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CARTA DEL DIRECTOR 

larnos, y también del mundo ultra-cons-
piranoico, del que se ocupa Alberto Mi-
llán en la misma sección. En Economía, 
William Wang nos habla del futuro del 
rublo y nuestros amigos del Instituto Li-
tuano de Libre Mercado tratan la cues-
tión de las plataformas de repartidores 
y de su marco laboral. En España, Fede-
rico López aborda las reformas en mate-
ria de inmigración y Juan José Toral trata 
el nuevo golpe a nuestros autónomos. 
Nuestro querido Presidente de Honor, 
Carlos Alberto Montaner, se pregunta si 
los Estados Unidos se encaminan a una 
guerra civil. Y en Activismo adelantamos 
lo principal de la sexta edición del Índice 
Autonómico de Competitividad Fiscal.

Feliz lectura, nos vemos en un mes,

Juan Pina

S i alguien no conoce a la que-
rida Gloria Álvarez debe de 
ser muy nuevo en esto de 
las ideas de la libertad. Es 
un privilegio traerla a nues-

tras páginas para hablar en esta ocasión 
del dichoso problema de infiltración que 
nuestro movimiento liberal y libertario, a 
escala mundial, está sufriendo por parte 
de la nueva derecha identitaria, cada día 
más radicalizada. Gloria transmite con 
honestidad y pasión el aviso que todos 
los navegantes, en este encrespado mar 
de las ideas, deben tener presente: no 
es posible tener un pie en nuestro movi-
miento y el otro en el nacionalpopulista, 
por mucho dinero que sus instituciones, 
nutridas de fondos húngaros o rusos, 
pongan sobre la mesa. O se está con la 
libertad o con sus enemigos. 

En esa misma línea, la presidenta de 
la Fundación reflexiona en la sección 
Ideas sobre la necesidad de afirmar fron-
teras claras y precisas que enmarquen el 
conjunto de corrientes de pensamiento 
que configuran ese movimiento. Siem-
pre fuimos conscientes de las fronteras 
que hay a nuestra izquierda, pero ahora 
es crucial ser conscientes de que tam-
bién hay una frontera a nuestra derecha.  
Esa frontera nos separa del llamado 
post-liberalismo que pretende cance-
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UN POCO DE TODO 

AVANZA... DATOS Y CIFRAS

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

El 2 de octubre se firma en Amsterdam el tratado que lleva 
el nombre de esa ciudad holandesa, en virtud del cual se en-
mienda el Tratado de la Unión Europea y otros instrumentos 
jurídicos. El efecto del Tratado de Amsterdam será iniciar la 
transferencia de competencias importantes a la Unión, pero 
sin suficientes sistemas de control democrático ni de trans-
parencia informativa sobre, lo que dará pie a la crisis reputa-
cional que desde entonces afecta al proyecto europeo. En la 
foto el ministro holandés firmante, el liberal Hans van Mierlo.

...50 AÑOS - OCTUBRE DE 1972
El 30 de octubre, el presidente estadounidense Richard Nixon (segunda 

foto) incrementa en más de cinco mil millones de dólares el gasto de la Seguri-
dad Social, demostrando que los republicanos pueden ser tan irresponsables en 
materia de gasto como los demócratas. No en vano, es el mismo presidente del 
NIxon Shock que acabó con la disciplina monetaria del patrón oro en el mundo.

...75 AÑOS - OCTUBRE DE 1947
El día 29 se firma la unión aduanera y fronteriza entre los Países Bajos, Lu-

xemburgo y Bélgica, conocida desde entonces como Benelux (tercera foto, su 
logotipo actual). Será un embrión del proceso de integración europea que dará 
lugar, años después, a la Comunidad Económica Europea, hoy Unión Europea.

...100 AÑOS - OCTUBRE DE 1922
El 22 de octubre se ve forzado a dimitir el gobierno italiano. El rey encar-

ga formar gobierno a Benito Mussolini, y los días 27 a 29 se produce la infame 
marcha sobre Roma que da comienzo al régimen fascista en ese país. Mussolini 
(cuarta foto) morirá fusilado por los otros totalitarios, los comunistas, en 1945.

Más de nueve mil jóvenes extranjeros han obtenido 
su residencia legal en España tras cambiar el regla-
mento de la Leyd e Extranjería. Fuente: Gobierno.

Posición de la Com. Valenciana en el nuevo Índice 
Autonómico de Fuga de Cerebros, de la Fundación. 
Un desastre sostenido desde hace al menos tres 
años, sólo superado por Melilla. Elaboración propia.

Billones de dólares que se pierde el PIB mundial por 
las trabas migratorias. Sin ellas, la riqueza mundial 
sería el doble de la actual. Fuente: Bryan Caplan.

SINGAPUR ha abolido las leyes 
arcaicas que proscribían las re-
laciones íntimas entre perso-
nas del mismo sexo, aunque 
todavía no avanza en cuanto al 
matrimonio entre ellas.

9K
2ª
75

 LIBERTÓFILOS  y  LIBERTÓFOBOS

Los medios de la oposición auténtica rusa han 
confirmado que este malnacido, agente del FSB, se 
infiltró en el Partido Libertario ruso como topo, pro-
vocando detenciones y torturas, y después en el exilio 
libertario ruso en Tiflis (Georgia). ¡Ni olvido ni perdón!

La oposición de la ministra de Transición Ecológi-
ca a la estrategia nuclear europea es un desastre ab-
soluto para el sector energético español, estrangula-
do por el intervencionismo, y para la libertad frente 
al chantaje energético de Putin a Occidente.

La presidenta madrileña encabeza la región que 
lidera un año más el Índice Autonómico de Competi-
tividad Fiscal (IACF), gracias a la política económica 
de su consejero Javier Fernández-Lasquetty. Aún así, 
queda mucho margen de mejora en materia fiscal.

La nueva líder del Partido Conservador británico 
mantendrá una línea de continuidad en el combate 
frente a Putin. Representa el conservadurismo nor-
mal, el de Thatcher y Reagan, cuando tantos otros 
conservadores se han vuelto populistas identitarios.

MUNICIÓN DE COMBATE
“Votar mal es como 

conducir mal: no te pones 
en peligro solamente a ti 
mismo sino también a todo 
un conjunto de peatones 
inocentes que simplemen-
te pasaban por allí".

Profesor libertario de Economía en la George Mason Uni-
versity y académico del Cato Institute de Washington.

“La agresión masiva  
de Rusia es una amenaza 
al mundo entero, y debe-
mos adoptar medidas para 
garantizar la seguridad de 
los aliados en el marco de 
la OTAN".

Líder del partido liberal estonio Reformierakond y 
Primera Ministra actual de su país.

ISABEL DÍAZ AYUSO VSEVOLOD OSIPOV

LIZ TRUSS TERESA RIBERA

BRYAN CAPLAN KAJA KALLAS
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Asalto al PLEE.UU.: ¿hacia una 
nueva guerra civil?

Carlos Alberto Montaner

Ya en los días del asalto al Capitolio hubo quien alertó del clima de conflicto so-
ciald e base ideológica. El autor analiza el riesgo de caminar hacia una guerra civil.

Copio de una cubierta de 
Insider, una publicación 
usualmente bien infor-
mada: “La extrema dere-
cha está convocando a la 

guerra civil después del allanamieto 
del hogar de Trump”. Y a continuación 
hacen una necesaria salvedad: “Los ex-
pertos afirman que no se parecerá a la 
última” (1861-1865).

Es cierto: será diferente a la de la 
segunda mitad del siglo XIX, serán ac-
tos terroristas aislados, pero tendrán 
una cosa en común: la peligrosa división 
de la sociedad. Antes era el destino de 
los negros esclavos en una república 
guiada por principios liberales. Ahora 
es el método de contar los votos. Los 
republicanos piensan que los demó-
cratas hacen trampa. Michel Lindell, 
un imaginativo republicano, autor de 
las más intrincadas teorías conspirati-
vas, vendedor de almohadas y sueños, 
afirma aunque sean mentiras, que los 
demócratas hacen trampa en los “esta-
dos bisagras”, arrebatándole la victoria 
a Donald Trump. Sigo. Una encuesta di-
vulgada por Spectrum News establece 
que “prácticamente el 30% de los esta-
dounidenses piensa que debe tomar las 
armas en contra del gobierno”. Ahí se 
inscribe la lucha en armas contra el FBI.

En efecto. En 1860 unas elecciones 
le dieron a Abraham Lincoln la victoria 
por un estrecho margen. Parte de los 
estados sureños se prepararon para la 
secesión. El tema de la esclavitud era 
parte de lo que sin duda vendría. Lin-
coln, aunque repetía con mucha gracia 
los chistes contra los negros (los  úni-
cos que no se reían eran los negros), 
sabía que estaba rematadamente mal 
afirmar que “todas las personas eran 
iguales ante la ley”, el postulado clave 
de la República, y dejar fuera de ese 
principio a los negros.  

Un siglo antes, los “padres funda-
dores” habían ignorado este precep-
to. George Washington (uno de los 
hombres más ricos de las trece colo-
nias), liberó a sus esclavos después de 
muerto, mediante un documento tes-
tamentario de última voluntad. 

Thomas Jefferson, el tercer presi-
dente, pensaba que las próximas ge-
neraciones serían las encargadas de 
solucionar ese endiablado problema. 
Ni siquiera se ocupó en vida de libe-
rar a la bella mulata Sally Hemings, su 
concubina de treinta y siete años, o a 
sus hijos, que servían en Monticello. 
Sally le sirvió para paliar la soledad 
que le dejó su mujer Martha Wyles 
Skeleton tras morir. Sally le había pa-
rido seis hijos, cuatro de los cuales 
llegaron a la madurez. Dicho sea de 
paso, Martha y Sally eran medio her-
manas por parte del rijoso padre, pese 
a la disparidad en las edades. Sally era 
una niña pequeña cuando murió Mar-
tha. Jefferson la “descubrió”, nunca 
mejor dicho, a los catorce años.  

James Madison, el cuarto presi-
dente de Estados Unidos, creía que 

Según una encuesta, el 30% de los 
estadounidenses cree que debe tomar las armas 
contra el gobierno. ¿Puede desatar Trump una 

guerra civil? No lo creo. No va a conseguir nada.

separarse de la Corona británica era el 
principal objetivo de la insurrección y 
ante esa descomunal tarea todo palide-
cía. Si se le agregaba la liberación de los 
esclavos negros se perdía el foco y no se 
conseguiría ni lo uno ni lo otro. En todo 
caso, hasta Zachary Taylor, a mediados 
del siglo XIX, fueron doce los presi-
dentes norteamericanos que tuvieron 
esclavos. Mientras 1715 legisladores 
poseyeron “personas de color”, es decir 
negros. La mayor parte, miembros del 
partido demócrata.

Tal vez por eso es mucho más signi-
ficativo lo que ha sucedido. El Partido 
Republicano, el de Lincoln, el que libe-
ró a los negros, ha cedido con Donald 
Trump sus posiciones de arrancada, y 
es el de los blancos, mientras el Partido 
Demócrata, semillero del KKK, es el que 
les ha abierto los brazos a la diversidad 
profunda y extendida que se observa en 
la sociedad estadounidense.

¿Qué ha ocurrido? Se ha abierto 
paso la intolerancia religiosa. Trump le 
vendió su alma a los evangélicos. No 
es que a él le importe mucho (o nada) 
el destino de las mujeres que quieren 
tomar sus propias decisiones con rela-
ción a su cuerpo. Lo que el desea con 

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

A Lightspring.

vehemencia es regresar al poder y hará 
lo que sea necesario para ello.

¿Puede desatar Trump una nueva 
guerra civil? No lo creo. No podrá hacer 
tanto daño. Afortunadamente, el cami-
no que ha encontrado es muy angosto. 
Se le oponen, a grandes trazos, las mu-
jeres, los “color people”, incluidos en ese 
cómputo los hispanos, los judíos, y la 
alegre lista de los LGBTQ, amén de los 
blancos educados que creen que Amé-

rica se beneficia del comercio interna-
cional intenso y no comulgan con el na-
cionalismo extremo que este caballero 
quiere imponer. No va a conseguir nada. 

El llamado "divorcio nacional" estadouniden-
se ha llegado ya al Partido Libertario. Lamenta-
blemente, la extraña y adinerada facción que 
hibrida libertarismo con hiperconservadurismo, 
encabezada por el caucus LPMC, ha tomado el 
control de las siglas nacionales y está desarrollan-
do una política errática que destruye la trayecto-
ria de medio siglo del PL. Cui prodest? La guerra 
civil entre facciones ha estallado y sólo podrá 
acabar con la vuelta a la normalidad. Juan Pina.
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Guerra evidente, 
guerra soterrada

Marisa Suárez

La guerra visible y obvia es la de los telediarios, pero por detrás hay toda una com-
pleja guerra subterránea donde ya no están tan claros ni los bandos ni las alianzas.

La guerra evidente es la que 
vemos todos los días en los 
informativos. Es la que ya 
ha desplazado a millones de 
ucranianos, una parte de ellos 

secuestrados por la potencia agresora. 
Es la que lleva miles de civiles muer-
tos. Es la que ha convulsionado a una 
Europa que prácticamente se había ol-

f Colaboradora de AVANCE.

A Tomasz Makowski.

víctima, Rusia o Ucrania. La guerra so-
terrada se libra en un campo de batalla 
mucho más líquido, donde los conten-
dientes son muchos más y mucho más 
diversos, y sus matices explican una 
compleja disparidad de posiciones.

Una de las batallas de la guerra 
soterrada es la del sector energético, 
con varias potencias disputándose el 
futuro reparto de la tarta una vez im-
posibilitada la hegemonía energética 
rusa sobre Europa. ¿Iremos hacia un 
sistema más estatista o hacia un mer-
cado más abierto? ¿Cuál será, en caso 
de que persista, la cuota del proveedor 
estatal ruso y, por consiguiente, cuál 
será su grado de influencia? ¿Lograre-
mos acelerar a tiempo la implantación 
de centrales nucleares, la producción 
renovable eficiente, la generalización 
de la autogeneración, el fracking y el 
desarrollo de baterías domésticas o 
estaremos condenados a importar de 
otras regiones una energía más cos-
tosa? Las futuras dependencias de 
países de alto riesgo como Argelia, la 
interconexión de tendidos y gasoduc-
tos, las compras conjuntas de energía, 
o la exclusión de dictaduras para evitar 
chantajes como el ya soportado, son 
factores de una guerra que no es a dos 
sino a muchos, todos aparentemente 
partícipes de nuestro bando.

Otra batalla de la guerra soterra-
da es el grado de integración europea 
que haya de resultar de este conflicto. 
A casi nadie convence el modelo de 
construcción europea basado en una 

hiperburocracia poco transparente, 
pero los europeos le hemos visto las 
orejas al lobo ruso y, sin dejar de ser 
conscientes de la ciénaga que es Bru-
selas, nos hemos reconciliado un poco 
con el mastodonte comunitario. Se ha 
hecho evidente que los vetos parti-
culares de taifas como la húngara no 
pueden admitirse porque ponen palos 
en las ruedas del bloque. Pero tampo-
co es admisible la imposición desde 
un poder centralizador, máxime si no 
va acompañada de luz, taquígrafos, 
ventilación y legitimación ciudadana 
consciente y retirable. Tambien en 
esta segunda batalla de la guerra so-
terrada hay más de dos bandos, múl-
tiples alianzas no evidentes, intereses 
cruzados que no se ven a simple vista 
y objetivos a veces inconfesables.

Una tercera batalla es la global. 
¿Cuál va a ser el papel internacional de 
las viejas potencias europeas en el Este  
y en el mundo? ¿Habrá una política ex-
terior común o todo habrá sido un sue-
ño temporal de grandes unanimidades 
derivadas de la simpatía por Ucrania y 
de la justificadísima indignación ante el 
déspota del Kremlin? Se nos dice desde 
el mismo día de la invasión que nos pre-
paremos para una nueva Guerra Fría en 
la que no sólo tendremos en frente a 
Moscú, sino también al régimen comu-
nista de Beijing. Y se nos amenaza día 
sí y día también con una catastrófica 
invasión de Taiwán que, además de ser 
otro crimen insoportable, pondría en 
muy serio riesgo la contención del ex-

pansionismo chino hacia el Pacífico y la 
seguridad de sectores tan estratégicos 
como el de los microchips.

Las caretas han caído: Putin está 
armando una coalición internacional 
de todos los enemigos del mundo libre, 
de raíz occidental y basado en el mo-
delo liberal-capitalista de gobernanza 
de la economía y de las sociedades. 
Xi, de momento, le deja hacer, sabedor 
de que el tiempo siempre corre a su 
favor. La guerra soterrada exigiría de 
nuestros dirigentes de hoy un sentido 
de la Historia y una verticalidad filosó-
fica como la que, mal que bien, tuvie-
ron sus antecesores de hace un siglo, 
cuando Occidente hubo de enfrentar-
se simultáneamente a los dos grandes 
totalitarismos y a punto estuvo de 
perecer. Lamentablemente, no parece 
que tengamos hoy líderes de tal mag-
nitud. Y sin embargo, es más necesa-
ria que nunca la unión occidental para 
evitar una espeluznante unipolaridad 
rusochina que pondría fin al mundo 
moderno de corte liberal, inaugurando 
una era de colectivismo extremo bajo 
el imperio inexorable del Estado en to-
dos los aspectos económicos, morales, 
culturales y de gobernanza institucio-
nal de las sociedades humanas. 

Hemos de evitar 
una espeluznante 
unipolaridad rusochina 
porque pondría fin al 
mundo moderno de 
corte liberal.

vidado de lo que era una guerra a gran 
escala en su continente. La guerra evi-
dente nos revuelve, nos indigna y nos 
asusta porque no sabemos qué país 
puede ser el siguiente en caer bajo la 
bota de un Putin vesánico cuyo nivel 
de salvajismo deliberado, es decir, de 
terrorismo en el puro sentido de la pa-
labra, no parece conocer límites. 

La guerra evidente es terrible, pero 
hay por detrás una guerra soterrada, 
discreta, acallada o silente, que se de-
sarrolla en el mundo de las sombras y 
las indirectas, de lo que se dice entre 
líneas o se hace suponer sin decirlo. 
Y en ese conflicto subterráneo ya no 
hay solamente dos frentes claros, ya 
no es todo blanco o negro, agresor o 
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Juan PinaJuan Pina

Considerada por su legión de seguidores como una auténtica musa del mo-Considerada por su legión de seguidores como una auténtica musa del mo-
vimiento libertario, la politóloga guatemalteca dice lo que piensa y lo dice vimiento libertario, la politóloga guatemalteca dice lo que piensa y lo dice 
con convicción, sin concesiones a los enemigos de la libertad.con convicción, sin concesiones a los enemigos de la libertad.
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"Estamos viendo una radicalización 
dogmática de la Alt-Right, con lunáticos 
sociópatas y narcisistas como Donald Trump,
Vladimir Putin o Viktor Orbán, o como
los líderes de Vox en España".

Hablamos en la Ciudad de 
México, durante el Li-
berty Forum regional la-
tinoamericano de 2022, 
y concidimos en la preo-

cupación por la deriva de una parte del 
liberalismo y por los cantos de sirena 
del nacionalpopulismo. Comencé pre-
guntando a Gloria, en tanto que poli-
tóloga, precisamente por esta cuestión 
tan candente en nuestro movimiento.

Cuando comencé a divulgar las 
ideas de la libertad en Guatemala no 
teníamos este problema de mezcla de 
ideas y conceptos. Los liberales y liber-
tarios estábamos solos y bien defini-
dos. Ahora, sin embargo, nuestras ideas 
se anexionan a otras y se produce una 
mezcla interesada. Se nos asocia con 
el catolicismo extremo (con el Opus 
Dei por ejemplo), con una cultura de la 
cancelación similar a la de la izquierda, 
con la persecución por drogas, con la 
homofobia, etcétera. Hay una enor-
me desinformación sobre lo que es el 
liberalismo porque mucha gente, sin 
serlo, se arroga su representación. An-
tes era un campo vacío que podíamos 
llenar de información, donde podíamos 
construir, pero ahora lo han distorsio-
nado. Nos estamos enfrentando hoy a 
un dogmatismo desde la derecha igual 
de fanático que el que hemos sufrido 
desde la izquierda.

¿Cómo hemos podido llegar a esta si-
tuación de doble acoso por la izquier-
da y por la derecha contra lo liberal?

Es como si hubiéramos retrocedido 
un siglo hasta los días en que Hayek es-
taba escribiendo Camino de servidumbre. 
y denunciaba por igual el comunismo y 
el fascismo. Estamos de vuelta en los 
años veinte del siglo pasado. Ya quisiera 
yo lidiar en Guatemala con una derecha 
conservadora normal, tipo Thatcher. 
Ella descriminalizó la homosexualidad 
y derrotó a los sindicatos, eliminó sub-
venciones y privilegios diversos e in-
cluso estuvo a favor de despenalizar el 
aborto. Esa es una derecha con la que 
no me encuentro en mi país ni en el res-
to de América Latina. Pero es más grave. 
Es un problema mundial. Estamos vien-

do una radicalización dogmática de la 
Alt-Right, con infinidad de personas que 
defienden a lunáticos sociópatas y nar-
cisistas como Donald Trump, Vladimir 
Putin o Viktor Orbán, o como los líderes 
de Vox en España. Hay una radicaliza-
ción mundial de la derecha hacia ese ex-
tremismo fanático. Es el mismo tipo de 
gente que hace un siglo decía "se nece-
sita un Hitler para combatir a un Stalin", 
mientras en el bando opuesto se decía 
justo lo contrario. Y mientras tanto esta-
ba Hayek diciendo que ambos eran los 
extremos de la misma porquería. 

 
¿Cómo nos afecta esto a los diversos 
think tanks liberales y libertarios?

Bueno, por supuesto hay más di-
nero al otro lado, es decir, sumán-
dote a ese movimiento en auge. Hay 
que tener en cuenta que detrás hay 
mucho dinero de Estados y también 
poderosas organizaciones religiosas. 
No podemos caer en eso. Los libera-
les debemos defender la libertad en 
todo, pero ahora está superdifícil y 
requiere un callo muy grande. Veo ese 
callo, esa verticalidad, en un puñado 
de personas de nuestro movimiento, 
pero muchos otros están observando 
calculadoramente y tratando de deci-
dir cuánto conceder a esta involución, 
cómo hacer para estar en medio, con 
un pie aquí y otro allá, y no incomodar. 

 
¿Cómo les decimos a esos liberales 
necesitados de recursos que renun-
cien a alianzas "non-sanctas" pero 
que pueden reportarles los recursos 
económicos de los que carecen?

Les están tentando, están desem-
barcando en América Latina y com-
prando todo lo que hay a la derecha 
del centro. El post-liberalismo que re-
presentan es en realidad pre-liberalis-
mo, es cancelar lo liberal, es regresar a 
estadios evolutivos de la civilización en 
los que la libertad no era sagrada. Pero, 
claro, puedo entender que algunos li-
berales extremadamente necesitados 
de recursos se sientan proclives a escu-
char los cantos de sirena de esta gente. 
Yo tengo la suerte de haber trabajado 
primero en radio y luego, desde 2015, 
en el Grupo Salinas y haber disfruta-
do siempre de una libertad ideológica 
plena, pero no todos han tenido esa 
misma suerte. Para mí ha sido cómoda 
la defensa de la libertad, no se me han 
cortado las alas, nadie me ha dicho "no 
digas que eres atea" o "no hables de 
aborto o de legalización de las drogas", 
y, claro, no debe de ser igual de fácil 
para los liberales en cuyo entorno se 
están reforzando ahora los tabúes con-
servadores. Pero el dinero que ahora 
reciban de esta nueva derecha radica-
lizada, tan poderosa económicamente, 
es pan para hoy y hambre para mañana: 
los van a financiar ahora, sí, pero a me-
dio plazo los van a fagocitar.

 
Entonces que no crees en aliarnos con 
ese movimiento emergente...

Te dicen que debemos unir nues-
tras fuerzas contra la izquierda, pero 
es que esta gente también te da otra 
forma de izquierda, son colectivistas. 
Lo que necesitamos es convencer a 
los empresarios para que pongan sus 

fondos en la defensa total de las li-
bertades amenazadas, incluyendo por 
supuesto la económica y empresarial. 
Ya hay algunos que afortunadamente 
lo están haciendo en países como Mé-

xico o Brasil. Pero muchos otros caen 
en financiar campañas de corruptos, 
de socialdemócratas o de derechistas 
mercantilistas, todo con tal de no per-
der privilegios de Estado. Claro que 

no debemos aliarnos con esta nueva 
derecha. Si tú al final te dejas comprar 
por esos dogmáticos, lo puedo enten-
der por motivos financieros humanos, 
pero hazlo desde donde corresponde, 
no usurpando nuestro movimiento. 

 
Desde fuera percibimos América Lati-
na como una región de extrema polari-
zación ideológica. ¿A qué se debe?

A que todo el amplio centro polí-
tico ha sido muy mediocre y siempre 
se ha unido al mercantilismo, al esta-
tismo, a los privilegios. Nunca se han 
atrevido a avanzar hacia la libertad 
plena. Y, claro, cuando toda la franja 
política media es mediocre la gente 
empieza a irse a los extremos. Y pri-
mero apuestan por el socialismo del 

"El dinero que esta nueva derecha radicalizada, 
tan poderosa económicamente, dé a algunos 

think tanks liberales será pan para hoy
y hambre para mañana: los van a financiar

ahora, sí, pero a medio plazo los van a fagocitar".

"Nos estamos enfrentando 
hoy a un dogmatismo desde 
la derecha igual de fanático 

que el que hemos sufrido 
desde la izquierda".
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"Cuando las opciones 
políticas normales 

no funcionan, mucha 
gente se va a los 

extremos. Primero 
al socialismo del 

siglo XXI que iba a 
hacer de Caracas 
la Nueva York de 

América Latina, y al 
fracasar eso, se van 
pendularmente a la 

derecha extremista".

siglo XXI que iba a hacer de Caracas 
la Nueva York de América Latina e iba 
a sacar de la pobreza a todo el conti-
nente, y cuando eso fracasa se pasan 
pendularmente a apoyar a los extre-
mistas de derechas. 

Pero eso le pasa factura a la derecha...
Claro, pierde definitivamente el 

centro, se lo regala a la izquierda y 
pierde las elecciones. Y en vez de ha-
cer esta reflexión, se radicaliza más y 
va perdiendo país tras país. Y encima 
tiene la arrogancia de decirte "no seas 
tan liberal porque esa receta no fun-
ciona", cuando precisamente lo que 
no está funcionando es ese derechis-
mo conservador que los jóvenes no 
se tragan y donde, al mismo tiempo, 
ellos están concediendo "cincuenta 
sombras de socialismo". A mí me pa-
rece risible que me vendan esa radi-
calización como una sesuda estrategia 
política y me digan "tú como liberal li-
bertaria deberías aliarte a la derecha". 
¿Para qué, para perderlo todo? Porque 
eso es lo que están consiguiendo. 

Ellos parecen estar más en una cruza-
da ideológica o incluso mística que en 
una campaña política, ¿no es así?

Exactamente, y además su tan pu-
blicitada batalla cultural es de papel 
como hemos visto con su apoyo, por 
ejemplo, a Rodolfo Hernández en Co-
lombia, un candidato que precisamen-
te no coincide con ellos en muchas de 
las cuestiones que defiende su cruza-
da. A la hora de la verdad, lo que esta 
derecha ofrece es más socialismo, un 
socialismo culturalmente derechista, 
pero socialismo al fin: un Estado gran-
de que hará realidad coercitivamente 
una sociedad alineada con sus precep-
tos morales, que ni ellos cumplen. 

Corren tiempos difíciles para los parti-
darios de la libertad, ¿verdad?

Sí, son tiempos difíciles. Yo me re-
fugio mucho en Hayek. Quiero creer 
que si pudimos sobrevivir nada menos 
que a la Segunda Guerra Mundial y a 
los totalitarismos que la desencadena-
ron, ahora que tenemos ventajas que 

entonces no existían podremos sobre-
vivir a este repunte de aquellos movi-
mientos. Los vamos a sobrevivir otra 
vez, sin duda. Pero todos deberían 
entender que la coherencia es una ac-
ción que da sus dividendos en el largo 
plazo, Juan, porque mientras tanto ves 
cada día cómo tantos de nuestros cer-
canos prostituyen sus ideales, y cómo 
los que nos mantenemos firmes en la 
libertad plena somos tachados de lo-
cos, utópicos o descabellados. 

Eso cuando no nos atacan personal-
mente, como te ha sucedido, y de ma-
nera muy cruel, a ti, Gloria...

Sí, pero cuanto más nos atacan 
a nivel personal, menos argumentos 
tienen para explicarnos por qué creen 
que la libertad no funciona. Y llega un 
momento en que sólo queda decirles 
"insúltenme", porque cada insulto que 
nos lanzan confirma que carecen de 
ideas y argumentos que puedan real-
mente refutar nuestra propuesta de 
libertad en todos los campos. Y a su 
arrogancia podemos responder con 
evidencias: siguen perdiendo país tras 
país a favor del socialismo porque lo 
que no funciona es la no libertad, que 
es su propuesta. 

¿Hay esperanza para la libertad en 
América Latina?

Quizá nos traería más cuenta em-
pezar un país de cero. Hemos tenido 
una isla esclava durante sesenta años 
en este continente y nadie ha dicho 
nada, se ha terminado por normalizar. 
Hemos tenido casi un holocausto del 
siglo XXI en Venezuela. Tenemos una 
auténtica Corea del Norte en Nicara-
gua. A lo mejor deberíamos plantearnos 
un territorio libre donde no haya adua-
nas ni moneda fiat, donde compitan las 
criptomonedas, donde la gente sea ple-
namente libre. A mí lo que me duele es 
la gente inocente, la gente que se está 
jodiendo la vida por culpa de los que sí 
tendrían el poder de dar pasos hacia la 
libertad y no lo quieren hacer. 

En Europa nos hemos dado cuenta de 
lo ingenuos que hemos sido respec-

"A mí me parece 
risible que me vendan 
la radicalización 
derechista como una 
sesuda estrategia 
política y me digan que 
como liberal-libertaria 
debería aliarme con 
ella. ¿Para qué, para 
perderlo todo? Porque 
eso es lo que están 
consiguiendo".

"A la arrogancia de la 
derecha radicalizada 
podemos responder 
con evidencias: sigue 
perdiendo país tras 
país, entregándolos 
al socialismo porque 
tampoco funciona esta 
otra no-libertad, que 
es su propuesta".
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f Director de AVANCE.

A Sesión de fotos realizada
por la revista AVANCE.

to al hackeo de nuestros países por el 
régimen ruso. ¿Se observa lo mismo 
aquí, en América Latina?

Sí, totalmente. Y además en esta re-
gión se ve más nítidamente como algo 
que ha afectado tanto a la extrema de-
recha como a la extrema izquierda. Han 
llegado a financiar procesos de reforma 
legislativa como el guatemalteco, que 
pretendía convertirnos en una teocra-
cia. Hay una gran cantidad de dirigen-
tes de la nueva derecha radical que 
ven en Putin el mesías que va a venir 
a salvar a Occidente de sus vicios. Pero 
la gran virtud de Occidente es haberse 
salido de sus vicios más putrefactos: la 
esclavitud, el racismo, el feudalismo, 
el machismo, para alcanzar un nivel de 
libertad superior al de otras culturas. 
Esa es la virtud de Occidente. Lamen-
tablemente, América Latina siempre 
ha hecho cherry picking de los avances 
de Occidente, y de ahí el retroceso que 
observamos ahora en el Índice Mundial 
de Libertad Moral, tras haber avanza-
do tanto en los últimos tiempos. Las 
élites locales de la región estudian el 
menú de Occidente y dicen "bueno, 

Estado de Derecho pleno no, pero un 
poco de libertad económica sí, pero no 
mucha porque peligran mis privilegios, 
esto sí, aquello no..." Son muy hipócri-
tas porque quieren los beneficios de 
Occidente sin las responsabilidades 
correspondientes. No quieren libertad 
ni progreso para todos, sino para una 
minoría, es puro crony capitalism. Y eso 
es lo que representa la nueva derecha 
radicalizada, que es mercantilista y oli-
gárquica. Quieren mercado, pero no 
libre sino cautivo por ellos: un coto ce-
rrado. Son élites localistas que se des-
conectan del sufrimiento de la pobla-
ción general. Y por el otro lado, cuando 
gobierna la izquierda no acaba con esa 
situación sino que sustituye a esas éli-
tes por la suya propia, como en el caso 
de MORENA en México. 

Fuiste pionera en organizar manifes-
taciones contra Rusia tras la invasión. 
¿Cómo ves la situación ucraniana?

Es terrible lo que está sucediendo 
pero hay que ver también cómo este 
bully está siendo incapaz de conseguir 
lo que se proponía. Es frustrante ver 

Politóloga, divulgadora, musa
Poco puede añadirse sobre Gloria Álvarez, miembro del Consejo de la Fundación, a cuanto ya conocen sobrada-

mente los lectores. La politóloga guatemalteca levanta pasiones buenas y malas. Pasiones buenas entre la legión de 
seguidores que en todo el mundo de habla hispana leen y escuchan lo mucho que tiene que contarnos. Sus vídeos y au-
dios baten records de audiencia en un terreno tan poco dado a las grandes cifras como es el debate de las ideas. Pero 
pasiones malas también, entre las hordas de cruzados de la "batalla cultural" para quienes nosotros somos izquierda 
aunque queramos privatizar hasta el mismo sol, si no comul-
gamos (nunca mejor dicho) con su moralismo coercitivo.

Los libros de Gloria Álvarez siguen siendo grandes éxitos 
de ventas varios años después, y hay toda una generación 
de jóvenes latinoamericanos y también españoles que han 
descubierto nuestras ideas gracias a su infatigable labor di-
vulgadora. Para los libertarios y liberales clásicos que tene-
mos el privilegio de conocerla, Gloria Álvarez tiene el efecto 
de constante inspiración intelectual que en otras épocas se 
achacaba a las musas. Ahora toca hacer honor a esa inspi-
ración y, como se suele decir, "pasar de las musas al teatro" 
trabajando con denuedo por el avance de la libertad. JP.

cuánta gente apoya a Putin en los dos 
extremos ideológicos, pero también 
reconforta saber que estamos fuera de 
esos dos bandos liberticidas. Al final la 
llama de la libertad siempre la mantie-
nen viva minorías bien organizadas, y 
los liberales y libertarios lo somos, y 
somos imprescindibles en esta época.

¿Algún mensaje final a tus muchos se-
guidores en la audiencia de AVANCE?

Por un lado poner en valor el tra-
bajo congruente e impoluto que hace 
la Fundación para el Avance de la Li-
bertad. Volver la vista hacia ese traba-
jo da mucha energía en los momentos 
de pesimismo. Por otro, alentar a los 
lectores a la acción por las ideas de la 
libertad. Y ojalá pronto sean muchos 
miles de lectores más tanto en España 
como aquí, en América Latina. 

http://www.fundalib.org
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El 4 de septiembre de 1970 
Salvador Allende Gossens, 
asume la presidencia de la 
República de Chile, habiendo 
obtenido sólo el 36,2% de los 

votos. Pudiendo el Congreso escoger a 
cualquiera de las dos primeras mayo-
rías relativas, éste ratificó a Salvador 
Allende. El resto de la historia es más o 
menos conocido. 

Cincuenta y dos años mas tarde, el 
4 de septiembre de 2022, una mayo-
ría cercana a los dos tercios votó por 
rechazar el texto constitucional pro-
puesto por los constituyentes elegidos 
para tal efecto. Este proceso constitu-
yente fue producto del “Acuerdo por 
la Paz Social y la Nueva Constitución”, 
suscrito el 15 de noviembre de 2019 
entre los diversos partidos políticos 
con representación parlamentaria, a 
excepción del Partido Comunista, ante 
“la grave crisis social y política del país” 
que venía inoculándose desde hacía al-
gunos años. 

Cabe señalar, que antes del 2019, 
diversas encuestas (como la CA-
DEM-Plaza Pública de 16 de Noviem-
bre de 2019) ponían el tema consti-
tucional dentro de los últimos lugares 
de las preferencias de los chilenos y 
mas del 66% consideraba innecesario 

el cambio constitucional, respecto a 
las mayores urgencias ciudadanas. Sin 
embargo, los primeros meses de 2019 
estuvieron fuertemente teñidos por la 
violencia, cuyo foco principal está en 
los colegios estatales llamados “em-
blemáticos”, otrora prestigiosos, pero 
actualmente en decadencia debido a 
la infiltración de elementos de guerrilla 
urbana que los transformaron en ver-
daderos centros de adoctrinamiento 
ideológico anarquista insurreccional. 
Todo el año 2019 fue escenario de 
enfrentamientos entre estudiantes y 
la policía, con acciones masivas como 
las de “no pagar el Metro de Santiago”, 
esto debido a las críticas, tanto de los 
estudiantes como de otras organiza-
ciones sociales, respecto del alza en 
el costo de la vida. Y llegado el mes de 
octubre, mientras se discutía la posible 

El "Chilexit" o los dos
4 de septiembre

Felipe Munizaga

La victoria del rechazo a la constitución que se ofrecía a los chilenos es la victoria 
de la sociedad civil, pero esto no acaba aquí si no se aísla a la extrema izquierda.

alza en el pasaje del Metro, situación 
que correspondía técnicamente hacer, 
se le planteó al Presidente Piñera la 
posibilidad de no llevarla a cabo, pero 
el presidente insistió en ella, lo que le 
valió olas de protestas masivas, a las 
que se unieron diversas organizaciones 
de izquierda, convirtiéndose entonces 
la crisis de carácter nacional. Luego, la 
violencia escaló a niveles nunca antes 
vistos, lo que incluyó la quema inten-
cional y sincronizada de estaciones de 
Metro, microbuses, ataques a estacio-
nes de policía y militares, quema de 
iglesias y profanación de templos, sa-
queos a locales comerciales, etc.   

Así, el “Acuerdo por la Paz” fue 
una salida política a la grave crisis que 
amenazaba al país. Producto de esto, la 
violencia comenzó a disminuir, aunque 
jamás a desaparecer. En esta instancia, 

El margen de triunfo de la opción “Rechazo” 
fue más amplio en las comunas pertenecientes 
al quintil de ingresos más bajos que en las de 

mayores ingresos del país.

se acuerda que el plebiscito fuera reali-
zado en abril de 2020, pero debido a la 
pandemia se llevó a cabo en el mes de 
octubre del mismo año. Es importan-
te aclarar que este proceso fue com-
pletamente dominado por la extrema 
izquierda, quedando la derecha y la 
centro izquierda reducidas a su mínima 
expresión. Esto generó que casi la to-
talidad de los 499 artículos finalmente 
propuestos, estuvieran fuertemente 
cargados de la ideología comunista, 
del autonomismo del “Frente Amplio” 
(derivado de la influencia de Mouffé y 
Laclau) y de las ideas del teórico mar-
xista boliviano Álvaro García Linera. 
De este modo, por primera vez en Chi-
le se rompería la igualdad ante la ley, 
promoviéndose “justicias indígenas”, 
“Estado plurinacional”, eliminación 
del sistema previsional privado, elimi-
nación del sistema de salud privada, 
politización del sistema judicial, entre 
otras muchas cosas.

 La ciudadanía tuvo dos meses 
para informarse desde que se entregó 
el texto definitivo y de a poco se fue 
cristalizando una opinión mayoritaria-
mente negativa de la propuesta, que 
llevó a que, de 346 comunas, la opción 

f Director de la Fundación Robert 
Nozick (Chile).

A Archivo.

“Apruebo” sólo ganara en ocho. Y no 
sólo eso, la opción “Rechazo” ganó con 
el 61,86% de los votos, mientras que 
el “Apruebo” logró sólo el 38,14%. En 
Magallanes, región de origen del Pre-
sidente Boric, el Rechazo obtuvo el 
59,92%; en la Región Metropolitana de 
Santiago —bastión del Frente Amplio—, 
el Rechazo obtuvo 55,26%, entre otros 
muchos resultados sorprendentes. 

Todo lo anterior nos lleva a hacer 
algunas reflexiones finales. La más 
importante es que  la victoria del “Re-
chazo” es una derrota política de la ex-
trema izquierda, pero no una derrota 
cultural, pues ellos dominan los medios 
de comunicación, las universidades y 
escuelas que son sus bases de poder 
y desde donde reclutan a sus cuadros 
políticos. En segundo lugar, el resulta-
do muestra el grado de disociación que 
las elites “progresistas” de izquierda 
tienen respecto de la realidad del ciu-
dadano común, que no se siente inter-
pretado por ésta; en este sentido, he-
mos tenido nuestro propio “Chilexit”. 

La victoria del Rechazo es la victo-
ria de la sociedad civil, pero no de los 
partidos de derecha tradicional, cuyo 
gran aporte fue dar un paso al costado 

en la campaña. Leer lo contrario es no 
darse cuenta de la realidad política. Es 
importante destacar que el margen de 
triunfo de la opción “Rechazo” fue más 
amplio en las comunas pertenecientes 
al quintil de ingresos más bajos que 
en las de mayores ingresos del país; la 
diferencia en las comunas de menores 
ingresos alcanzó los cincuenta puntos 
porcentuales, lo que refuerza la idea 
que transversalmente se ha impug-
nado todo lo que representa el texto 
constitucional propuesto, en especial 
por parte de la población que dicen re-
presentar el Frente Amplio y el Partido 
Comunista. Finalmente, es importante 
decir que la revolución volverá, dentro 
de poco tiempo más, si es que no se 
aísla a la extrema izquierda; si es que 
no se reduce la influencia de las bases 
de poder de sus partidos, y si es que 
no se asegura una Constitución donde 
el eje sea la libertad. 
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ESPAÑA 

En otro artículo de esta misma 
revista analizábamos la pro-
puesta de reforma por ingre-
sos reales a los trabajadores 
autónomos, sobre todo, des-

de el punto de vista económico. Ahora 
que se consuma este robo institucional 
sistemático y periódico sobre los traba-
jadores autónomos me gustaría hacer 
algunas reflexiones adicionales.

Que la reforma, en su versión más 
edulcorada, se haya aprobado supo-
ne un aumento de la intervención que 
Rothbard llamaría de carácter binario: 
aquella que implica un intercambio for-
zoso entre el individuo y el Estado. 

Según ha sido puesto de manifiesto 
varias veces por el profesor Huerta de 
Soto, parece incomprensible como, por 
un lado, se considera a los ciudadanos 
incapaces de gestionar su retiro con 
antelación y en buenas condiciones, 
mientras que, por otro lado, se les con-
sidera capaces y maduros de evaluar y 
votar una serie de propuestas realiza-
das por uno o varios individuos para 
que lo gestionen por ellos. “Implican la 
clara paradoja de que la “cosa pública” 
se ordene de acuerdo con la voluntad 
de unos votantes que el propio legis-
lador considera incapaces para ordenar 
sus propios asuntos.”

Pero es que, además, lo que en el 
caso de los autónomos se estaba de-
batiendo no era la libertad de cotizar o 
no. Ya se daba por hecha esa interven-
ción forzosa y se había aceptado por 
sumisa costumbre. Es decir, el Estado 
ya había establecido una base mínima 
de cotización por la cual, los autóno-
mos, se asegurarían, dada su supuesta 
tendencia derrochadora y su incapaci-
dad de gestión y previsión, llevar una 
vida digna en el momento de su retiro. 
Ahora lo que estaba en juego era elimi-
nar la libertad de elección de la base de 
cotización. La capacidad de autoorga-
nizarse, la de gestionarse una vez ex-
traída esa cantidad forzosa en forma de 
red asistencial que ya existía. De lo que 
se trata ahora es de volver al trabajador 
autónomo, menos autónomo. Se trata 
de hincar el diente en una porción cada 

Un golpe más contra
nuestros autónomos

Juan José Toral

La reciente reforma del trabajo autónomo y de sus contribuciones sociales ha sido 
un ataque frontal a esta modalidad de trabajo. La izquierda no quiere autónomos.

vez mayor a ese patrimonio personal 
para limitar la capacidad de previsión y 
gestión de sus propios fondos. Se trata 
de hacernos dependientes en mayor 
grado del Estado.

Pero, ¿por qué? No debemos olvidar 
que la Seguridad Social es un sistema 
contributivo y se cotiza en función de 
lo que se va (o mejor dicho se espera) 
a percibir en el futuro. Los autónomos 
ya podían elegir una base de cotización 
más alta para devengar mayores dere-
chos a futuros ingresos en el momento 
de su retirada. Si el Estado estuviera 
preocupado de verdad por el futuro de 
los ciudadanos podría haber tratado 
de seducir a los trabajadores autóno-
mos mediante algún tipo de propagan-
da que demostrara que la Seguridad 
Social es solvente a largo plazo (tarea 
que es prácticamente imposible) para 

Esta reforma supone asestar un nuevo 
golpe a los autónomos, y no será el último 

porque la voracidad recaudatoria del 
Estado es insaciable.

así tratar de persuadir a este grupo de 
trabajadores de que lo mejor para ellos 
sería cotizar más a través de este orga-
nismo para vivir más holgadamente en 
el momento de su retiro. Sin embargo, 
el Estado ante la ausencia de argumen-
tos válidos recurre a su principal arma: 
la violencia, la obligatoriedad. 

Y es que no debemos ni siquiera 
entrar en el debate de si la Seguridad 
Social es viable a largo plazo o no (que 
no lo es), sino que los trabajadores au-
tónomos, dada esa red asistencial mí-
nima y forzosa que ya les era impuesta, 
deben poder elegir cómo invertir su 
dinero a largo y a corto plazo como 
les plazca. Igual que mientras están en 
activo son lo suficientemente capaces 
para amortizar y prever la depreciación 
de sus bienes de capital. Esas eran las 
reglas del juego y no pueden cambiarse 
una vez que el partido ha empezado. 

La aprobación de esta nueva refor-
ma es una invasión más en las econo-
mías personales de estos trabajadores 
que tienen una repercusión directa en 
su forma de comportarse y distorsio-
nan el tejido productivo. Se les obliga 
vía mandato, vía BOE, no solo a con-
tribuir para percibir mañana una cuan-
tía mínima por si son derrochadores, 
sino se les dice exactamente la cuan-
tía exacta que necesitarán mañana y 
quién es el único capaz de proporcio-
nársela: el Estado.

Lo que se pretende bajo el pretexto 
de que el que gane menos pague me-
nos es abusar, sablear a los trabajado-
res autónomos para tratar de cuadrar 
unas cuentas de la seguridad Social a 
corto plazo que ya sabemos que son 
insostenibles a largo plazo. Si de ver-
dad hubieran querido que el que me-
nos ganara pagara menos, ¿por qué 
no lo han hecho? Bastaba aplicar los 
primeros tramos de la reforma y dejar 
el resto como estaba. No lo han hecho 
porque su objetivo es recaudar a corto 
plazo para poder pagar las pensiones 
actuales desplazando así el problema a 
las futuras generaciones.

Esta deslealtad no viene sólo del 
ala izquierdista, sino que se lleva a 
cabo con el beneplácito del Partido 
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Popular que hace poco votaba positi-
vamente a esta nueva injerencia gu-
bernamental. Por su parte, las princi-
pales asociaciones de autónomos han 
pactado más allá de lo que debería ser 
una línea roja. Están vanagloriándose 
del acuerdo alcanzado cuando la hi-
potética reforma primera no era sino 
un escenario exagerado, absurdo, con 
el claro objetivo de alcanzar un acuer-
do de este tipo que ahora nos venden 
como un hito conseguido por su parte. 
Una traición directa a los socios volun-
tarios de estas asociaciones que espe-

ro que pongan de manifiesto mediante 
la baja y el cese del pago de la cuota. 
En definitiva, esta reforma supone 
asestar un nuevo golpe a este sector 
que, mucho me temo, no será el último 
porque la voracidad recaudatoria del 
Estado es insaciable.

José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
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Recientemente el Ministe-
rio de Inclusión, Seguridad 
Social y Migraciones, diri-
gido por José Luís Escrivá, 
presentó al Consejo de Mi-

nistros su propuesta de reforma del 
Reglamento de Inmigración, que pre-
tende ser una oportunidad para el cre-
cimiento y para la sostenibilidad de las 
pensiones, según el ministro.

Aunque dudo que las reformas plan-
teadas —y ya aprobadas— vayan a tener 
un impacto significativo sobre la viabili-
dad del sistema de reparto, al que sólo 
darán un poco de oxígeno, en estas lí-
neas me adentraré en el contenido de la 
reforma ya que este gobierno nos tiene 
acostumbrados a decisiones que sólo 
son marketing político y publicidad.

Como recoge el estudio Inmigran-
tes Empresarios de la Fundación para el 
Avance de la Libertad, los inmigrantes 
poseen unos derechos y deberes muy 
similares a los de los nacionales, en-
contrándose la mayor parte de las dife-
rencias en el derecho al trabajo, ya sea 
por cuenta propia o ajena. Así, las prin-
cipales reformas introducidas tienen 
que ver con este derecho y sus circuns-
tancias, en mayor o menor medida.

En cuanto a la autorización tempo-
ral de residencia y trabajo por cuenta 

ajena las novedades son: la, muy lige-
ra, flexibilización de los requisitos para 
renovar dicha autorización y la amplia-
ción de la duración de la primera reno-
vación, pasando de dos años a cuatro 
lo que sí supone un importante cambio 
para la salud mental, tiempo, y seguri-
dad de los inmigrantes ya residentes. 
No obstante, hay que recordar que 
entrar en España con autorización de 
trabajo por cuenta ajena es bastante 
complicado y en la mayoría de los casos 
queda restringido al denominado catá-
logo de ocupaciones de difícil cobertura, 
tremendamente restringido y tímida-
mente ampliado en esta reforma. 

En cuanto al trabajo por cuenta aje-
na, se introducen tres cambios con cier-
ta relevancia, sin llegar a ser una revolu-
ción, en materia de derechos laborales 
y libre emprendimiento. En primer lugar, 

Las nuevas normas 
de inmigración

Federico López

El autor repasa los cambios normativos que el gobierno acaba de introducir en 
materia de inmigración, que van en la buena dirección pero son insuficientes.

al igual que con el trabajo por cuenta 
ajena, la autorización de renovación se 
hace por cuatro años en vez de dos y 
habilitará a trabajar por cuenta propia y 
ajena, ahorrando farragosas burocracias 
a una clase de personas doblemente va-
lientes, por inmigrantes y empresarios. 
Además, ya no será necesario demos-
trar recursos económicos suficientes 
para su manutención y alojamiento.

Otras de las reformas se han efec-
tuado sobre la figura del arraigo, la vía 
de acceso a la residencia temporal y 
autorización de trabajo para extranje-
ros en situación de irregularidad. Así, 
en el arraigo laboral ya no será nece-
saria sentencia judicial que acredite 
haber trabajado durante un periodo 
determinado, sino que se podrá pre-
sentar cualquier medio de prueba, no 
obstante, desde ahora, solo de traba-

Ha sido tímida la ampliación del
llamado catálogo de ocupaciones de
difícil cobertura, que sigue estando

tremendamente restringido.

jos realizados en situación de estancia 
o residencia legal. Respecto al arraigo 
social ya no será necesario un contra-
to de un año, sino uno de al menos 
treinta horas semanales con salario 
mínimo interprofesional, aunque se 
incluyen algunas excepciones a la 
extensión de la jornada. En cuanto al 
arraigo familiar, aumentan los supues-
tos de parentesco que habilitan a esta 
vía por lo que, en principio, parece 
que estas reformas ayudarán a regu-
larizar a algunos inmigrantes irregu-
lares, aunque como se mantuvo en el 
mencionado estudio de la Fundación, 
el excesivo uso de la residencia por 

arraigo es consecuencia directa de 
unas elevadas barreras a la inmigra-
ción trabajadora.

Junto a los cambios ya mencio-
nados se ha introducido una nueva 
modalidad de arraigo “por formación” 
que otorgará un permiso de residen-
cia de doce meses a quienes acrediten 
permanencia continuada durante dos 
años en España y se comprometan a 
realizar una formación reglada para el 
empleo o a obtener un certificado de 
profesionalidad, habilitando a los be-
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neficiarios a solicitar la autorización 
de trabajo al término.

Por otro lado, un grupo que se verá 
beneficiado por la reforma será el de los 
estudiantes extranjeros, pues para soli-
citar dicha condición los ingresos obte-
nidos por su trabajo en España contarán 
como justificación del autosustento. 
Una vez acabada la formación, los ex-
tranjeros en situación de estancia por 
estudios podrán solicitar automática-
mente la residencia, aún cuando se ha-
yan beneficiado de una beca, al contra-
rio que hasta la fecha.

Especialmente interesante en este 
aspecto es el supuesto de los extran-

jeros que hayan obtenido la resolu-
ción favorable para reconocimiento 
del título de especialista en Ciencias 
de la Salud, ya que en estos casos la 
autorización de estancia adquirirá el 
carácter de autorización provisional 
de residencia y trabajo por cuenta 
ajena una vez admitida a trámite la 
solicitud de modificación hasta que se 
resuelva el procedimiento.

Junto a las anteriores, la nueva 
norma formaliza una vía de acceso a la 
residencia temporal y a la autorización 

de trabajo consistente en la acredita-
ción ante la Inspección de Trabajo, a 
través de cualquier medio de prueba, 
de haber estado trabajando en situa-
ción de irregularidad durante al menos 
seis meses en el último año.

A todas estas reformas y otras me-
nores que no vale la pena mencionar 
aquí se ha añadido la extinción de la 
residencia temporal y de larga duración 
cuando el extranjero sea condenado 
por sentencia firme por alguno de los 
delitos comprendidos entre los artículos 
177 bis y 318 bis del Código Penal.

En conclusión, se trata de una re-
forma con luces, pero demasiado te-

nues y por supuesto, incapaz de tapar 
el inmenso agujero de las pensiones, 
por lo que animaría al gobierno a ser 
más valiente y a seguir las propuestas 
que plantea la Fundación en su recien-
te estudio.
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litamiento del postcolonialismo pater-
nalista. Los Windsor intentan ejercerlo 
desde que el otrora orgulloso imperio 
se reconvirtiera en una comunidad de 
Estados soberanos, algunos con la rei-
na como jefa meramente formal. 

Todos los países que se independi-
zaron de una potencia europea man-
tienen ciertos vínculos y cortesías 
cuando tratan con ella, sobre todo si 

por medio hay dinero de cooperación 
al desarrollo, pero en realidad no les 
hace gracia conservar algún grado de 
subordinación cultural derivada de la 
antigua historia colonial. Entienden 
caduco y humillante ese relato, y con 
mejores o peores modales se revuel-
ven contra él, además de esperar que 
la ex metrópoli pida perdón por el pa-
sado colonial, cosa que ni Gran Bre-
taña ni las demás potencias europeas 
quieren hacer.

La monarquía y los 
próceres americanos
Si tanto nos interesa la comunidad de países hispanohablantes, debemos mos-

trar respeto a sus independencias, no tratar de revertir su relato histórico.

Saúl Menéndez

Levantarse al paso 
de la dichosa espada 

habría pasado 
desapercibido.

Afinales de marzo, Gui-
llermo de Inglaterra (hoy 
ya Príncipe de Gales), 
hizo una de las innume-
rables y anodinas visitas 

de cortesía que les tocan a las testas 
coronadas europeas, quizá como con-
trapartida por la buena vida que les 
pagamos. Era consciente el Duque de 
Cambridge del estado de opinión en 
los tres países a los que iba a viajar: las 
Bahamas, Belice y Jamaica. Las socie-
dades actuales ya no sienten el apego 
de las generaciones anteriores hacia la 
ex metrópoli, ni, menos aún, hacia la 
vetusta institución monárquica que, 
de manera simbólica, muchos países 
de la Commonwealth han manteni-
do tras independizarse. Por lo tanto, 
Guillermo iba preparado para que el 
recibimiento fuera mucho más frío del 
que solían disfrutar los “royals”, y para 
que las propias autoridades de cada 
país pusieran el acento en el relato de 
su emancipación respecto a Londres, 
esgrimiendo los iconos de la misma. 
En el más poblado y relevante de esos 
países, Jamaica, fue el primer ministro 
Andrew Holness, quien, tras regalarle 
el mejor ron de la isla, le anunció la in-
minente transformación en república. 
De vuelta a Londres, seguramente se 
emitió un informe más sobre el debi-

España llegó de vuelta a esto de la 
monarquía por una extraña carambo-
la, justo cuando Inglaterra empezaba 
a comprender que toda la Common-
wealth iba a caminar hacia la república. 
América Latina recibió con alegría a Juan 
Carlos I en los setenta y ochenta porque 
se inauguraba una España democrática 
y desarrollada para tejer alianzas, recibir 
cooperación y tener una base en Euro-
pa. Pero el nacionalismo español nun-
ca se conformó con un trato de igual 
a igual. Se quiso poner en marcha una 
comunidad tipo Commonwealth, justo 
cuando ésta empezaba a dar señales de 
fatiga. Siempre llegamos tarde a todo. 
En 1992, España lanzó una macroce-
lebración del quinto centenario, con 
olimpiada y exposición universal inclui-
das, y como logotipo puso en los ceros 
del número quinientos los dos hemis-
ferios y, sobre ellos… nuestra corona. 
No faltaron voces latinoamericanas que 
rechazaron ese relato. No faltaron acu-
saciones de postcolonialismo cultural.

Como los países latinoamericanos 
se han ido desarrollando, el peso de la 
cooperación española ha llegado a ser 
casi irrelevante. Como se han hecho 
más occidentales y modernos, nos mi-
ran de igual a igual, disguste eso a quien 
disguste en esta orilla. Pero España no 
cambia y sigue mandando a todos sus 
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actos al rey, con todas las connotacio-
nes históricas positivas y negativas de 
esa figura. Las solemnidades nacionales 
de esos países tienen una base cultural 
y estilística rabiosamente anclada en el 
periodo de su independencia, de sus 
próceres, del momento en que dejaron 
de mirar al inmovilismo de Madrid y mi-
raron al liberalismo republicano de Pa-
rís y Washington. Eso ya lo sabía Felipe 
VI cuando voló a Bogotá para la toma 
de posesión del socialista radical y ex 
terrorista Gustavo Petro, el clavo más 
reciente (a la espera de Brasil) del ataúd 
donde reposa la libertad regional. Espa-
ña podría haber enviado una represen-
tación inferior. Lo que no podía hacer es 
un gesto de descortés frialdad hacia un 
símbolo del relato de la independencia 
colombiana, incluso si era una añadidu-
ra posterior al protocolo, e incluso si el 
objeto en cuestión reviste simbologías 
adicionales y recientes muy partidistas. 
El rey perdió una oportunidad de hon-
rar en nombre de España a quienes se 
levantaron contra ella en el continente 
americano hace dos siglos, reconocien-
do así moralmente la legitimidad de 
aquella independencia. Los “royals” bri-
tánicos no han dejado de honrar a los 
“founding fathers” de los Estados Unidos, 
que se alzaron contra Inglaterra. España, 
que tanto honra a Gálvez por haber ayu-
dado a ese proceso norteamericano, no 
puede torcer el gesto ante los próceres 
de la América hispana. Levantarse al 
paso de la dichosa espada, como los de-
más invitados, habría pasado desaper-
cibido. Como dice el refrán, “allí donde 
fueres haz lo que vieres”. En cambio, ser 
prácticamente el único que se mantuvo 
sentado con cara de circunstancias y sin 
aplaudir fue un gesto que no ayudó pre-
cisamente a recoser las viejas heridas 
históricas entre España y los países lati-
noamericanos. Seguro que Guillermo sí 
se habría levantado.
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titución, porque esa misma lógica se 
extiende a todo, desde el derecho a 
comprar medicamentos sin tener que 
pasar por un médico convertido en co-
misario político, hasta el derecho a con-
sumir drogas recreativas, pasando por 
infinidad de otras cuestiones polémi-
cas, como el juego. Algo se ha torcido 
mucho en la izquierda y en el feminis-
mo desde los años setenta y ochenta, 
cuando precisamente reivindicaban 
el derecho al uso soberano y sin inje-
rencias del cuerpo y de las decisiones 
propias, en materias como el aborto o 
la eutanasia. Cabe preguntarse qué les 
ha pasado para que ahora se asusten 
como monjas de clausura ante la pu-
blicidad que enseña cuerpos humanos 
desnudos, o ante la función de azafatos 
y azafatas en ceremonias deportivas, 
por ejemplo. El grado de mojigatería de 
esta izquierda es tan repulsivo como el 
que siempre ejerció la extrema dere-
cha, que debe de estar encantada con 

Fracasará la cruzada 
anti-prostitución

El 12 de septiembre se manifestaron ante el Congreso las personas que ejercen 
trabajo sexual, amenazadas por la cruzada moralista del gobierno Sánchez.

Carla Márquez

Este gobierno Torquemada va a obligar a ejercer 
en la calle, asumiendo riesgos de todo tipo que 

harán más penoso un negocio legítimo.

La coalición del PSOE y la extre-
ma izquierda se ha propuesto 
chulear a la sociedad española 
dictando qué se puede o no 
hacer con el cuerpo propio, 

la principal propiedad de todo ser hu-
mano. La aprobación de una ley mal 
llamada "abolicionista", en realidad pro-
hibicionista, es un atropello intolerable 
e insoportable a la libertad de decenas 
o cientos de miles de hombres y muje-
res que se ganan honradamente la vida 
proveyendo servicios con sus cuerpos. 
En poco se diferencian esos servicios 
de los proporcionados por quienes, 
también honradamente, cargan cajas 
en un camión, transportan mercancías 
por la ciudad, llevan platos en un res-
taurante o se arrodillan, no para prac-
ticar una felación, sino para fregar el 
suelo. El cuerpo humano juega aún un 
papel directo en muchos trabajos por 
cuenta propia o ajena. La única dife-
rencia, en el caso de las personas que 
ejercen un trabajo sexual, es la parte 
del cuerpo empleada.

Subyace en esta polémica una es-
pantosa ingeniería social y cultural por 
parte de la izquierda política española 
e internacional, que se cree con dere-
cho a colectivizar hasta las decisiones 
de índole sexual de las personas. Es 
un abuso que no afecta sólo a la pros-

esta involución. Y cabe preguntarse 
también qué será lo siguiente, porque 
si se prohíbe la prostitución directa 
podrá también prohibirse la indirecta, 
es decir, la pornografía, y de ahí ya sólo 
queda un paso para volver a censu-
rar por motivos "morales" programas 
de televisión o expresiones artísticas, 
como en el franquismo.

Es, por supuesto, una cruzada mo-
ral llamada al más estrepitoso de los 
fracasos. Su destino es el mismo de la 
prohibición del alcohol con la Ley Seca 
o el de la prohibición actual del canna-
bis, o el de la prohibición franquista del 
divorcio (que se conseguía mediante 
anulación clerical) o del aborto (que 
se practicaba en Londres). Es como 
la represión absurda y criminal de la 
gestación subrogada, que se resuelve 
viajando a países más tolerantes y me-
nos moralistas. Es una vergüenza. En la 
manifestación ante el Congreso de los 
Diputados del pasado día 12, apoyada 
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por el Partido Libertario, los prostitu-
tos y prostitutas se quejaron de que la 
prohibición de este gobierno Torque-
mada les va a obligar a ejercer en la ca-
lle y con miedo a redadas, asumiendo 
riesgos de todo tipo que harán más pe-
noso su negocio, un negocio tan viejo 
como la humanidad que sólo pueden 
entender como ilegítimo quienes pa-
decen un adoctrinamiento extremo y 
fanático, ajeno a la realidad social, ya 
sea de corte religioso o ideológico. 
Desde la perspectiva liberal clásica y 
libertaria, lo que debe perseguirse es 
la prostitución forzada, que no es tal 

prostitución sino mera violación. Fuera 
de ese supuesto, el soberano ser hu-
mano individual es el único con dere-
cho a decidir sobre su cuerpo, su vida y 
sus actividades económicas. Qué paso 
atrás. Esta ley fascistoide se incumplirá 
masivamente, y en unos años será de-
rogada por gente menos liberticida.

Algunas manifestaciones recientes pro legalidad plena de la prostitución en España.
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ECONOMÍA 

La Comisión Europea ha pro-
puesto una Directiva del Par-
lamento Europeo y del Con-
sejo sobre la mejora de las 
condiciones de trabajo en las 

plataformas. La propuesta establece 
requisitos intrincados para las platafor-
mas cuya aplicación puede tener graves 
consecuencias no deseadas para los 
consumidores y los trabajadores, con-
trarias a los objetivos de la Directiva. 
El hecho de que los propios indivi-
duos decidan participar en el trabajo 
de plataforma sugiere que consideran 
que algunas condiciones del trabajo de 
plataforma, como la remuneración y la 
flexibilidad de horarios, son más venta-
josas y, por tanto, más atractivas. Tam-
bién puede ser indicativo del deseo de 
distanciarse de las relaciones laborales 
y de las restricciones normativas rela-
cionadas con las actividades laborales, 
como el descanso mínimo, la jornada 
laboral máxima, la subordinación al 
empresario, etc. La irrupción de la eco-
nomía de los gigas estuvo condiciona-
da por la laxitud, o incluso la ausencia, 
de regulación, es decir, por una ma-
yor libertad para emprender y actuar. 
Una regulación rígida y centralizada de 
los trabajadores de plataformas negaría 
la esencia misma del trabajo a través de 

plataformas online y la presunción de 
empleo privaría injustamente a los in-
dividuos de la capacidad de decidir so-
bre su módulo y condiciones de trabajo 
preferidas. La imposición de normas la-
borales al trabajo en plataformas redu-
cirá la oferta de servicios y aumentará 
su coste para los consumidores. Esto 
puede llevar a que muchos trabajado-
res de plataformas pierdan sus ingresos. 
También se reducirían las posibilidades 
de encontrar trabajo en este sector, lo 
que es especialmente relevante para 
quienes sufren las consecuencias de los 
cierres nacionales y el desempleo debi-
do a la pandemia.

La esencia y las características com-
binadas de las operaciones de las pla-
taformas sugieren que no cabe esperar 
que proporcionen ingresos y carga de 
trabajo estables a sus usuarios. En con-
secuencia, las plataformas no esperan 
que sus contratistas trabajen de for-
ma estable. En cambio, las plataformas 
ofrecen servicios de conectividad tanto 

al consumidor como al trabajador. En 
lugar de ser contratado, el proveedor de 
servicios compra el servicio de conec-
tividad a través de una plataforma. En 
consecuencia, debe darse prioridad al 
principio de libertad contractual entre 
el trabajador de la plataforma y el ope-
rador para decidir las condiciones parti-
culares de su relación, suponiendo que 
el trabajador encuentre las condiciones 
particulares aceptables.

La CE identifica la calificación, o la 
valoración de la información sobre la 
calidad del servicio, como un criterio 
decisivo para determinar si existe re-
lación laboral entre las partes. Pero en 
muchos casos no es la plataforma sino 
sus usuarios los que se califican entre sí. 
Para minimizar sus riesgos, es probable 
que las plataformas empiecen por su-
primir la calificación, lo que tendrá un 
impacto negativo para los proveedores 
de servicios y para los consumidores, 
dada la reducción de la claridad y la pre-
visibilidad de unos y otros. 

La UE y el trabajo vía 
plataformas digitales 

Instituto Lituano
de Libre Mercado

Por presumir un vínculo laboral entre plataformas y repartidores, la Directiva de la 
UE perjudica a estos trabajadores independientes, encareciendo mucho sus costes.

La Directiva establece la presunción 
de una relación laboral si se cumplen 
ciertos criterios que indican el control. 
Esto privaría indebidamente a los autó-
nomos de la posibilidad de decidir por sí 
mismos el modelo de organización y las 
condiciones de su actividad que prefie-
ren, lo que es especialmente importan-
te teniendo en cuenta que han elegido 
libremente el modelo para actuar sobre 
la base de un acuerdo de derecho civil. 
Según el proyecto de Directiva, se supo-
ne que la plataforma es un empleador 
y debe celebrar un contrato de traba-

jo con el trabajador si se aplican unos 
criterios específicos predefinidos. En 
la práctica, esto significa que una mera 
hipótesis duplicaría o triplicaría los gas-
tos de la plataforma para cubrir el cos-
te del puesto de trabajo. La presunción 
sólo puede anularse en los tribunales, lo 
que hace que las posibles pérdidas de la 
plataforma sean aún mayores. Además, 
el inicio de un procedimiento judicial no 
pone en pausa la presunción de empleo. 
Este requisito no sólo aumenta injusta-
mente los costes de la plataforma sin 
una evaluación real de sus operaciones. 
Significa que la plataforma estaría más 
incentivada a rescindir un contrato de 
servicio con el conductor, por ejemplo, 
ya que el litigio sería más caro. La Di-
rectiva no estipula ninguna salvaguarda 
en caso de que se anule la presunción 
de empleo, lo que no hace sino aumen-
tar la incertidumbre de la aplicación de 

la Directiva. Esto puede expulsar de la 
UE a las plataformas, ya que los riesgos 
potenciales de operar en este mercado 
serían demasiado elevados en compara-
ción con otros sin esta normativa.

La Directiva duplica los requisitos 
de control efectivo en virtud del acer-
vo de la UE sobre relaciones laborales 
y protección social. Esto implica que los 
problemas que la CE pretende abordar 
no son por la cantidad de normas, sino 
por falta de mecanismos de aplicación.

Obligar a los antiguos proveedores y 
a los trabajadores atípicos a unas rela-

ciones laborales formales y tradicionales 
plantea otro dilema, dado que el marco 
laboral puede estar mal preparado para 
gestionar estas formas de trabajo. Hay 
que tener en cuenta que los trabajado-
res de las plataformas pueden no querer 
participar en un empleo tradicional o no 
poder hacerlo debido a las peculiarida-
des de su estatus. Esto último puede 
ocurrir en los casos en los que la perso-
na no tiene permiso de trabajo debido a 
su situación de inmigración. Además, la 
mayoría de los contratos de trabajo tra-
dicionales no responden a la necesidad 
de flexibilidad que proporciona el traba-
jo en plataformas. En estos casos, una 
alternativa podrían ser los contratos de 
cero horas, que son la alternativa más 
cercana al trabajo de plataforma y po-
drían garantizar la flexibilidad necesaria. 

Dado el periodo relativamente cor-
to desde el surgimiento del trabajo vía 

plataformas y la propuesta de la CE para 
regularlo, sería prudente no precipitar-
se con las intervenciones y, en cambio, 
supervisar el mercado para compren-
der mejor su funcionamiento, teniendo 
en cuenta los ejemplos de que las pla-
taformas tienden a introducir normas 
inter-partes sobre su responsabilidad 
social. La mejor manera de avanzar es 
mantener el statu quo normativo del 
trabajo de las plataformas, fomentar la 
competencia entre los operadores de 
plataformas y establecer mecanismos de 
resolución de conflictos eficientes y de 

fácil acceso, incluidos los alternativos. 
Como no hay una única plataforma do-
minante en el mercado, los particulares 
pueden elegir las empresas que mejor 
se adapten a sus intereses. Además, al 
poder celebrar contratos libremente, se 
anima a las empresas a competir para 
atraer a los proveedores de servicios 
ofreciendo condiciones más favorables.

Publicado por el LFMI lituano junto 
a cuatro entidades más: INESS (Eslova-
quia), IBL (Italia), IME (Bulgaria) y el Eu-
ropean Policy Information Center (Epi-
center) con sede en Bruselas.

 

La presunción de vinculación laboral duplica o 
triplica los costes de cada puesto de trabajo.

f Think tank lituano miembro
de Atlas Network.
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Con el avance de la invasión 
rusa de Ucrania, el valor del 
rublo no sigue bajando, sino 
que se aprecia últimamen-
te. El rublo está repuntando 

por encima de los niveles de antes de la 
guerra, e incluso alcanzó un máximo de 
cuatro años de cincuenta y siete rublos 
por dólar a mediados de junio. Parece 
que la sanción no está funcionando. En-
tonces, ¿cuál sería el posible futuro del 
rublo? ¿Volvería a disminuir su valor?

Se observan resultados limitados 
Al principio de la guerra, la situación 

monetaria del rublo empeoró. Cuando 
el ejército ruso invadió Ucrania el 24 de 
febrero de 2022, el rublo se depreció 
casi un 50%. Para apoyar el valor de la 
moneda, el Banco Central ruso tomó va-
rias medidas para estabilizar su moneda. 
Las políticas incluían la prohibición de 
las transacciones extranjeras y de valo-
res, el aumento del tipo de interés del 
rublo del 9,5% al 20%, la limitación del 
número de transferencias transfronteri-
zas y la retirada de divisas a diez mil dó-
lares, y la conversión del 80% de los in-
gresos en divisas de los exportadores en 
rublos en un plazo de tres días. Estas son 
algunas de las políticas habituales cuan-
do un banco central se enfrenta a una 

devaluación de su moneda en tiempos 
de guerra. Sin embargo, la adopción de 
estas medidas no significa que los ban-
cos centrales tuvieran éxito. De hecho, 
el rublo siguió bajando su valor. Una po-
sible razón es que el 60% de los 643.000 
millones de dólares de las reservas de 
divisas de Rusia fueron congelados des-
pués de que la comunidad internacional 
adoptara sanciones financieras para cas-
tigar al Estado ruso. Supongamos que el 
gobierno ruso no puede utilizar una gran 
cantidad de sus divisas para redimir los 
rublos en el mercado. En ese caso, el va-
lor de mercado de la moneda será natu-
ralmente difícil de recuperar. Por tanto, 
no es de extrañar que el tipo de cambio 
siguiera bajando.

Sin embargo, lo que vimos entonces 
pareció superar de nuevo las expectati-
vas. A partir de julio, el rublo se ha ido 
apreciando, recuperando el nivel de an-
tes de la guerra e incluso alcanzando un 
máximo de cuatro años, con cincuenta 
y siete rublos por dólar. Además, los ti-

pos de interés rusos cayeron al 9,5% al 
comienzo de la guerra. A partir de este 
mes de junio, se permite de nuevo el 
comercio de márgenes. Se ha levantado 
el 80% de las normas sobre divisas. Los 
residentes pueden transferir hasta cin-
cuenta mil dólares mensuales a cuentas 
bancarias extranjeras. Parece que el 
mercado financiero ruso vuelve a es-
tabilizarse poco a poco. Entonces, ¿por 
qué ocurre este escenario? ¿Volverá el 
rublo a tener un tipo de cambio estable?

Una consecuencia invisible de las 
sanciones monetarias

El profesor Dr. Kirill Shakhnov, ex-
perto en Rusia y profesor de economía 
en la Universidad de Surrey, analizó la 
situación en su artículo "El rublo ruso es 
ahora más fuerte que antes de la guerra: 
las sanciones occidentales tienen parte 
de la culpa". Consideramos que sus opi-
niones son internamente coherentes 
con la teoría de la economía austriaca 
sobre la imposibilidad de la planifica-

¿Qué futuro le
espera al rublo?

William Hongsong Wang

A medida que las sanciones debiliten la capacidad de importación del régimen 
ruso, su economía entrará en recesión y el tipo de cambio no podrá mantenerse. 

Las sanciones deben dirigirse a los autores de 
la guerra y proteger a sus víctimas.

ción central. En primer lugar, Shakhnov 
argumentó que la continua fortaleza de 
los precios del petróleo y las sanciones 
occidentales para frenar las importacio-
nes rusas también contribuyeron a la 
fortaleza del rublo, ya que el precio del 
crudo Brent pasó de 84 dólares por ba-
rril a principios de febrero a 120 dólares 
por barril a mediados de junio.

Estamos de acuerdo con este aná-
lisis. Cuando aumenta la incertidumbre 
en el mercado, si los compradores de 
transacciones a granel están llenos de 
pánico sobre el futuro, los proveedores 
de productos pueden aprovechar este 
pánico para subir los precios. Esta es 
también la situación que ha presentado 
el mercado a mediados de junio. El es-
tudio "Principios de Nudging y Boosting: 
Steering or Empowering Decision-Making 
for Behavioral Development Economics", 
dirigido por el Dr. Víctor Espinosa, eco-
nomista de la escuela austriaca y pro-
fesor de economía en la Universidad 
Autónoma de Chile, también señaló que 
las políticas públicas pueden tener un 
impacto en la psicología de la toma de 
decisiones empresariales. Por lo tanto, 
ya sea la guerra de Putin o las políticas 
de sanciones de los países occidentales, 
ha promovido la motivación de los pro-
veedores de crudo para aumentar los 
precios del petróleo.

Sin embargo, los precios del crudo 
cayeron por debajo de los cien dólares a 
finales de agosto. ¿Conducirá esto a una 
nueva devaluación del rublo? Según 
Reuters News, Tatsufumi Okoshi, eco-
nomista senior de Nomura Securities, 
consideró que la desaceleración eco-
nómica mundial era la principal razón 
de la caída del mercado del crudo. Sin 
embargo, como el alcance de la desace-
leración económica mundial está por 
ver, la validez de esta suposición está 
por comprobar.

Posible depreciación por la guerra
La segunda opinión del profesor 

Shakhnov es que las sanciones occiden-
tales han provocado objetivamente y 
en parte un aumento del superávit del 
comercio exterior ruso, ya que Moscú 
está suavizando o cancelando las se-

veras restricciones adoptadas en los 
primeros días de la guerra. Esto propor-
ciona un entorno relajado para volver a 
los fundamentos financieros normales. 
Sostuvo que las sanciones occidentales 
no han tenido un efecto total en Rusia, 
al menos en la evolución del precio del 
rublo. El economista austriaco y premio 
Nobel de Economía Fredrich Hayek ha 
señalado repetidamente en muchos li-
bros, como El uso del conocimiento en la 
sociedad y La fatal arrogancia que la pla-
nificación central traerá consecuencias 
no deseadas, como hemos visto desde 
el comienzo de la guerra.

Sin embargo, el rublo puede depre-
ciarse de forma natural debido a los 
factores provocados por la guerra y no 
al factor único de las sanciones occiden-
tales. Shakhnov también señaló que, in-
cluso si el rublo se aprecia, las ventajas 
de una moneda fuerte son limitadas, ya 
que persisten las restricciones a las im-
portaciones y a los viajes.

En la teoría monetaria, el superávit 
comercial suele considerarse uno de los 
factores de la apreciación de la moneda. 
Entonces, ¿durará este superávit comer-
cial? La opinión de otro Premio Nobel 
de Economía, Paul Krugman, es nega-
tiva. En su artículo del New York Times 
Of dictators and trade surpluses, de este 
mes de agosto, considera que el superá-
vit comercial de Rusia ha crecido signi-
ficativamente, sobre todo porque Rusia 
está sometida a sanciones económicas 
occidentales, incluido un embargo so-
bre sus exportaciones de petróleo y gas. 
Pero en realidad, Rusia no tiene muchas 
dificultades para mantener las expor-
taciones de petróleo, y además vende 
el crudo con descuento, lo que atrae 
mucho dinero para comprar el crudo 
ruso en un momento en que los precios 
mundiales del petróleo están subiendo. 
Así que, en este caso, Rusia tiene un 
superávit comercial. Por otro lado, las 
sanciones occidentales han debilitado 
la capacidad de Rusia para importar, es-
pecialmente productos industriales crí-
ticos. Por ejemplo, las aerolíneas rusas 
están dejando en tierra algunos aviones 
para desmontar las piezas que ya no se 
pueden comprar en el extranjero.

Krugman subrayó que el superávit 
comercial de Rusia demuestra que el 
país tiene problemas para utilizar el di-
nero en efectivo para comprar los bie-
nes que necesita para mantener la gue-
rra. Concluyó diciendo que la lección de 
los dictadores y sus superávits comer-
ciales es que exportar más que importar 
no significa ganar.

Sobresanciones vs contramedidas
Por lo tanto, podemos deducir una 

suposición razonable. Aunque la gue-
rra de Rusia ha provocado un superávit 
comercial a corto plazo y una estabili-
zación temporal del tipo de cambio del 
rublo, a medida que las sanciones de-
biliten la capacidad de importación de 
Rusia, su economía caerá en recesión. 
Una vez que la economía rusa decaiga, 
será difícil que el tipo de cambio del 
rublo se mantenga estable. Este sería 
el resultado deseado de las sanciones 
occidentales. 

Sin embargo, supongamos que esta 
vez los países occidentales renuncian 
a las sanciones y se comprometen con 
Rusia pese a sus crímenes de guerra. El 
resultado no sería la estabilidad del pre-
cio del rublo, sino que el mundo entero 
se vería envuelto en la dictadura y la 
planificación central de Moscú. Desde 
una perspectiva libertaria o, mejor, libe-
ral clásica, las sanciones adecuadas de-
ben dirigirse a los autores de la guerra y 
proteger la vida y los bienes de las vícti-
mas de la misma. Las medidas que van 
más allá de este principio tienen todos 
los posibles efectos adversos del inter-
vencionismo. Por lo tanto, encontrar un 
punto político razonable para minimi-
zar el grado de intervención guberna-
mental sin provocar las consecuencias 
negativas de un intervencionismo in-
controlable es probablemente a lo que 
los países occidentales deben prestar 
atención a la hora de tomar decisiones.
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Sentimiento nacional 
y adscripción estatal

Juan Luis Daroca

Los libertarios seguimos a Ludwig von Mises en su visión individualista del dere-
cho de autodeterminación, donde no caben los sentimientos de poblaciones ajenas.

En el debate geopolítico y so-
bre los más diversos conflic-
tos territoriales internaciona-
les, ya sean entre dos países 
o entre un Estado y una co-

lectividad territorial insatisfecha con su 
adscripción estatal, surge con frecuen-
cia el argumento de cuán importante 
es, moralmente, un determinado terri-
torio para tal o cual nación que lo man-
tiene en su Estado contra su voluntad o 
que aspira a anexionárselo.

Hay infinidad de ejemplos actuales 
y recientes sobre el abuso argumental 
de esta idea. Casi todos los nacionalis-
mos invocan la radical importancia de 
algún territorio fetiche que "es nuestro 
y siempre lo será". Qué similares son 
los eslóganes serbios (Kosovo je Srbi-
ja) de los tradicionalmente empleados 
aquí sobre la cuestión gibraltareña, o 
en Argentina respecto a las Falkland, o 
en Guatemala sobre Belice. Eso en los 
casos de anexión frustrada, pero los 
vemos también en los de resistencia 
frente a la voluntad de emancipación 
política y readscripción territorial por 
parte de una zona, región o provincia. 
En estos casos, la mayoría externa al 
territorio conmina a sus habitantes 
a permanecer sometidos al marco de 
gobernanza actual, teniéndoles por 
traidores despreciables si plantean 

cualquier cambio de adscripción te-
ritorial, por ejemplo para unirse a un 
país vecino o para establecer su propia 
unidad de gobernanza política sepa-
rada. Pueden llegar a ser muy gruesos 
los epítetos que se dedica a corsos, 
australianos occidentales, escoceses, 
quebequeses, flamencos o cualqueir 
otra población "díscola" por abundar 
en su seno quienes entienden perfec-
tamente razonable promover su propia 

readscripción territorial si no están a 
gusto dependiendo de un determina-
do Estado. Y lo es. Es perfectamente 
razonable y si no es viable se debe casi 
siempre a la feroz coerción de los Esta-
dos en esas situaciones.

Para el Estado-nación actual, ese 
vestigio de la Paz de Westfalia, ese 
monstruo herido cuya muerte está más 
que descontada en términos históricos 
pero que es capaz aún de producir mu-

f Colaborador de AVANCE.
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cho dolor con sus violentos coletazos, 
el Estado es soberano y los individuos 
no lo son, y éstos le deben lealtad sin 
fisuras a aquel. Son, en realidad, pro-
piedad suya y también lo es, por su-
puesto, el territorio. Sólo un Estado en 
todo el mundo reconoce constitucio-
nalmente, de forma plena, el derecho 
de sus unidades territoriales cons-
titutivas a marchar de la unión si lo 
desean: Liechtenstein. Y apenas unos 
pocos más reconocen algún grado de 
emancipabilidad territorial, limitado 
a zonas concretas o a condiciones de 
casi imposible cumplimiento. Todos los 
demás entienden que todo el territorio 
que controlan es plenamente suyo, no 
ya al margen de lo que puedan pensar 
otros países sino incluso al margen de 
lo que pueda querer la población de 
cada zona. Esto dificulta enormemen-
te la aparición de nuevas unidades de 

gobernanza política (nuevos Estados) 
tanto si su motivación es ideológica-
mente contraria a nuestras ideas como 
si son de carácter libertario, como es 
por ejemplo el caso del Free State 
Project de New Hampshire, o el de la 
República Libre de Liberland, o en los 
años setenta del siglo pasado la Repú-
blica de Minerva. 

Los libertarios seguimos a Ludwig 
von Mises cuando afirma, en varias de 
sus obras y a lo largo de toda su carrera, 
el derecho a la autodeterminación. Este 
derecho es para nosotros fundamental, 
y muy distinto del que esgrimen los co-
lectivistas. Para ellos, el sujeto de ese 
derecho es la nación. Para nosotros, lo 
son los individuos o, en palabras de Mi-
ses, los "habitantes" de cualquier "distri-
to o conjunto de distritos" que deseen 
ejercerlo y readscribir su territorio.

Todo este debate ha adquirido 
nueva vida en los años recientes por 
procesos como el catalán o el escocés, 
con vías de resolución antitéticas, civi-

sario que los organismos internaciona-
les establezcan criterios, parámetros y 
procedimientos universales, de igual 
aplicación en todos los casos, y habi-
liten órganos de supervisión y control 
que los hagan efectivos.

No es ciencia ficción. Se hizo para 
el problema de las descolonizaciones y 
surgieron noventa nuevas unidades de 
gobernanza política en todo el mundo. 
No se hizo bien, hubo errores como la 
obsesión por descolonizar en bloque 
grandes territorios sin atender a la na-
turaleza ni a los deseos de las diversas 
poblaciones. Pero, mal que bien, se 
resolvió la cuestión. En cambio desde 
1990 ha habido más de doscientos cin-
cuenta procesos de readscripción, casi 
todos frustrados. Es hora de dejar de 
lado la visión estatista de los Mears-
heimer y compañía, la de las soberanías 
rígidas y colectivistas y los hegemones 

regionales, y pasemos en cambio a un 
entendimiento líquido, variable y sola-
pable de las naciones como concepto 
eminentemente cultural, sin necesaria 
correlación estatal, y a un entendimien-
to simultáneo de los Estados como 
meras unidades de gobernanza sin un 
encaje directo ni mucho menos forzoso 
sobre las poblaciones. Lo que cuentan 
son los individuos y su libre asocia-
ción, incluso para dotarse de Estado y 
cambiarlo según sus preferencias. Lo 
que sientan en cambio los rusos sobre 
Ucrania, los serbios sobre Kosovo o los 
chinos sobre Taiwán, no debe contar 
por la sencilla razón de que no habitan 
esos territorios. A partir de ahí, cual-
quier argumento histórico se cae solo.

lizada en el segundo caso y cuestiona-
ble en el primero. Pero la cuestión está 
de rabiosa actualidad desde el 24 de 
febrero, cuando Rusia invadió Ucrania. 
En ideológo principal del nacionalismo 
extremo que caracteriza al régimen 
ruso, Aleksandr Dugin, ha llegado a 
afirmar como ciudades rusas, no sólo 
las de Ucrania sino las capitales bálticas 
y hasta Varsovia o Berlín. Ese delirio no 
tiene cabida en el marco político liberal 
pero sí la tiene en el marco geopolítico 
de la escuela "realista" o "neorrealista" 
de John Mearsheimer y otros declara-
dos antiliberales. Para ellos los senti-
mientos de una población legitiman 
acciones de imposición de hegemonías 
("áreas de influencia") sobre zonas in-
ternas o externas a un Estado. Obvia-
mente, esos sentimientos serán con-
venientemente inducidos por el relato 
oficial, en el que no contarán para nada 

los sentimientos opuestos que puedan 
tener los afectados directos, es decir, 
los habitantes de Mises.

Desde una posición libertaria o li-
beral clásica, coherente con el derecho 
de autodfeterminación con base indi-
vidual, serán respetables las readscrip-
ciones que promuevan los habitantes 
insatisfechos, por motivos de diferen-
cia cultural o de otra naturaleza (eco-
nómica en Australia Occidental, ideoló-
gica en Taiwán, etc.) tanto si van en una 
línea geopolítica como en la opuesta, 
pues primará siempre el derecho de los 
habitantes a promoverlas y, llegado el 
caso, tras un proceso justo y garantis-
ta, ejecutarlas. Esto daría por igual la 
razón a kosovares (prooccidentales) y 
transnistrios (prorrusos), a los habitan-
tes cristianos y proarmenios de Artsaj 
y a los musulmanes proturcos de Chi-
pre septentrional. Lo que siempre será 
necesario es un proceso correcto (no 
valen plebiscitos bajo ocupación militar 
como en Crimea). Por eso es tan nece-

Dugin ha llegado a afirmar como ciudades rusas, no sólo las de 
Ucrania, sino las capitales bálticas y hasta Varsovia o Berlín.



Nº 26    |    AVANCE    |    3736    |    AVANCE    |    Nº 26

IDEAS 

Hay una frontera a 
nuestra derecha

Roxana Nicula

El movimiento mundial de think tanks pro libertad empieza a adoptar medidas 
defensivas ante la infiltración de la poderosa y adinerada derecha identitaria.

Resulta especialmente sig-
nificativo que uno de los 
think tanks más veteranos 
de España en el entorno li-
beral-conservador o, en rea-

lidad, simplemente conservador, haya 
sido excluido este verano como partner 
de la mayor red de entidades equivalen-
tes a nivel mundial. Es una muestra más 
de la deriva peligrosa del conservadu-
rismo occidental, que lleva más de una 
década dando pasos hacia el ensancha-
miento del marco liberal-democrático 
por la derecha, reventando sus costuras 
hasta finalmente salirse de sus paráme-
tros. E indica también que el movimiento 
de la libertad, —como solemos referir-
nos, especialmente en lengua inglesa, 
a la familia global de instituciones de 
pensamiento afines—, está razonable-
mente preocupado por esa deriva, que 
además constituye una amenaza para 
nosotros. Lo es porque, de su mano, 
viene un descarado intento de infiltra-
ción por parte de los nuevos socios de 
esos conservadores "echados al monte": 
los nacional-populistas de la renovada 
extrema derecha europea y americana, 
cuya expresión española representa la 
fundación de Vox, Disenso. No se puede 
estar con un pie en ese lodazal y el otro 
en la casa limpia de los liberales clásicos 
y libertarios, y esa falta ha pasado una 

lógica factura a los primeros que lo han 
pretendido. Espero que sirva de aviso al 
resto de los navegantes, tanto en Euro-
pa como, quizá de manera especial, en 
América Latina. Con Disenso, no. Y con 
el ISSEP de Marion Maréchal Le Pen, 
tampoco. Con estos otros enemigos de 
la libertad, ni a la vuelta de la esquina.

El nacionalpopulismo identitario y 
moralista es una amenaza muy grave. 
Tiene detrás todo el poder de un ex 
presidente de los Estados Unidos, de un 
primer ministro húngaro —que ha habili-
tado una enorme partida del presupues-
to de su país para el fomento internacio-
nal de la extrema derecha estatista— y, 
con enorme probabilidad, del régimen 
ruso, cuyas conexiones norteamerica-
nas, europeas y particularmente espa-
ñolas supuran por toda la dermis de ese 
"nuevo" movimiento político y social. Si 
en el freedom movement ha de producir-
se un cisma de universal alcance, será 
un problema que habremos de afrontar 

con resolución. Que se produzca si es 
necesario. Sólo estaremos aclarando 
cuáles son nuestras fronteras. Siempre 
fuimos conscientes de nuestros límites 
por la izquierda. Ha llegado el momen-
to de establecer también las lindes que 
nos enmarcan por la derecha.

Nuestro movimiento, con más de 
quinientos think tanks en todo el mun-
do, siempre tuvo en su centralidad 
ideológica el liberalismo clásico, abrién-
dose con generosidad a todas las ramas 
del mismo. Cabían y caben, así, desde 
social-liberales hasta liberal-conserva-
dores, pasando por supuesto por quie-
nes podemos considerarnos liberal-li-
bertarios o libertarios a secas. Cabían 
y caben los minarquistas objetivistas y 
los ancaps posibilistas, cabían los libe-
ral-demócratas a la europea, y cabían 
incluso los conservadores plenos, en 
el sentido británico, tory, civilizado, de 
esta etiqueta. Lo que nunca cupo —y 
no permitiremos que entre de poli-

La exclusión de un veterano think tank español 
de la mayor red mundial del liberalismo clásico 

ha marcado un hito en nuestra autodefensa. 

zón—, es el iliberalismo que nos niega, 
ni el post-liberalismo que nos cancela. 
Nunca cupo y no ha de caber quien 
pretenda deshacer el mundo moderno, 
enraizado en el liberalismo clásico que, 
desde la Ilustración, ha revolucionado 
la libertad individual, tanto económica 
como moral, y ha facilitado los mayores 
niveles de progreso científico y tecnoló-
gico y de bienestar material, alcanzando 
el que, hasta ahora, es el cénit de la civi-
lización humana. Ni siquiera pueden, en 
realidad, llamarse conservadores quie-
nes albergan tales intenciones, pues no 
buscan conservar ese marco sino reim-
plantar otros ya superados.

Conservador fue Ronald Reagan, 
que siempre mantuvo una posición 
open borders en materia migratoria, no 
gente como Orbán, Trump o Abascal, 
cuya dureza antimigratoria disimula mal 
sus motivaciones etnófobas. Conserva-
dora fue Margaret Thatcher, que luchó a 
brazo partido contra los sindicatos y lo-
gró derrotarlos, no esta nueva extrema 
derecha que los constituye, los alienta 
y celebra con ellos el 1º de mayo aren-
gando desde la tribuna a los proletarios 
y a la clase trabajadora, aunque use otra 
terminología. Thatcher, además, fue to-
lerante con la evolución social y cultural 
de su tiempo, que empezó a liberar a las 
personas homosexuales, mientras esta 

"nueva" derecha radicalizada pretende 
hoy deshacer su equiparación jurídi-
ca o sus derechos civiles. Conservador 
fue Winston Churchill, que combatió el 
fascismo en los campos de batalla, no 
los líderes de este híbrido entre el con-
servadurismo y las nuevas formas de 
neofascismo adaptado con calzador al 
sistema democrático.

Sin ser conservadora, puedo traba-
jar en bastantes campos con los con-
servadores normales, hijos y nietos 
intelectuales de los mencionados, pero 
no con estos otros pseudo- o post-con-
servadores rabiosamente identitarios 
que buscan, más que vencer a la iz-
quierda colectivista, sustituirla por su 
propio colectivismo, y que son además 
insurrectos (como se vio en el Capi-
tolio) y conspiranoicos hasta el delirio 
(como se ve con QAnon). No tengo 
dudas de que, para esta rama antibur-
guesa y antimoderna de la derecha, el 
principal enemigo no es en realidad la 
izquierda: lo somos nosotros. Lo somos 
los herederos de la Ilustración, tanto 
los que se conforman con el estadio 
presente (liberales clásicos) como quie-
nes deseamos ir mucho más lejos por 
su misma senda (libertarios).

Quienes estamos al frente de think 
tanks, fundaciones y otras entidades 
sociales y académicas del amplio en-

torno pro-libertad necesitamos, como 
cualquier movimiento humano, es-
tablecer nuestros límites. Nunca es 
agradable, y menos para los liberales 
y libertarios, que somos tolerantes por 
naturaleza, tener que decirle a alguien 
"tú no, tú estás fuera de mi marco de 
referencia; de hecho tú, por tus ideas y 
acciones —y porque claramente buscas 
lo contrario que yo y además intentas 
infiltrarme para modificarme y elimi-
nar la esencia del liberalismo clásico y 
básico— eres mi enemigo en la batalla 
de las ideas, tanto como lo pueda ser la 
izquierda y por similares motivos". Pero 
algunas veces es imprescindible ha-
cerlo, porque la confusión es letal. Me 
parece muy razonable la decisión adop-
tada. Bien expulsado está quien se ha 
salido por completo de nuestro marco 
y ha unido fuerzas con uno de nuestros 
enemigos. Se ha marcado un hito cru-
cial en nuestra autodefensa. Me parece 
esencial que todos tengamos en cuen-
ta que ahora, más que nunca, también 
hay una frontera a nuestra derecha.

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

A Archivo.

Con estos señores, con sus fundaciones, con su dinero, jamás. Los liberales y libertarios nos defendemos de ellos.
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El adrenocromo y la 
locura conspiranoica

Alberto MIllán

La conversión de las teorías conspiracionistas más delirantes en arma política pa-
rece ser consustancial a los nuevos movimientos populistas identitarios.

Suena un ritmo endemoniado, 
una música primitiva cuyo 
objetivo es sincronizar la pa-
sión criminal de los presen-
tes. Los millonarios malvados 

que dirigen imperios empresariales 
"globalistas", prestos a inducirnos a to-
dos a comer insectos, ocupan los luga-
res destacados del cónclave, pero junto 
a ellos están los famosos más conocidos 
de la farándula hollywoodense y los po-
líticos "progres" que nos meten chips 
de control y sustancias generadoras de 
impotencia a través de sus maléficos 
planes de vacunación, para eliminar la 
testosterona del mundo y para redu-
cir la población blanca y sustituirla por 
razas inferiores. La luz es tenue. En el 
suelo, algún pentáculo con el dibujo 
de una cabra. Alrededor, un círculo de 
velas negras llameando. En la pared, 
algún que otro Bafomet andrógino, esa 
abominación que rompe la dicotomía 
sagrada combinando mujer y hombre 
en un solo ser. La misa negra está en 
su apogeo cuando se abren las puertas 
y entran los esbirros que llevan a unos 
niños y niñas moribundos, torturados 
y violados durante horas por todos los 
presentes, que se han ido turnando. 
Los colocan en el centro, los sujetan 
con correas y cuidadosamente les rajan 
evitando que mueran. Tienen que estar 

vivos y aterrorizados, sufriendo lo inde-
cible, para que sus glándulas generen 
suficiente adrenocromo. Y ordenada-
mente, los participantes en el rito, tras 
prácticar entre ellos el sexo más vicioso 
y abyecto, sobre todo homosexual, se 
van turnando para libar el ansiado elixir, 
esa sangre bien cargada de adrenalina, 
que ha de consumirse mientras los ni-
ños están vivos todavía.  Al acabar la 
sesión, estos dioses impíos del Olimpo 
postmoderno y liberal se visten y se van 
a sus mansiones en sus aviones priva-
dos, sabiendo que han prolongado sus 
vidas con la sustancia mágica y han mar-
cado una vez más su satánico poder so-
bre el mundo entero, que por supuesto 
controlan ellos sin lugar a dudas. 

Claro. Y después suena el desper-
tador y todo había sido una pesadilla, 
producto de dar por buenas las locuras 
de QAnon, que ocupan en la sociedad 
global y digital de nuestro tiempo el 
papel que hace un siglo correspondió a 

los Protocolos de los Sabios de Sion. De 
aquella conspiranoia pronto surgiría la 
revista protonazi Ostara, con sus teo-
rías sobre el inminente exterminio de 
las personas rubias. De ahí se derivaría 
también la teoría del Plan Kalergi, una 
estrategia de décadas para reemplazar a 
blancos y cristianos por gente "inferior". 

De QAnon, con sus "gotas" y "mi-
gas" de información, ¿qué puede surgir? 
Pueden surgir tarados como el llama-
do Chamán de QAnon, sí, aquel de los 
cuernos que se apuntó a la excursión 
trumpista al Capitolio y terminó conde-
nado a tres años. Pueden surgir versio-
nes lights, moderadas en las formas, del 
Kalergi o de cualquier otra cosa, y hasta 
contarlas en los parlamentos ciertos 
diputados aparentemente normales, 
como la voxista almeriense Rocío de 
Meer. Pueden surgir empresas de testi-
cle tanning que vendan unos aparatitos 
destinados a aumentar los niveles de 
testosterona en la sociedad, contrarres-

f Colaborador de AVANCE.

A Archivo.

tando así —según sus inventores, entre-
vistados una y otra vez por Tucker Carl-
son—, el efecto de lo que nos meten las 
élites globalistas con la excusa de vacu-
narnos contra la Covid-19. Pero lo peor 
que surge de todo esto es una sociedad 
donde para afirmar algo casi imposible 
ya no se requieren pruebas, donde los 
hechos y las suposiciones interesadas 
comparten toda una zona de intersec-
ción gris que seduce a millones, y donde 
el valor de un dato depende sólo de si 
quien lo aporta es amigo o enemigo.

 Al grito silencioso de "quiero creer", 
las masas simples de nuestra época, 
huérfanas de las certidumbres religio-
sas de antaño, se apuntan a lo que sea, 
a lo que más fuerza tenga en cada lugar 
y momento. Lo saben bien los expertos 
en manipulación de masas. Lo sabe bien 
el laboratorio de hackeo social interna-
cional que opera desde hace décadas 
el régimen ruso. Lo saben los activistas 
de esta nueva derecha extremista que 
se está enseñoreando de Norteaméri-
ca y del Viejo Continente, y en la cual 
la conspiranoia es un ingrediente ab-
solutamente decisivo. Grandes contin-
gentes de la población occidental están 
frustrados, insatisfechos y hastiados, y 
ansían certezas fáciles, mesías pater-
nales y la dosis cotidiana de endorfinas 
que les produce saberse miembros de 
un movimiento que cambiará las cosas 
para mejor y, al mismo tiempo, cono-
cedores de las verdades que ignora el 
ciudadano común. "Yo sé más que tú, 
yo sigo a Alex Jones, yo consumo la in-
formación que los medios del sistema 
te esconden, yo estoy un peldaño más 
arriba que tú, pobre ciudadano vulgar 
que desconoce los medios veraces y las 
informaciones auténticas".

Son los albores de una socie-
dad-secta. En una convención trumpis-
ta (en Dallas, este verano) se montó una 
celda con un preso en mono naranja 
que iba confesando a los participantes 
mientras, desde fuera de los barrotes, se 
rezaba a voz en grito pidiendo la salva-
ción del país a manos de un Trump casi 
deificado. Un movimiento así, desde el 
poder absoluto, generará algo parecido 
a Corea del Norte, donde hay que tener 

cuidado con lo que uno piensa, porque 
el presidente eterno Kim Il-sung oye los 
pensamientos de todos.

Siempre ha habido gente propensa 
a caer en las más extravagantes teorías 
de la conspiración, y siempre ha habido 
embusteros que las idean y las propa-
gan, por ganancia personal o por puro 
deporte. Siempre ha habido quienes 
han aprovechado esas teorías política-
mente. Pero el grado actual de conspira-
cionismo embebido en la nueva derecha 
identitaria, nacionalpopulista, cuasi-re-
volucionaria, ultra-mística y asaltapar-
lamentos, sobrepasa las líneas rojas del 
debate político razonable y del contras-
te normal entre opciones ideológicas. 
Esto ya es demasiado. No es normal que 
haya literalmente millones de ciudada-
nos de la primera potencia económica y 
militar del mundo que crean que los ac-

Esta situación invita a una reflexión profunda 
sobre el papel de la verdad y la fantasía en las 

sociedades desarrolladas actuales.

tores, los empresarios y los políticos del 
bando opuesto son todos ellos unos cri-
minales que torturan niños para beber-
les el adrenocromo mientras mueren.

Esta situación invita a una reflexión 
profunda sobre el papel de la verdad y 
la fantasía en las sociedades desarrolla-
das actuales, sobre las nuevas fronte-
ras de la manipulación social, y sobre el 
rol de los medios de comunicación, de 
las nuevas plataformas de interacción y 
de la clase política en el mantenimiento 
de un marco básico de realidad, de in-
formación y de cordura.
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Evolución social y 
libertad personal

Javier Pérez

Vivimos en una etapa de máximos avances tecnológicos, pero ello implica tam-
bién un grado de control inédito sobre las vidas de todos los individuos.

Cuando éramos niños, nues-
tros padres eran los que 
regulaban nuestras am-
biciones, deseos, conoci-
mientos y conductas. Ellos 

eran los que velaban por nuestros inte-
reses y tomaban por nosotros la mayor 
parte de las decisiones. Pero inexora-
ble el tiempo avanza y esta situación 
debiera cambiar.

Al ser menores, todo recorte a 
nuestra libertad en aquellos tiempos, 
acostumbraba a tener un alto porcen-
taje de justificación y razón de ser. Pues 
en la infancia, no se tiene la visión, la 
inteligencia ni la experiencia suficiente 
para hacer frente a posibles peligros, 
riesgos y amenazas propias de la acti-
vidad lúdica en la niñez. Pero, ¿en qué 
momento cree el lector que dejamos 
de necesitar que limite nuestros actos 
esa omnipresente autoridad? ¿A la ma-
yoría de edad? ¿Cuándo empezamos a 
trabajar? ¿Nunca?

La gran mayoría de personas a 
cierta edad adulta, considera que sus 
progenitores ya no deben mandar so-
bre sus vidas y han dejado de delegar 
la responsabilidad de decidir de sus 
padres a ellos mismos. ¿Pero realmen-
te se ha realizado el relevo del poder 
de los padres a sus hijos? ¿El hábito de 
obedecer y dejar que nos digan lo que 

debemos hacer, es temporal y exclusi-
vo de nuestra niñez?

La autoridad siempre está presente 
en nuestras vidas. De niños, nos decían 
cuando nos obligaban a hacer cosas 
que no queríamos hacer, que era por 
nuestro bien. Cuando crecemos y so-
mos mayores, es la Administración la 
que, entonces, nos dice lo que debe-
mos hacer y lo que no. Diferentes per-
sonas, aunque una misma figura para 
nosotros: la autoridad. ¿Se atreve el 
lector a adivinar cuál es la justificación 
en esta segunda etapa? Ciertamente, 
es exactamente la misma: por nuestro 
bien y por nuestra seguridad.

Muchos autores han descrito que 
la persuasión de las masas tiene más 
en común con la educación de los ni-
ños que con otros muchos oficios u 
ocupaciones. 

En Suecia, el 95% de los pagos se 
hacen ya con moneda digital. Allí, las 
iglesias y los “sin techo” reciben las 
donaciones mediante datáfonos adap-

tados a este cometido. Nadie duda 
de que el futuro nos lleva al resto de 
países, justamente en esta dirección. 
Control total de la economía de las 
personas, por parte de los gobiernos. 
La gestión de nuestro dinero la deci-
den sólo unos pocos y son estos los 
que deciden si quieren que todos nos 
endeudemos, el precio de los suminis-
tros de nuestros hogares, etc.

Y es que el control hacia las per-
sonas es cada vez mayor. Regalamos a 
nuestros dirigentes nuestra libertad de 
elegir y son ellos los que eligen los im-
puestos que recibirá el gobierno de no-
sotros, si debemos tener dinero digital o 
en efectivo, como sucede en Suecia, o si 
es seguro instalar cámaras en las calles, 
por nuestra seguridad, como ocurrió en 
China. Lo que harán con este poder ya 
no depende de nosotros. Tan sólo po-
demos imaginar y tener fe en la natura-
leza de nuestros gobernantes.

Con los “Big Data” las autoridades 
tienen más y mejor conocimiento de 

f Empresario, responsable de 
procesos electorales del P-LIB.

A Archivo.

todos nosotros, que nosotros mismos. 
Pudiendo acceder a tanta información, 
¿quién decide cómo deberían entonces 
utilizarla? ¿Ese control debería limitarse 
a ámbitos mínimos de los ciudadanos o 
sería mejor que nuestros dirigentes re-
gularan la totalidad de nuestras vidas?

Si observamos la actualidad ve-
mos muchas noticias donde dirigen-
tes, abusando de su posición, han mal 
utilizado recursos públicos en bene-
ficio propio. A mayor escala, también 
ocurre. El oligopolio eléctrico es un 
claro ejemplo. Numerosos políticos 
españoles de todos los colores, tras 
dejar su cargo, ocupan puestos muy 
bien remunerados en empresas como 
Endesa, Red Eléctrica Española, Iber-
drola, etc. Siendo esto una realidad, ¿el 
lector apostaría por la neutralidad en la 
toma de decisiones de nuestros políti-
cos? ¿Decidirán nuestros mandatarios 
a favor de nuestros intereses o por los 
de quienes les asegurarán un retiro mi-
llonario? La idea de libertad es crucial 

para muchos aspectos de nuestra so-
ciedad. El intervencionismo económico 
(según el filósofo Isaiah Berlin, sería 
libertad negativa) va en detrimento de 
la creación de empresas y empleo, por 
ejemplo. En el ámbito legal, la regula-
ción normativa o la ausencia de ello 
determinan muchos de los debates so-
ciales que tenemos (ocupación, auto-
determinación, inmigración, etc).

Las nuevas generaciones, han 
nacido rodeadas de medios que con-
trolan sus actividades diarias. Tienen 
internet, redes sociales, teléfono mó-
vil, etc. Siendo nuestros jóvenes la 
generación más observada de la his-
toria, ¿podríamos decir que gozan de 
ventaja frente a otras generaciones, 
mayores  más libres y descontroladas? 
Según el informe del Consejo de la Ju-
ventud, tenemos la cifra más baja en 
emancipaciones desde el 2002. Esto, 
indirectamente, conlleva que tenga-
mos una de las natalidades más bajas 
de la UE con todos los problemas que 

El traspaso de la información y del poder del 
individuo al Estado puede ser el verdadero 

motivo del fracaso de este modelo.

esto supone, como por ejemplo hacer 
frente a las pensiones (hace poco se 
pidieron quince mil millones de euros 
de crédito para poder pagarlas). Te-
nemos, además, un millón de jóvenes 
que no estudian y tampoco trabajan.

Existe más información y hay más 
medios para gestionar mejor un país. 
En cambio, en muchos ámbitos hemos 
podido comprobar que esto no ha su-
puesto un avance. Entonces, podría 
ser que el traspaso de la información 
y del poder del individuo hacia el Esta-
do, sea el verdadero motivo del fraca-
so de este modelo de gestión? ¿Podría 
ser la libertad individual una nueva di-
mensión en la política y en la gestión 
de los países en el futuro?
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HISTORIA 

entró en una carrera armamentística 
que solo necesitó una chispa para des-
embocar en 1914 en la Primera Gue-
rra Mundial. Los antecedentes de la 
Segunda Guerra Mundial no son muy 
distintos en este sentido. Al proteccio-
nismo creciente tras la Gran Guerra se 
sumó en 1930 la Tariff Act, comúnmen-
te conocida como la Smoot–Hawley 
Tariff. La cual aumentó drásticamente 
los aranceles de decenas de miles de 
productos importados en los Estados 
Unidos. Esto llevó a guerras comer-
ciales, siendo una de las principales 
razones, si no la principal, de la Gran 
Depresión. No se había resulto aún 
esta crisis económica mundial cuan-
do en 1939 estalló la Segunda Guerra 
Mundial. En la actualidad estamos em-
pezando a ver un proceso de desgloba-
lización económica que, de continuar, 
puede llevar a profundos cambios en 
la estructura productiva y a sus con-
secuentes crisis económicas. Además, 
si este retroceso en la globalización se 
junta con la próxima crisis económica 
puede alargar su duración y por tanto 
su potencial desestabilizador.

Hablemos ahora de la libertad de 
expresión. Aquí también el retroceso 
es evidente, no solo en países dudosa-
mente democráticos como Rusia o di-
rectamente dictatoriales como China, 
sino también en las democracias occi-
dentales. En los años veinte y treinta 
del siglo pasado la censura y las fake 
news estaban a la orden del día. En los 
países fascistas y comunistas se cen-
suraba todo lo que incomodara al po-
der político mientras se utilizaban to-
dos los medios de comunicación para 
comunicar lo que el Estado deseaba. 

Era habitual en estos países apartar 
a los académicos incómodos de las 
universidades o enviarlos a prisión. 
Incluso en las menguantes democra-
cias se restringió también la libertad 
de expresión. En el mundo actual daba 
la impresión de que la extensión de 
internet iba a ser un freno ante cual-
quier intento de limitar la libertad en 
las sociedades actuales. Pero nada 
más lejos de la realidad. La llamada 
guerra contras las “fake news” es todo 
un movimiento de censura no solo es-
tatal sino también privado que está 
afectando incluso a la red de redes. A 
los programas de censura masiva de la 
red como los que usan China o Irán se 
han sumado ahora incluso la censura 
en empresas privadas como Twitter. 
Además, cada vez nos acercamos más 
al “pensamiento único” donde se es-

tablece qué es verdad y toda opinión 
contraria es considerada “negacionis-
ta” sin más debate. También vemos 
cómo se generaliza algo a lo que los 
economistas austríacos estamos ya 
acostumbrados. Nos referimos a la 
expulsión también del mundo acadé-
mico “oficial” a cualquiera que piense 
distinto a ese pensamiento único. 

Por último, nos centraremos en la 
libertad política. En los años veinte del 
siglo pasado, tras la victoria de las de-
mocracias en la Primera Guerra Mun-
dial, se produjo un retroceso notable 
de esta forma de gobierno. El surgi-
miento del fascismo y la consolidación 
de la Unión Soviética son lo más des-
tacado. El fascismo es, en cierto modo, 
aplicar la economía de guerra utilizada 
durante el conflicto mundial a la vida 
cotidiana y el comunismo no es muy 
distinto a este. Ambos tienen alergia 
tanto a la libertad como al capitalismo. 
En el mundo actual estamos viendo 
un aumento también del autoritaris-
mo incluso entre las democracias más 
consolidadas. Las sociedades se están 
polarizando a un ritmo acelerado. El 
Estado tiene cada vez más poder y se 
mete cada vez más en la vida de los 
ciudadanos. Cuanto más poder tiene el 
Estado sobre la población mayor es la 
probabilidad de que esta se radicalice. 

Los nuevos
años veinte

Óscar Timón

Es clamorosa la similitud del periodo actual con el de hace exactamente un siglo, 
y también lo son las señales de lo que podría venir a continuación una vez más.

L os años veinte del siglo pa-
sado fueron una época de 
profundos cambios que 
desembocó en los, aún más 
convulsos, años treinta y en 

la Segunda Guerra Mundial. No pre-
tendemos ser catastrofistas, pero en 
la actualidad se están dando algunas 
situaciones que recuerdan a aquella 
época. No sólo estamos saliendo de 
una pandemia que recuerda a la mal 
llamada gripe española de entonces 
sino que también se están producien-
do otras coincidencias. En concre-
to nos referimos a la próxima crisis 
económica y al retroceso de la liber-
tad en el mundo. Este retroceso está 
afectando a tres vertientes: la libertad 
comercial, la libertad de expresión y la 
libertad política.

No nos vamos a extender mu-
cho en este artículo para hablar de la 
próxima crisis, pero su llegada parece 
bastante probable. La elevada infla-
ción, provocada por políticas mone-
tarias ultra expansivas, solo puede ser 
atajada con subidas de tipos de interés 
y restricciones fiscales. Estas medidas 
restrictivas provocarán un efecto ne-
gativo sobre el crecimiento en el corto 
plazo que harán entrar a las econo-
mías occidentales en recesión. Si no se 
ataja la inflación también se producirá 

una crisis, aunque pueda retrasarse su 
inicio. A esto hay que sumar la delica-
da situación de China con un sector 
inmobiliario y bancario al borde de 
la bancarrota que en algún momento 
aflorará a la superficie, por mucho que 
la dictadura comunista intente retra-
sar ese momento. Esta posible crisis 
debe preocuparnos más allá de sus 
consecuencias económicas porque si 
echamos la vista atrás veremos cómo 
las guerras mundiales fueron precedi-
das de grandes crisis económicas. La 
Gran Depresión fue una de las chispas 
de la Segunda Guerra Mundial, pero 
puede que no hubiera prendido si la 
hierba no hubiera estado seca porque 
ya no estaba regada por la libertad. Es 
precisamente el retroceso en las liber-
tades actuales lo que hace tan peligro-
sa la siguiente crisis económica.

Empecemos por la libertad de co-
mercio. Las dos guerras mundiales se 
han visto precedidas por las restriccio-
nes al comercio. Recordemos siempre 
las sabias palabras de Bastiat que ya 
avisaba que si las mercancías no cru-
zan las fronteras lo harán los soldados. 
Antes de 1870 el liberalismo era la 
ideología dominante en Occidente y 
entre sus principales pilares estaba la 
libertad comercial. Todo esto cambia a 
partir de la crisis de 1870 que ya se ve-
nía gestando en años previos. Los go-
biernos reaccionaron a esta crisis con 
políticas mercantilistas y proteccio-
nistas por lo que empezaron a revertir 
la globalización que se estaba impo-
niendo hasta ese momento. Incluso la, 
hasta entonces, muy liberal Inglaterra 
también empezó a limitar el comercio. 
En las décadas siguientes el mundo 

Si echamos la vista atrás veremos cómo las 
dos guerras mundiales fueron precedidas
de grandes crisis económicas y fuertes
restricciones al libre comercio.

Al proteccionismo creciente tras la Gran 
Guerra se sumó en 1930 la Tariff Act, que 
aumentó drásticamente los aranceles de 

importación a los Estados Unidos.

Los despreocupados años veinte ocultaban un enorme desastre en plena cocción.
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Recordemos el ejemplo que ya hemos 
comentado en otras ocasiones donde 
una comunidad de vecinos cuyo órga-
no director tiene la facultad de gestio-
nar las zonas comunes y nada más. Sin 
duda pueden producirse debates en 
las juntas de vecinos, pero difícilmen-
te se va a producir una polarización 
vecinal. Ahora pensemos que esta co-
munidad de vecinos también tiene el 
poder de decidir cómo pintan su casa 
los vecinos, qué películas pueden ver, 
a qué hora pueden verlas, el color de 
los muebles, la forma de vestir, la co-
mida que pueden consumir… etc. La 
división en este caso estaría servida 
llevando al enfrentamiento entre los 
vecinos. En cierto modo eso es lo que 
está pasando en el mundo actual. En 
los últimos años hemos visto como en 
el mundo occidental se ha prohibido 
salir de casa, obligado a llevar masca-
rilla, establecido pasaportes sanitarios, 

obligado a modificar la temperatura de 
nuestros termostatos… etc. Nuestras 
anestesiadas sociedades occidentales 
han aceptado todas estas restriccio-
nes, propias de regímenes totalitarios, 
sin prácticamente rechistar por lo que 
la resistencia de la sociedad civil ya no 
es un freno para las derivas autorita-
rias de nuestros gobernantes. Muchos 
nos preguntamos cómo es posible que 
la sociedad alemana no reaccionara 
al totalitarismo hitleriano en los años 
treinta y se fuera dejando cercenar sus 
libertades con tanta pasividad. Parece 
que sólo tenemos que mirar a la socie-
dad actual para obtener la respuesta.

En conclusión, podemos decir que 
hay que estar vigilantes porque el cal-
do de cultivo para potenciales conflic-
tos a gran escala vuelve a estar pre-
sente. Nada es inevitable, tampoco lo 
fueron las guerras mundiales que bien 
pudieron no haber estallado. Pero es-
tamos comprando cada vez más pa-
peletas para que nos toque el “gordo” 
de una nueva gran guerra. El conflicto 
de Ucrania y la creciente tensión en 
Taiwán son señales que nos muestran 
un mundo cada vez más fracturado. 
A todos estos ingredientes se va a 
sumar en breve la que puede ser la 
chispa que incendie el granero. Nos 
estamos refiriendo a la próxima crisis 
económica que golpeará fuertemente 
a Occidente, pero también a China, 
cuya economía tiene unos alarmantes 
desequilibrios. De cómo se reaccione 
a esta crisis dependerá el que estos 
riesgos se materialicen o no. La me-
jor manera que tenemos para reducir 
las posibilidades de que “nos toque” 
es con más libertad de comercio, más 
libertad política y más libertad de ex-
presión. En definitiva, el mejor reme-
dio contra la crisis económica, la gue-
rra y los conflictos es la libertad. 

También en los años veinte acabábamos de salir de una pandemia, la gripe española.

Hay que estar 
vigilantes porque el 

caldo de cultivo para 
potenciales conflictos 

a gran escala vuelve 
a estar presente. El 

mejor remedio contra 
la crisis y la guerra

es la libertad.

http://www.fundalib.org
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QUÉ LEER 

Tras las víctimas
del nuevo zar

María Luisa Corredor

Con el estilo ameno y dinámico de los grandes periodistas, Vicente Vallés nos invi-
ta a seguir con él los pasos de un criminal escurridizo y temible: Vladimir Putin.

E l agente del KGB soviético 
Vladimir Vladimiróvich Putin 
ha dejado tras de sí, duran-
te los más de veintidós años 
que lleva al frente de la Ru-

sia post-comunista, un impresionante 
reguero de cadáveres. Tan impresio-
nante que sólo es comparable con la 
inmensa fortuna de control directo 
y personal que ha acumulado, y que 
algunos autores estiman en más de 
doscientos mil millones de dólares, 
muy por encima del sultán de Brunéi 
o de los empresarios más conocidos 
del mundo. El rastro de los muchos 
rusos muertos desde que Putin llegara 
al poder en 1999 es un hilo del que 
tirar para llegar al ovillo del Kremlin, 
tal vez la ciénaga de poder más infecta 
de la historia humana. Y el conocido y 
respetado periodista Vicente Vallés se 
aprestó a la tarea de tirar de ese hilo 
hace un par de años. Ahora, a raíz de la 
criminal "operación militar especial", la 
editorial ha lanzado la cuarta edición 
de esta obra amena, divulgativa, pero 
profundamente documentada.

Putin se jactaba hace unos años de 
seguir siendo kagebista: "¿Ex agente 
del KGB? Eso no existe", le espetó a 
los medios de comunicación. Al mismo 
tiempo, insiste en que es una inter-

f Colaboradora de AVANCE.

A Archivo.

B 978-8467053753

i 18,90 euros en tapa blanda y 
10,44 en Kindle, en Amazon.

parece haber tenido muy malas noti-
cias médicas en los últimos tiempos. 
Tan malas como para haber decidido 
un cambio de estrategia en su proceso 
de recuperación de la bicefalia mundial 
perdida con la implosión de la URSS. 
Ya no basta el hacking informático, 
político, cultural y electoral de Occi-
dente moviendo con cuidado los hilos 
desde Moscú. Ya no basta el chantaje 

Vicente Vallés cultiva este estilo 
tan de moda consistente en tratar la 
no ficción como si fuera un relato li-
terario, utilizando diálogos y escenas 
propias del género novelesco, pero lo 
hace desde el más absoluto rigor. El 
rastro de los rusos muertos es un reco-
rrido de detective tras los pasos del 
delincuente número uno de nuestra 
era. "La conducta psicopática —escri-
be Vallés en el prólogo a esta cuarta 
edición— es un trastorno antisocial de 
personalidad cargado de narcisismo y 
manipulación, vacío de empatía, pleno 
de temeridad, de egolatría y de obse-
sión por controlar a los demás, con ca-
rencia de remordimientos, recelo hacia 
los sentimientos humanos y ninguna 
preocupación por el castigo que pue-
dan provocar sus acciones, por crue-
les que sean". Toda una radiografía del 
personaje en un libro imprescindible 
para entender a Putin, comprender la 
Rusia de hoy y empezar a digerir todo 
lo que nos está pasando desde el 24 de 
febrero de este año.

pretación torcida y deliberada la que 
ve autoritarismo en el fortalecimiento 
excesivo del Estado ruso y de su pro-
pio papel, mucho más etiquetable de 
imperial que de presidencial. Putin lle-
gó como primer ministro por unos me-
ses, pero colocado ya por Boris Yeltsin 
como presidente in 
pectore, al anunciarse 
unas elecciones pre-
sidenciales a las que 
ya concurriría desde 
el Kremlin. En plena 
Nochevieja y por sor-
presa, Yeltsin le había 
cedido las riendas del 
país. Con habilidad y 
con crudeza, aprove-
chando la crisis che-
chena para proyectar 
esa imagen fría, impa-
sible, implacable y du-
rísima que tanto gusta 
a la sociedad rusa, 
este desaprensivo fue 
capaz de afrontar las 
elecciones como un 
paseo militar. Los obs-
táculos constituciona-
les para perpetuarse 
en el poder fueron 
esquivados primero 

Este libro es un 
recorrido de detective 
tras los pasos del 
delincuente número 
uno de nuestra era.

El autor en la Feria del Libro de Badajoz.

(colocando en la presidencia por unos 
años a un títere aún más sanguinario, 
Medvédev) y eliminados después con 
una reforma de la carta magna que le 
permitiría mantenerse en el trono neo-
zarista hasta bien entrada la década de 
2030 si no fuera porque, a todas luces, 

energético, ni tener en nómina a una 
parte de la casta política occidental, 
ni alimentar la extrema derecha y la 
extrema izquierda, según las oportuni-
dades y características de cada país y 
de cada momento. No, ahora la vejez 
y la enfermedad se ciernen sobre él y 
los planes se han vuelto más rápidos y 
más crueles, como saben bien los su-
fridos ciudadanos de Ucrania.

https://www.amazon.es/rastro-rusos-muertos-FUERA-COLECCI%C3%93N/dp/8467053755
https://www.amazon.es/rastro-rusos-muertos-FUERA-COLECCI%C3%93N/dp/8467053755
https://www.amazon.es/rastro-rusos-muertos-FUERA-COLECCI%C3%93N/dp/8467053755
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ACTIVISMO 

El Índice Autonómico de Com-
petitividad Fiscal (IACF) alcan-
za en 2022 su sexta edición 
anual desde que se publicara 
por vez primera en 2017. La 

Fundación ha sumado durante estos 
años importantes apoyos nacionales 
e internacionales al informe que diri-
ge Cristina Enache. Entre los primeros 
destacan los think tanks, institutos, or-
ganizaciones de la sociedad civil y fun-
daciones que se hacen eco del mismo 

Madrid sigue líder en
competitividad fiscal

Gracia Jiménez

El día 11 se presentará en un acto público la sexta edición del índice anual que 
elaboran conjuntamente la Fundación y la Tax Foundation de los Estados Unidos.

y lo difunden. Este año, las entidades 
colaboradoras son la plataforma Stop 
Sucesiones, la Asociación Madrileña de 
la Empresa Familiar (AMEF) y la Confe-
deración Española de Asociaciones de 
Jóvenes Empresarios (CEAJE). Entre los 
segundos, destacan la red mundial de 
think tanks Atlas Network, con sede en 
Washington, que en dos ocasiones ha 
apoyado materialmente este proyecto; 
la Fundación Friedrich Naumann para la 
Libertad, con sede en Berlín, que fue la 
entidad partner del año pasado y repite 
en esa misma condición; y muy especial-
mente la Tax Foundation, el think tank 
más veterano de los Estados Unidos. 
Esta importante e influyente institución 
ha asumido en los últimos años la coe-
dición del IACF, que en parte se basa en 
la experiencia metodológica desarro-
llada durante décadas por la fundación 
norteamericana para medir y comparar 
la competitividad fiscal de los cincuenta 
estados de la Unión.

El ranking de 2022 no arroja gran-
des diferencias respecto a los del año 
pasado. Se consolida el liderazgo de la 
Comunidad de Madrid bajo la dirección 
económica de su consejero Javier Fer-
nández-Lasquetty, así como las meda-
llas de plata y bronce para dos de las 
provincias vascas (que se miden por 
separado debido a sus regímenes fisca-

les propios). Canarias, comunidad que 
presenta en otros terrenos ciertas ven-
tajas fiscales por su régimen específico, 
repite en la quinta posición del IACF 
en 2022, mientras la comunidad cata-
lana sigue siendo última, posición que 
mantiene desde la segunda edición del 
índice en 2018, siendo además la única 
comunidad autónoma que no alcanza 
los cinco puntos sobre diez. Andalucía, 
que avanzó con fuerza en los años an-
teriores, consolida su séptimo puesto 
mientras Galicia le pisa los talones con 
una fuerte subida en el presente ejerci-
cio. Destaca también la mejora relativa 
de la Comunidad Foral de Navarra, que 
en los años anteriores había presenta-
do una evolución muy desfavorable.

El índice, cuya tabla principal ade-
lanta AVANCE, se presentará en un 
acto público el día 11 en Madrid. Se 
ruega a quienes quieran acudir envíen 
un correo a contacto@fundalib.org. En 
el evento está previsto reconocer con 
placas conmemorativas a los territorios 
más destacados por su desempeño.

f Colaboradora de AVANCE.

A Tabla: Fundación para el 
Avance de la Libertad.

ÍNDICE AUTONÓMICO DE COMPETITIVIDAD FISCAL (IACF)
Tabla principal: ranking de las comunidades

Puesto en 
2022

Comunidad autónoma
(o provincia vasca)

Puntos
(de 0 a 10)

Puesto en 
2021

Variación
en puestos

1 Madrid, Comunidad de 7,43 1 0

2 Vizcaya / Bizkaia 7,11 2 0

3 Álava / Araba 7,07 3 0

4 Guipúzcoa / Gipuzkoa 6,91 4 0

5 Canarias 6,29 5 0

6 Castilla y León 6,24 6 0

7 Andalucía 6,19 7 0

8 Galicia 6,16 12 4

9 La Rioja 6,01 8 -1

10 Murcia, Región de 6,00 9 -1

11 Navarra, Comunidad Foral de 5,92 14 3

12 Castilla-La Mancha 5,91 10 -2

13 Cantabria 5,86 11 -2

14 Baleares, Islas / Balears, Illes 5,74 13 -1

15 Extremadura 5,39 15 0

16 Asturias 5,10 16 0

17 Aragón 5,08 17 0

18 Valenciana, Comunidad / Comunitat 5,02 18 0

19 Cataluña / Catalunya 4,57 19 0

El ranking de 2022 
no arroja grandes 

diferencias. Se 
consolida el liderazgo 

de Madrid bajo la 
dirección económica 

de su consejero Javier 
Fernández-Lasquetty.
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V ivimos en España, en Eu-
ropa y en todo el mundo 
desarrollado una fuerte 
controversia sobre la 
libertad migratoria. Sec-

tores de la izquierda, sobre todo sindi-
cal y rojiparda, y una amplia franja de la 
"nueva" derecha nacional-populista se 
han atrincherado en posiciones fuer-
temente hostiles al fenómeno migra-
torio. Sin embargo, la migración es un 
fenómeno natural que acompaña a la 
humanidad desde que nuestros más 
remotos ancestros comenzaron a salir 
de África. Y los desajustes que produ-
ce el sobreflujo migratorio se deben 
por completo a los efectos llamada y 
expulsión, imputables respectivamen-
te a los Estados de destino y de origen.

Cuando proliferan las narrativas 
adversas a la inmigración, la Funda-
ción para el Avance de la Libertad ha 
querido centrarse en un aspecto re-
lativamente poco comentado de la 
misma: la particular propensión de los 
inmigrantes al emprendimiento. Su 
proyecto de apoyo a los inmigrantes 
empresarios consta de dos elementos 
fundamentales. El primero es el infor-
me publicado antes del verano, del 
que son autores el economista Alberto 
Gómez (como investigador principal), 
Federico López (jurista, politólogo y 

La empresarialidad 
de los inmigrantes

Gracia Jiménez

El estudio publicado en junio y el documental de inminente estreno, elementos 
principales del proyecto de la Fundación en apoyo al emprendimiento inmigrante.

Director Ejecutivo de la Fundación) y 
el también economista austriaco Wi-
lliam Wang, Director de Investigación 
de la Fundación y profesor en la Uni-
versidad Francisco Marroquín y otros 
centros de estudios. El segundo ele-

mento es el documental rodado en-
tre mayo y junio, que se halla en fase 
de postproducción y se estrenará en 
breve. Ambos productos comparten 
el título Inmigrantes empresarios. Valor 
sin fronteras. La palabra valor hace re-

f Colaboradora de AVANCE.

A Fundación para el Avance
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Alberto Gómez, Federico López y William Wang

INMIGRANTES EMPRESARIOS
Valor sin fronteras

Informe sobre el emprendimiento
de los inmigrantes en España

ferencia tanto al valiente arrojo per-
sonal de quienes lo dejan todo atrás 
para comenzar de nuevo en otro país, 
como al valor económico que estas 
personas aportan constantemente a 
la sociedad de acogida.

En el estudio se abordan las prin-
cipales magnitudes del fenómeno 
migratorio y las características de la 
minoría que, tras pasar una fase inicial 
desde su llegada a España, deciden 
iniciar una actividad como autóno-
mos o constituyendo sus propias em-
presas. Se aborda el emprendimiento 
inmigrante desde la perspectiva eco-
nómica y desde la jurídica. El estudio 
contiene también una tabla de los 
principales memes (unidades mínimas 
de información) que propelen clichés 
y estereotipos hostiles al empresa-
riado inmigrante o al conjunto de la 
inmigración, con las líneas argumen-
tales para su refutación desde una 
perspectiva libertaria o liberal clásica. 
Por último, el informe concluye con 

El estudio aborda 
las perspectivas 
económica y jurídica, 
refuta los estereotipos 
hostiles y propone 
un conjunto de 
recomendaciones 
de políticas públicas 
para mejorar el acceso 
de los inmigrantes al 
emprendimiento
en España.

un conjunto de recomendaciones de 
políticas de libre mercado favorecedo-
ras del acceso al emprendimiento por 
parte de este colectivo social, que es 
un auténtico motor de dinamización 
económica... si se le deja, claro está.

Por su parte, el documental entre-
cruza las historias de ocho inmigrantes 
empresarios en España, procedentes 
de cuatro continentes y dedicados a 
sectores de actividad económica muy 
diversos, desde la gestión de carteras 
inversoras a la alta costura, o desde la 
hostelería a las reformas, el software de 
gestión o el sector de peluquería y es-
tética. Se visibiliza de esta forma la otra 
cara de la inmigración, menos conocida 
y menos espectacular, menos trágica y 
mucho más auténtica: la de los ciuda-
danos extranjeros que han logrado el 
sueño español y son hoy sus propios je-
fes. Son ocho ejemplos del doble valor 
de este colectivo empresarial. Como 
indica la presidenta de la Fundación, 
Roxana Nicula, en su prefacio al infor-

me, "es justo recordar con Ayn Rand 
que los inmigrantes empresarios son, 
como todos los empresarios, héroes 
cotidianos de nuestra sociedad".

Es importante señalar que, en la 
actual división social y política por la 
cuestión migratoria, la posición de los 
liberales en sentido amplio, incluidos 
los libertarios, sólo puede ser favorable 
al derecho humano individual, inaliena-
ble, a migrar. Fue la posición incluso de 
conservadores como Ronald Reagan. El 
antimigracionismo suele esconder una 
visión xenófoba, incluso racista, y ade-
más antieconómica: como señala Bryan 
Caplan, el PIB mundial se doblaría si no 
existieran fronteras rígidas contra las 
personas que deciden migrar.

Rodaje del documental Inmigrantes empresarios, de próximo estreno.

http://www.fundalib.org
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Manuel Fernández Ordóñez se
incorpora a la Fundación

Nueva publicación de la serie
Informes de la Fundación

La serie de informes breves de la Fundación ha alcanzado 
ya su vigésima primera publicación con un texto de Juan Pina 
sobre la libertad de expresión, en el que analiza la situación 
actual del debate sobre esta libertad esencial, que conside-
ra piedra angular de todo el edificio de libertades civiles de 
una sociedad avanzada. El informe se presentó como discur-
so en el marco de la cumbre mundial que organizó en Lima, 
el pasado mes de mayo, la Sociedad de la Libertad, una red 
internacional promovida por el prestigioso escritor peruano 
Héctor Ñaupari. Se eligió para la celebración del evento el 
Día Internacional de la Libertad de Prensa, y se aprovechó la 
cumbre para exigir la libertad de los comunicadores presos 
por la información divulgada. En su discurso, Juan Pina recla-
mó especialmente la libertad del ex preso de conciencia sau-
dí Raíf Badawi para reunirse con su familia, exiliada en Cana-
dá. Juan Pina analiza la libertad de expresión como trinchera 
irrenunciable para los liberales clásicos y los libertarios.

La Fundación ha incorporado a su Con-
sejo al prestigioso especialista en política 
energética Manuel Fernández Ordóñez. Li-
cenciado en Física de Partículas y Doctor 
en Física Nuclear, es un reconocido divul-
gador en temas energéticos, con una inten-
sa presencia en redes sociales y medios de 
comunicación. Autor del libro En busca de la 
libertad: el planeta en peligro (2022), Manuel 
Fernández Ordóñez es también profesor del 
Master in Environmental Economics de la 
Universidad Francisco Marroquín. A finales 
de 2019, fue uno de los ponentes principa-
les de la cumbre ecológica de libre mercado, 
paralela a la COP oficial, que la Fundación 
organizó en Madrid con el apoyo de varias 

importantes organizaciones internacionales del ámbito liberal-libertario, destacando entre ellas la Reason Founda-
tion, y que contó con la participación de expertos procedentes de varios países europeos y de los Estados Unidos. 
Manuel Fernández Ordóñez es también el autor de uno de los Informes de la Fundación (el número 18, de abril de 
este año), dedicado a la energía nuclear y su crucial importancia en la actual fase geopolítica de Europa.

La Fundación analiza la incidencia de
la fuga de cerebros por comunidades

La primera edición del Índice Au-
tonómico de Fuga de Cerebros (IAFC), 
elaborado por la Fundación, arroja datos 
especialmente relevantes sobre el efec-
to de expulsión de jóvenes cualificados 
que se produce en nuestro país, al des-
glosarlos por comunidades autónomas. 
Federico López y Juan Pina, coautores 
del estudio, han tomado como refe-
rencia los dos segmentos etáneos si-
guientes a la finalización de los estudios 
universitarios, para los tres últimos ejer-
cicios. Del estudio se desprende que el 
saldo migratorio negativo de los ciuda-
danos españoles respecto al extranjero 
varía sustancialmente de unas a otras 
comunidades autónomas, desde una 
tasa de incidencia de apenas medio pun-
to por millar en Galicia o Navarra has-
ta casi nueve veces esa cifra en Melilla 
(4,62 por millar) o siete en la Comunidad 
Valenciana (3,66 por millar).

El estudio califica de “gravísima” la 
fuga de cerebros que padece la Ciudad Autónoma de Melilla, que no alcanza ni un punto en la escala de cero a cien 
del Índice. La etiqueta asignada a la Comunidad Valenciana es la de “muy grave”, apenas veinte puntos en la misma 
escala. Aragón, que experimenta una fortísima caída desde los datos favorables de los años anteriores, no llega ni a 
los cuarenta puntos sobre cien y cae en la categoría de “grave” fuga de cerebros, con una tasa de incidencia de casi 
tres jóvenes “fugados” al extranjero por cada millar. Aprueban todas las demás comunidades autónomas, aunque 
por escaso margen en el caso de la Ciudad Autónoma de Ceuta (con 55,94 puntos y una incidencia que supera lige-
ramente los dos jóvenes emigrados por millar). Las cinco comunidades que reciben la mejor nota, “levísima” fuga 
de cerebros, son Canarias, Extremadura, Madrid, Navarra y Galicia, al obtener todas ellas más de ochenta puntos 
en la escala de cero a cien, lo que indica unas tasas de incidencia de la fuga de cerebros inferiores al ratio de un 
solo joven por millar.

La fuga de cerebros es un fenómeno políedrico que se relaciona con la calidad de las enseñanzas media y supe-
rior, con la rigidez del mercado de trabajo e incluso con las trabas corporativistas al ejercicio de algunas profesiones 
colegiadas. La emigración de jóvenes altamente preparados es motivo recurrente de debate en España, país que 
cuenta con un importante contingente de jóvenes desplazados a otros países de la Unión Europea o incluso a los 
Estados Unidos por insatisfacción con las oportunidades laborales, docentes o de investigación. Según indica la nota 
de prensa emitida por la Fundación, la fuga de cerebros indica disfunciones profundas en el itinerario vital que la 
sociedad española ofrece a sus jóvenes, y resulta significativo que todas las comunidades autónomas padezcan este 
problema, aunque sólo en unas pocas la situación es realmente alarmante. El estudio pone el acento en los casos me-
lillense, valenciano y aragonés, reclama mayores competencias en la materia para todas las comunidades autónomas 
dentro del marco de federalismo efectivo promovido por la Fundación, y llama a un nuevo enfoque de las políticas 
de fomento del retorno, vinculándolas a medidas que faciliten la contratación y también el autoempleo juvenil, en el 
país con mayor desempleo de Europa en ese segmento de la población. El informe ya está disponible en el sitio web.

https://fundalib.org/informes-de-la-fundacion/
https://fundalib.org/estudios/
https://fundalib.org/estudios/
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Artículo académico sobre el incremento
del precio de la energía en España

El ILECE se replicará en Colombia

El director de investigación de la Fundación, 
William Wang, ha publicado —junto al profesor 
Jesús Huerta de Soto y un tercer coautor, Víctor 
Espinosa (de la Universidad Autónoma de Chi-
le)— un extenso artículo académico titulado A 
Free-Market Environmentalist Enquiry on Spain’s 
Energy Transition along with Its Recent Increasing 
Electricity Prices, en la revista International Jour-
nal of Environmental Research. Esta revista acadé-
mica internacionalmente acreditada consigna a la 
Fundación como la institución del coautor Wang, 
compartiendo esta condición con el Instituto de 
Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Francisco Marroquín (campus madrileño).

El artículo analiza la situación general de la transición energética española y el aumento de los precios de la 
electricidad en los últimos años desde un enfoque ecologista de libre mercado (FME). La hipótesis de los autores 
es que los altos impuestos, las elevadas subvenciones y las restricciones gubernamentales al acceso industrial 
vulneran los derechos de propiedad privada, obstaculizando el desarrollo de las energías renovables en España. 
El trabajo de investigación realizado descubre que las políticas intervencionistas del Estado español han incre-
mentado el coste de las industrias energéticas y eléctricas, lo que ha llevado a que los precios de la electricidad 
se mantengan relativamente altos antes y después del estallido de la pandemia de Covid-19. Tras revisar la 
literatura sobre el enfoque FME y el caso de España, se utiliza un modelo Box-Jenkins (ARIMA) para aclarar el 
comportamiento económico de la industria eléctrica española con una propuesta de previsión de los precios de 
la electricidad. Se observa que España incumple el objetivo de la UE y su objetivo nacional de proporcionar un 
precio de la energía asequible como parte de la transición energética verde. Por último, se proponen soluciones 
medioambientales de libre mercado y reformas políticas para facilitar la transición energética española. En la 
versión PDF de esta revista, clicar sobre la imagen para acceder al artículo.
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Abstract: This paper analyzes the Spanish energy transition’s general situation and its increasing
electricity prices in recent years from a free-market environmentalist (FME) approach. We hypothesize
and argue that high taxes, high government subsidies, and government industrial access restrictions
breach private property rights, hindering Spain’s renewable energy (RE) development. Our paper
discovers that Spain’s state-interventionist policies have increased the cost of the energy and power
industries, leading to electricity prices remaining relatively high before and after the outbreak of
the COVID-19 pandemic. After reviewing the literature on the FME approach and Spain’s case, a
Box–Jenkins (ARIMA) model is used to clarify the economic performance of the Spanish electricity
industry with a proposal for forecasting electricity prices. It is observed that Spain fails the EU and
its national goal of providing an affordable energy price as a part of the green energy transition.
Finally, free-market environmental solutions and policy reforms are proposed to facilitate Spain’s
energy transition.

Keywords: free-market environmentalism; renewable energy; entrepreneurship; public policy; Spain;
EU Green Deal; energy transition; electricity prices; decision making; public choice

1. Introduction

The increasing electricity prices have recently caused great controversy in Spain [1].
Compared with other International Energy Agency (IEA) countries, even before the out-
break of the pandemic, Spain had the eighth highest electricity prices for industrial uses
(122.7 USD/MWh) and the fifth highest prices (287.7 USD/MWh) for household con-
sumers [2]. As of March 2022, the average monthly electricity wholesale price in Spain was
EUR 283.19/MWh per megawatt-hour, which increased by 892.3% compared to last year.
The increasing electricity prices have become a heavy burden on household and industrial
users. On the other side, both the EU and the Spanish government proposed the policy
goal of achieving affordable energy prices during the RE transition process [3–5]. Although
Spain has reached its 2020 target to obtain 42% of its electricity from renewables [2,6], the
current price situation shows that it has not achieved its affordable price policy target.
Therefore, examining and detecting how to make Spain’s energy system provide a better
RE transition with low energy prices is necessary. Some policy reforms might be essential.
However, previous research has not engaged in answering these two questions systemati-
cally. Most of them focused on how the existing state-interventionist policies (high energy
taxation, state subsidies, and state industrial access restrictions) conduct energy transi-
tion, not answering how the market process and entrepreneurship could bring more RE

Int. J. Environ. Res. Public Health 2022, 19, 9493. https://doi.org/10.3390/ijerph19159493 https://www.mdpi.com/journal/ijerph

Tras un conjunto de reuniones e intercambios de información, la Fundación firmó en septiembre un con-
venio con el think tank liberal colombiano Libertank, cuyo objetivo es la elaboración de un índice de libertad 
económica de los principales municipios de su país, basado en el Índice de Libertad Económica de las Ciudades 

Españolas (ILECE), que este año ha alcanzado su quinta 
edición anual, y que fue galardonado en 2020 con el Eu-
rope Liberty Award. La Fundación ayudará a Libertank a 
adaptar la metodología española a la realidad normativa 
y a las competencias y facultades de los municipios co-
lombianos. El convenio contempla la elaboración durante 
los próximos tres años y para un mínimo de diez ciuda-
des colombianas elegidas por criterios homogéneos de 
población o capitalidad territorial. La Fundación continúa 
trabajando en la adaptación del ILECE a otros países.

                                                       
 
 
  
 

 

Convenio de colaboración para la elaboración en Colombia de un 
índice de libertad económica por ciudades basado en el Índice de 

Libertad Económica de las Ciudades Españolas (ILECE) 
 
 

Reunidas telemáticamente en Madrid (España) y Medellín (Colombia) mediante videoconferencia, las  
siguientes dos PARTES: 

 
Primera parte, la Fundación para el Avance de la Libertad, fundación legalmente constituida e 
inscrita en el Registro Único de Fundaciones del Reino de España, con domicilio oficial en la calle 
de Los Altos, 20, de Illescas, e identificable con el Número de Identificación Fiscal G- 82408626; 
en adelante denominada "Fundalib" y representada por don Juan Manuel Pina Mérida, con 
Documento Nacional de Identidad 02883160-H, en su condición de Secretario General; 

 
Segunda parte, Corporación LIDER LAB – en adelante Libertank, legalmente constituida el 12 de 
diciembre de 2019 en la Cámara de Comercio de Medellín (Colombia) bajo el Número de 
Identificación Tributaria 901.348.314, con domicilio en la calle 18 A sur # 22 – 115 Int. 802 de 
Medellín (Colombia) y representada legalmente por Camilo Guzmán Sáenz, identificado con 
cédula de ciudadanía colombiana no. 1.035.853.561 en su calidad de director ejecutivo; 

 
Ambas declaran estar en plena disposición de la plena capacidad jurídica para contraer el presente 
convenio, y así se la reconocen mutuamente, y EXPONEN: 

 
A. Fundalib ha desarrollado desde 2018 la metodología y procesos de ejecución del Índice de 

Libertad Económica de las Ciudades Españolas, en adelante denominado "ILECE", que mide y 
clasifica el grado de libertad económica estimada para las mayores treinta ciudades de España 
(en 2018) y para las cincuenta mayores (desde 2019 en adelante). 

B. Libertank tiene interés en adaptar, desarrollar y ejecutar un índice similar para las ciudades 
colombianas basado en el ILECE, y Fundalib tiene interés en alentar este proyecto. 

 
Por ello, las partes han acordado el presente convenio de colaboración que consta de los siguientes 
PACTOS: 

 
PRIMERO. Fundalib cede a Libertank, pero no a terceros, la metodología del ILECE, y colaborará 
con Libertank para su correcta implantación en un índice similar y adaptado a las condiciones 
locales, que analice y clasifique a las ciudades colombianas por su grado de libertad económica 
basado exclusivamente en las decisiones políticas adoptables por la autoridad local-municipal o 
regional, no por nacional, supranacional ni por factores o elementos ajenos al desarrollo local-
municipal o regional de políticas públicas. 

La Fundación, escogida como el partner
español del Fraser Institute

El prestigioso Fraser Institute, con sede en la ciudad ca-
nadiense de Vancouver, cuenta desde 2022 con la Fundación 
para el Avance de la Libertad como su partner en España. La 
Fundación se une así a la amplia red de institutos y think 

tanks (uno por país) que colaboran con la institución norteamericana en diversos proyectos y, de forma especial-
mente significativa, en el informe anual La libertad económica en el mundo, que incluye uno de los índices más res-
petados e influyentes del mundo en cuanto al grado de libertad económica de cada país. La Fundación emitió en 
agosto una nota de prensa sobre la colaboración entre ambas entidades para la publicación del estudio La libertad 
económica en los libros, que ha 
analizado más de setecientas 
obras publicadas entre 1996 
y 2022, y del que se hicieron 
eco varios medios.

El 8 de septiembre, la Fun-
dación emitió el comunicado 
principal en lengua española 
sobre la edición de 2022 del 
mencionado informe anual, 
logrando amplia repercusión 
en medios y agencias de Es-
paña y de América Latina. La-
mentablemente, nuestro país 
desciende cuatro posiciones 
en el ranking del año en curso.

La Fundación espera se-
guir estrechando esta nueva 
alianza, colaborando así con 
el Fraser Institute para di-
vulgar el valor de la libertad 
económica en nuestro país y 
a escala mundial, a lo largo de 
los próximos años.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35954848/
http://www.fundalib.org
https://www.fraserinstitute.org/
https://www.fraserinstitute.org/
http://www.fundalib.org
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La Fundación recibió a la disidente
nicaragüense Berta Valle

La Fundación, en la asamblea
de ELF en Bruselas

El 14 de septiembre, la Funda-
ción celebró, junto a la Fundación 
Friedrich Naumann para la Liber-
tad, una conferencia de la disi-
dente nicaragüense Berta Valle 
en la Asamblea de Madrid. La an-
fitriona fue la diputada del Grupo 
Popular Almudena Negro, miem-
bro del Consejo de la Fundación. 
Fue este uno de los principales 
hitos de la visita de Berta Valle a 
España, que ambas fundaciones 
organizaron para dar a conocer 
la situación de los presos políti-
cos en el país centroamericano, 
sometido a la terrible dictadura 
socialista de Daniel Ortega. Berta 
Valle es una reconocida periodis-
ta y esposa del candidato liberal a la Presidencia de la República, Félix Maradiaga, actualmente preso político, 
torturado y en huelga de hambre. Hay que recordar que el déspota Ortega arrestó a sus contrincantes en la última 
elección de cartón-piedra celebrada en Nicaragua, además de reprimir ferozmente las protestas civiles, especial-
mente de los estudiantes. La Fundación continuará trabajando por la liberación de los presos políticos nicas.

La Presidenta de la Fundación, Roxana Nicula, y el 
Secretario General, Juan Pina, participaron a finales de 
septiembre en la asamblea general anual del European Li-
beral Forum (ELF), una plataforma continental que agrupa 
a unas cincuenta fundaciones, institutos y think tanks del 
ámbito liberal clásico. La Fundación llevaba años en con-
tacto con esta red europea, dirigida por el alemán Daniel 
Kaddik y vinculada con la potente Fundación Friedrich 
Naumann para la Libertad, presente en decenas de países 
de todo el mundo. 

La Fundación continúa esforzándose por mantener una 
relación estrecha con todas las plataformas existentes en 
el amplio espectro ideológico que va del liberalismo clásico 
al libertarismo, con todas sus variantes y matices, para unir 
fuerzas en la causa común de la libertad individual.

Di lo que piensas de Hacienda.
Descubre en tienda.fundalib.org todos los demás

diseños para hacer campaña por la Libertad.

Escanea este QR
y compra desde
tu móvil.

10% de descuento
aplicando el código
"HOLAFUNDALIB"

Disponible en sudadera y camiseta,
ambas con fondo blanco o negro.

• Todas las tallas.
• 100% algodón.
• Calidad premium.

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

Yelena Sayko

Yelena nos atiende en el puesto de protesta situado 
frente a la embajada del régimen ruso en Madrid.

¿Te esperabas la invasión rusa de Ucrania?
Sí, me lo veía venir por la situación de las semanas 

anteriores, aunque esperaba que no llegara a ocurrir. Ya 
estábamos tratando de traer a nuestros familiares, pero 
hasta el último momento mantuvimos la esperanza de 
que algo así no fuera posible en pleno siglo XXI.

 
¿La sociedad ucraniana sigue decidida a luchar hasta el 
final o puede hacerle mella el sufrimiento acumulado?

Yo creo que no va a hacer mella, entre otras cosas 
porque esto no empezó en febrero sino que ya lleva-
mos ocho años de injerencia rusa, desde 2014, y esto 
sólo ha sido una ampliación a gran escala. Además no es 
algo nuevo porque históricamente ya hemos vivido mu-
chos episodios de agresión rusa. Entre los precedentes 
tenemos el genocidio que nos hizo Rusia, el Holodo-
mor. Yo misma soy descendiente de víctimas del Holo-
domor: mi abuelo fue el único superviviente entre cinco 
hermanos. Es algo muy presente en nuestra sociedad.

¿Cómo ves la situación de los exiliados que van llegando?
He sido voluntaria, traduciendo para ellos. Muchos 

empiezan a regresar pese al riesgo de los misiles, para 
sostener la economía. No quieren ser refugiados sino 
vivir libres en su país, y los que se quedan se esfuerzan 
por integrarse, aprender español y buscar trabajo.

¿Todo esto acabará si hay un cambio en el régimen ruso?
Esto no acaba con Putin porque no es Putin quien 

ha creado la sociedad rusa: es la sociedad rusa la que ha 
creado a Putin. Es un país gigante con mentalidad im-
perialista, y tiene que haber un cambio total, no sólo de 
gobierno. De lo contrario, esta amenaza seguirá latente 
para Occidente, para el mundo libre, durante décadas. 

¿Qué les dices a los rusos que disienten del régimen?
Que salgan a la calle y hagan algo. No se puede en-

carcelar a ciento cuarenta millones de rusos. Si los ucra-
nianos pudimos salir cuando el Maidán, ellos también.

¿Vamos a ganar esta guerra?
Sí.

p
Nació en Odesa (Ucrania) y de pequeña se 
trasladó a España, concretamente a Valencia. 
Actualmente vive en Madrid.

) Estudió Bellas Artes en Valencia y se encamina 
a la restauración de piezas y a la docencia.

g
Sin cargo ni asociación, es una de las activis-
tas independientes que desde el 24 de febrero 
protestan de forma permanente ante la emba-
jada rusa, exigiendo el fin de la invasión.

Y Libertad y soberanía de Ucrania.

B
The Road to Unfreedom y otras obras del histo-
riador Timothy Snyder sobre Rusia y la situa-
ción geopolítica de Ucrania.

h Servant of the People (la serie protagonizada por 
Volodimir Zelenski, disponible en Netflix).

w Twitter: @MissingLink87

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