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CARTA DEL DIRECTOR 

las libertades personal y económica. En 
Polis nos preguntamos por qué hace fal-
ta la figura de un "jefe" del Estado, ya sea 
monarca o presidente. Y en Activismo 
presentamos un extenso reportaje foto-
gráfico del acto celebrado hace un par 
de semanas en Madrid: la presentación 
del Índice Autonómico de Competitivi-
dad Fiscal (IACF), que alcanza en 2022 
su sexta edición. El evento ha sido, un 
año más, una cita importante para todo 
el liberalismo organizado en asociacio-
nes, insitutos de pensamiento y otras 
entidades. La Fundación está muy sa-
tisfecha por la influencia del IACF y por 
la actual competencia fiscal entre las 
comunidades autónomas. Te deseo una 
feliz lectura. Hasta diciembre,

Juan Pina

B erta Valle es una heroína 
de la causa de la Libertad. 
Y no por gusto, sino por 
necesidad. Su marido, el 
intelectual nicaragüense 

Félix Maradiaga, sufre desde hace más 
de un año la brutalidad del régimen de 
Daniel Ortega, preso en la peor de sus 
cárceles por sido el principal candidato 
de la oposición. El Tirano Banderas nica 
se permitió en 2021 detener a los siete 
candidatos opositores, celebrar pese a 
ello unas elecciones de cartón piedra y 
finalmente proclamarse vencedor. Urge 
ayudar a Félix y a los más de doscientos 
presos políticos del régimen sandinista, 
y promover la caída de esta dictadura 
que busca emular, en plena Centroa-
mérica, el modelo político de la China 
comunista. Traemos a este número de 
AVANCE el testimonio de Berta y, con 
él, nuestro llamamiento a todos los 
lectores para que, en la medida de las 
posibilidades de cada uno, ayuden a la 
libertad de Félix y de Nicaragua.

Entrevistamos también al recono-
cido divulgador de la energía nuclear 
Alfredo García, y al experto argentino 
en fórmulas de protección legal contra 
los impuestos Martín Litwak. En Mundo 
alertamos sobre el peligro que constitu-
ye la era Meloni, recién inaugurada, para 
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sexual, y expone por qué estamos ante un burdo lavado 
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bano, abusando para ello de la causa homosexual.

24 UNA APUESTA POR LA
ENERGÍA NUCLEAR
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la Fundación y la Tax Foundation de los Estados Unidos.
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UN POCO DE TODO 

AVANZA... DATOS Y CIFRAS

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

El 16 de noviembre se celebra en Hungría el referéndum de ad-
hesión a la OTAN, que es aprobada por un 85% de los electores. El 
ya entonces líder del partido Fidesz, Viktor Orbán, pide el voto a 
favor del ingreso. Su involución ideológica posterior le ha llevado a 
ser hoy en día, ya como Primer Ministro de ese país, prácticamente 
un caballo de Troya en la alianza atlántica, convertida actualmente 
en un dique de contención contra la hegemonía del iliberalismo.

...50 AÑOS - NOVIEMBRE DE 1972
Por primera vez concurre a las elecciones presidenciales de los Estados Unidos el 

recién constituido Partido Libertario. El ticket formado por John Hospers y Tonie Na-
than (en la segunda imagen) apenas obtuvo unos pocos miles de votos populares, pero 
la candidata a la Vicepresidencia logró ser la primera mujer en obtener un voto electo-
ral. El Partido Libertario continuaría después abriéndose paso en la política americana 
hasta ser la tercera fuerza del país y cosechar su mejor resultado en las presidenciales 
de 2016, con casi cuatro millones y medio de votos a Gary Johnson. Lamentablemente, 
el primer partido libertario del mundo sufre ahora una fuerte convulsión interna tras 
hacerse con la dirección nacional una facción que se inclina a un extraño entendimiento 
hiperconservador del libertarismo, abocándolo así a un cismo que ya parece inminente.

...75 AÑOS - NOVIEMBRE DE 1947
El día 29 las Naciones Unidas deciden la partición de la dependencia británica de 

Palestina, dando origen a Israel, que se constiuirá el año siguiente.

...100 AÑOS - NOVIEMBRE DE 1922
El día 1 queda abolido el Imperio otomano y parte al exilio en Italia su último sultán, 

Mehmet VI (cuarta imagen). Desaparece así una potencia regional que había sometido 
durante siglos a la zona sudoriental del continente europeo.

Millones de euros que costaría, solamente, la cons-
trucción del tramo catalán del Midcat. Fuente: Fo-
ment Nacional del Treball.

Posición que ocupa España en la nueva edición del 
Índice Internacional de Competitividad Fiscal que 
elabora cada año la Tax Foundation para los 37 paí-
ses de la OCDE. Perdemos otros cuatro puestos.

Millones de metros cuadrados de vivienda destrui-
dos por la salvaje invasión rusa de Ucrania hasta el 
momento. Fuente: El Confidencial.

NUEVO MÉXICO ha introdu-
cido rebajas fiscales que to-
talizan más de cuatrocientos 
millones de dólares. Como 
muestra, el 85% de los pensio-
nistas ya no pagan IRPF estatal.

500
34
35

 LIBERTÓFILOS y LIBERTÓFOBOS

El máximo representante de la tiránica dictadu-
ra clerical iraní ha reprimido duramente las protes-
tas ciudadanas que han sacudido todo el país tras la 
muerte de Mahsa Amini, una joven de 22 años, por el 
"delito" de llevar mal colocado el pañuelo.

El portavoz del Grupo Socialista en el Congreso 
se ha destacado últimamente por su radical apuesta 
por las subidas de impuestos y, al mismo tiempo, por 
un aumento desproporcionado de los salarios que 
los ciudadanos productivos pagan a los funcionarios.

El nuevo premio Nobel de la Paz es un importan-
te disidente y preso político del régimen bielorruso 
conducido por el tirano Aleksandr Lukashenko. Igual-
mente merecedoras son las dos organizaciones pre-
miadas junto él, la rusa Memorial y la ucraniana CLC.

El anuncio por parte de la Junta de Andalucía de 
la eliminación del Impuesto sobre el Patrimonio es 
una excelente noticia que aviva la competencia fis-
cal subestatal, un factor esencial para mantener las 
medias tributarias a raya y generar así prosperidad.

MUNICIÓN DE COMBATE
“Está claro que esto no 

es ni siquiera una guerra, 
sino un genocidio. Matan 
a la gente, no a soldados, a 
la gente, a los civiles, hom-
bres y mujeres, y los echan 
a fosas comunes".

Presidente de Ucrania.

“La gente es cada vez 
más libertaria. La gente 
dice que quiere políticos 
independientes que no 
estén condicionados por 
ninguno de los grandes 
partidos políticos".

Ex congresista del Partido Libertario
de los Estados Unidos de América

ALES BIALIATSKI ALÍ JAMENEI

JUAN MANUEL MORENO PATXI LÓPEZ

VOLODIMIR ZELENSKI JUSTIN AMASH
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Los últimos de
Europa

Victor Vasilescu

Desde una visión opuesta a la del "realismo" de conveniencia, el autor reflexiona 
en torno a la sombra que la invasión rusa de Ucrania proyecta sobre los europeos.

E l famoso poema de Martin 
Niemöler Guardé silencio 
podría aplicarse perfecta-
mente a la actitud de Europa 
Occidental ante la tragedia 

del pueblo ucraniano. Es de justicia 
reconocer que hay un abismo entre la 
posición mantenida hace ocho años y 
la actual. No obstante, por un lado se-
guimos sin tomar plena conciencia del 
peligro que supone el irredentismo y el 
expansionismo ruso, y por el otro nos 
vemos paralizados por las consecuen-
cias y costumbres del llamado "dividen-
do de la paz".

El peligro que supone Rusia nos 
fue quedando patente a algunos de los 
que seguimos el mundo de los conflic-
tos de cerca, pero, como si fuéramos 
desdichadas Casandras, muchas veces 
se nos tacha de agoreros y alarmistas, 
mientras en otras se nos dice que nos 
quedamos cortos. Tengo que reconocer 
que, en un ya lejano febrero, creí que 
Vladimir Putin no arriesgaría su pase a 
la posteridad con una invasión abierta a 
Ucrania, no sin al menos intentar crear 
las condiciones propicias para una in-
tervención humanitaria. No obstante, 
en el particular mundo Valle-Inclanista 
de espejos del Callejón del Gato en el 
que viven Putin y su camarilla kremline-

sa estas condiciones ya existían (véase 
el "genocidio" en el Donbás, de tan su-
pina seriedad que Rusia firmó acuerdos 
con el gobierno ucraniano y aparente-
mente trató de mercadear su acceso a 
la OTAN y/o la UE).

La percepción sobre los conflictos 
pasados, el desconocimiento sobre 
la práctica de las relaciones interna-
cionales y la aparente hipocresía del 
"Occidente colectivo" ante la invasión 
injustificada e injustificable de Rusia a 
Ucrania, con hondas raíces en ochenta 
años de paz, llevan al silencio de mu-
chos y a la complicidad de unos cuan-
tos. Es difícil oponerse a principios 
como la autodeterminación y la pro-
tección de las minorías lingüísticas, es 
difícil defender que nuestra pequeña 
burbuja de paz, seguridad y abundan-
cia deba volver a movilizarse para la 

guerra, pero también es muy difícil ver 
cómo millones de personas compran el 
mensaje de una maquinaria represiva 
atroz, tan sólo porque les gustaría que 
lo que dice fuese cierto.

Los nazis (con perdón por el socorri-
do argumento ad Hitlerum) ya pervirtie-
ron el derecho de las minorías en los Su-
detes checos de forma chocantemente 
similar a como (y para lo que) ahora mis-
mo lo está haciendo la maquinaria del 
Kremlin. También se argumenta que el 
"Occidente colectivo" ha decidido ce-
rrar los ojos ante otros conflictos, a lo 
cual respondo, no con los argumentos 
del muy repetido "realismo" de conve-
niencia (Mearsheimer y Kissinger), sino 
con la Escuela Inglesa de Hedley Bull: la 
"anarquía" de las relaciones internacio-
nales es un pacto de mínimos y el míni-
mo absoluto es no repetir un conflicto 

La coalición absurda de sovietonostálgicos, 
"antimperialistas" y "ciudadanos preocupados"

ha decidido hacer abstracción de la
verdadera cara actual de Rusia.

potencialmente similar a la Segunda 
Guerra Mundial. Este sería un peca-
do que ni siquiera el veto, que todo lo 
aguanta, es capaz de tolerar.

Pero la coalición absurda de so-
vietonostálgicos, "antimperialistas" y 
"ciudadanos preocupados" ha decidi-
do hacer abstracción de la verdadera 
cara actual de Rusia (no menciono a los 
ultraderechistas porque, en su delirio, 
son los únicos coherentes en su defen-
sa de ese país). Y quizás, haya algo in-
teresante que emular en esta coalición, 
no en su supina ignorancia, disonancia 
cognitiva o pretendida imparcialidad/
pacifismo, sino en su unidad.

Ciertas voces "autorizadas" desde 
los laureles de la reserva militar inten-
tan convencernos de que esto es un 
complot anglo-americano movido por 
la "rusofobia" de los Estados posco-
munistas. Discrepo enérgicamente, no 
sólo como poscomunista, sino como 
alguien con conocimiento de causa. 
Pero si estos mensajes tienen cierto 
calado, es debido a la fragmentación 
múltiple que vivimos frente a la ame-
naza rusa: atlantismo y europeismo por 
un lado y pretendidas diferencias ideo-
lógicas por otro.

El primero de los casos es un ab-
surdo, por mucha superioridad militar 
que acumulen los Estados Unidos (tan-
ta como dependencia europea para su 
defensa). Estamos ante un verdadero 
caso de convergencia de intereses. A 
ninguno de estos dos actores le inte-
resa una Europa balcanizada a merced 
del Kremlin, aunque Francia y, so-
bre todo, Alemania —los dos grandes 
centros de decisión de la UE— hayan 
creído encontrar un modus vivendi con 
Rusia, que actualmente se revela ya in-
sostenible. Comprender que la defensa 
de nuestro continente no es algo que 
debamos "subcontratar" y explicar que 
en ocasiones, se producen momentos 
en la historia donde no existe el "no-
sotros somos iguales, hemos hecho 
las mismas barbaridades" es un deber 
absoluto a nivel estatal y supraestatal.

En el segundo de los casos, la de-
fensa colectiva presente de Ucrania y 
preventiva de Europa no es un asunto 

f Especialista en Relaciones
Internacionales y Geopolítica.

A Michele Ursi.

de izquierdas o de derechas (aunque 
debería darnos que pensar, y mucho, 
que en no pocas ocasiones la defensa 
del Kremlin sea cuestión de ultrade-
recha o de ultraizquierda), sino que es 
una cuestión de Estado de tal trascen-
dencia que estoy dispuesto a escribir 
y comunicar sobre ello en todos los 
medios que  amablemente me lo per-
mitan, incluso en aquellos con los que 
a priori no concuerde o mantenga no-
tables diferencias. Porqué lo contrario 
es volver a permitir que por segunda 

vez el fascismo se aproveche de la frag-
mentación democrática y la convierta 
en inmovilismo. Si no aprendemos esta 
lección, mucho me temo que nadie nos 
defenderá cuando, como en el poema 
de Niemöler, vengan por nosotros/as.
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Putin y la máquina
del terror

Manuela Niza

La amenaza de utilizar armas nucleares o de atacar centrales nucleares en Ucra-
nia, se produce siempre que Rusia pierde terreno frente a su adversario.

El Estado Islámico, o Daesh, 
era la mayor y mejor máqui-
na de propaganda conocida 
hasta la fecha. Su actividad, 
basada en el terrorismo in-

ternacional, al ser propagada y difun-
dida por los medios de comunicación, 
prolongó la sensación de inseguridad y 
terror mucho más allá del acto en sí e 
incluso de sus consecuencias. La difu-
sión de ejecuciones sangrientas y tor-
turas por parte del propio grupo tenía 
ese mismo propósito, que es la base 
del terrorismo: inspirar terror.

Tanto es así que, en cuanto vemos 
a un hombre (normalmente hombres) 
con el mono naranja de los condena-
dos, sentimos inmediatamente ese te-
rror, aunque no veamos ninguna ima-
gen. Esta estrategia, brillante desde 
el punto de vista de la comunicación, 
contó con la complicidad imprevista 
de los medios, hasta el punto de que 
fue necesario llegar a un acuerdo para 
que estas imágenes no se divulgaran, 
ya que su difusión era la prolongación 
del terror que se pretendía inspirar.

Durante el acontecimiento mediá-
tico del año —la muerte y posterior 
funeral de la reina británica—, la cen-
tral nuclear de Mykolaiv fue atacada, 
con el disparo de un misil a trescientos 

f Experta portuguesa en geo-
política y migraciones.

) Publicado en la revista Visão, 
reproducido con permiso.

A Archivo.

o latinoamericana, por no hablar de los 
países del Indostán, en este Consejo.  
Tampoco podemos entender por qué 
Rusia sigue formando parte.

La firma de la Carta de las Naciones 
Unidas compromete a sus miembros a 
determinadas acciones en el ámbito 
de las relaciones internacionales, en 
particular el reconocimiento escrupu-
loso de la autonomía de los pueblos 
y la soberanía de los Estados. Ahora 
bien, cuando un Estado con carácter 
de miembro permanente del Consejo 
de Seguridad incumple este compro-

miso, el paso natural sería que fuera 
retirado de la sede que ocupa. A esto 
se añade el hecho de que ese mismo 
Estado, la Federación Rusa, está ame-
nazando actualmente a toda Europa, 
tanto por los cortes de energía como 
por las amenazas que hace y demues-
tra constantemente. Y esto nos lleva a 
otra pregunta: ¿qué significa hoy en día 
atacar a un Estado? En este mismo mo-
mento, ¿no considera la OTAN que sus 
Estados miembros están siendo ataca-
dos? Pero ese es otro tema a tratar. De 
momento, esperemos que surjan en el 

sento de la ONU al menos propuestas 
de defensa internacional de las centra-
les nucleares. Eso ya sería positivo y 
nos daría algo de tranquilidad.

metros del reactor principal. Parece 
urgente que los Cascos Azules inter-
vengan para proteger estas plantas 
que representan verdaderas armas de 
guerra y podrían tener repercusiones 
en todo el mundo. Pero la cuestión 
que me gustaría abordar es el apren-
dizaje, por parte del Sr. Putin, de la es-
trategia "daeshiana".

De hecho, la amenaza de utilizar ar-
mas nucleares o de intensificar la guerra 
atacando centrales nucleares en Ucra-
nia, surge cada vez que Rusia pierde te-
rreno frente a su adversario.

Creo que, dado que la mayoría de 
nosotros no somos expertos militares, 
no cabe duda de que, con todas las 
tecnologías a nuestro alcance y con 
el mínimo de fallos, si hubiera habido 
una voluntad clara de volar la central 
nuclear, lo habrían hecho. Trescientos 

metros es claramente una advertencia, 
una forma de presión, de escalada de 
terror ante lo que puede ser la nueva 
estrategia del Kremlin. No creo que 
esta estrategia implique riesgo de una 
guerra nuclear (aunque haberlo, haylo), 
sino algo más insidioso: fomentar el 
miedo entre los ciudadanos y llevar a la 
opinión pública a rebelarse contra esta 
guerra, dejando de apoyar al invadido 
por miedo al invasor.

Al convocarse nuevamente alCon-
sejo de Seguridad de la ONU, dada 
la situación vivida desde febrero, me 
pregunto si no ha llegado el momen-
to de reformular la composición de 
sus miembros permanentes. Por varias 
razones: en primer lugar, porque ya no 
representa a la mayoría de la población 
mundial. Es incomprensible que no 
haya ninguna representación africana 

Putin busca fomentar el miedo entre los 
ciudadanos y llevar a la opinión pública a rebelarse 
contra esta guerra, dejando de apoyar al invadido 

por miedo al invasor.

Central nuclear ucraniana de Zaporiyia, objeto de ataques rusos con misiles para sembrar el terror en Occidente.
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Meloni, nuevo riesgo 
para las libertades

Marisa Suárez

La vencedora de las elecciones legislativas italianas, celebradas a finales de sep-
tiembre, constituye una nueva amenaza para los valores liberales de Occidente.

El 22 de octubre de 1922, el 
gobierno italiano en pleno 
presentó su dimisión y el rey 
no tuvo ya más opción que 
nombrar a Benito Mussolini. 

En los días siguientes se desarrolló la 
infame Marcha sobre Roma. Los “cami-
sas negras” fascistas dejaron bien claro 
que se había terminado la alternancia, 
la competencia política, el contraste 
de pareceres en una democracia liberal 
estructurada en torno al parlamento. El 
fascismo italiano, como el falangismo 
español, despreciaba las urnas. “Su me-
jor destino es terminar rotas”, diría José 
Antonio Primo de Rivera. Un siglo más 
tarde, son las urnas las que han dado la 
victoria a Giorgia Meloni, que se con-
sidera “post-fascista”, signifique eso lo 
que signifique. Meloni ha hecho el re-
corrido inverso al de Abascal y buena 
parte de Vox, que les llevó de la derecha 
democrática y civilizada a la populista y 
radicalizada. Ella venía de la extrema 
derecha. Militó de joven en los misinos, 
el Movimiento Social Italiano fundado 
por los fascistas de la postguerra. Pasó 
después a Alleanza Nazionale, el parti-
do de esencia reconocidamente fascis-
ta que lideró la nieta de Mussolini. Con 
los años, supuestamente, se moderó 
algo y acabó liderando esta versión un 

f Colaboradora de AVANCE.

A Archivo.

ron por las calles de Budapest esta 
primavera, durante la campaña de 
Orbán, y acabaron entonando, entre 
otros cánticos, el Cara al Sol español 
y la Facetta nera del fascismo italiano. 
Lo que combaten no es la izquierda, 
entendida como un sistema interven-
cionista de la economía y controlador 
de la sociedad mediante la ingeniería 
social y cultural. Ellos también inter-
vienen la economía, y mucho, y tam-
bién tienen un profunda vocación de 
ingenieros sociales, nada más que en 
una dirección distinta. 

Hay motivos para estar muy preo-
cupados. Italia ya no es una pequeña 
Hungría, sino la tercera potencia eco-
nómica del bloque europeo. Incluso si 
Meloni no tiene las conexiones rusas 
que se le sospechan, sí va a estar fuer-
temente condicionada por las de Sal-
vini, que son más que obvias y fueron 
motivo de escándalo durante la campa-
ña. Los derechos civiles pueden sufrir 
mucho en áreas como la inmigración, la 
libertad sexual, la religiosa o la moral. 
Meloni es la extremista religiosa que, 
en el mitin de Vox en Andalucía, llamó a 
voz en grito a imponer la “universalidad 
de la cruz”, atacando así frontalmente 
el principio liberal de separación entre 
Estado y religión. La ingeniería social 
con intenciones religiosas puede abo-
car a Italia a una teocracia encubierta. 
Como mínimo, llevará a políticas nata-
listas a la húngara, cuyo objetivo es in-
ducir a las mujeres a regresar a los roles 
tradicionales. Y el tsunami para el res-
to de Europa puede ser letal. Bruselas 
no se atrevió a actuar frente a Orbán 
cuando debió hacerlo, y ahora no va a 

poder porque sería enfrentarse a uno 
de sus miembros principales.

En el contexto de 1922, Mussoli-
ni llegó por la fuerza, y también por la 
fuerza perdió el poder y la vida. En el de 
2022, Meloni ha llegado por las urnas, y 
falta saber si también se irá por las ur-
nas, ya que la lección húngara es la de 
tal grado de control social y mediático 
que la alternancia queda imposibilita-
da y el nacional-populismo se eterniza 
proyectando una apariencia de funcio-
namiento democrático.

En Moscú, el zar que no logró re-
novar por cuatro años más su control 
de la Casa Blanca, ni hacerse con el del 
Elíseo, sonríe contento porque desde 
hace cinco semanas tiene el premio, no 
sólo de consolación, de contar con bas-
tante leverage sobre el Palazzo Chigi.

poco más lights de lo que llaman “post-
fascismo”, Fratelli d’Italia.

Estos hermanos de Italia, ¿qué 
son? ¿Son lo mismo que la Lega? Para 
empezar, fueron a las elecciones de 
finales de septiembre en abierta coa-
lición con su líder Matteo Salvini, el de 
las fotos con una camiseta de Putin, 
el que hace unos meses no consiguió 
entrar en Ucrania porque en la fron-
tera los ucranianos le abuchearon y le 
arrojaron a la cara la dichosa camiseta. 
Meloni necesita los escaños de Salvi-
ni y de Berlusconi. Meloni y Salvini no 
son lo mismo pero sí muy similares. 
Ella ha presidido hasta ahora el grupo 
parlamentario ECR en Estraburgo, es 
decir, el grupo al que también perte-
nece Vox, y que está dominado por el 
partido polaco Ley y Justicia, por ser el 
que más eurodiputados aporta. Salvini 
forma parte del grupo ID, liderado por 
Marine Le Pen y que incluye a Alterna-
tiva por Alemania. Ambos grupos han 
tenido varias tentativas de fusión, y los 
brokers son siempre Meloni y sus ami-
gos españoles de Vox. El más amigo 
de esos amigos es Jorge Buxadé, que 
sí ha hecho el mismo recorrido que 
ella: de la Falange a esta nueva forma 
de entender la derecha, con un pie en 
el conservadurismo democrático con-

vencional pero el otro en la abierta ex-
trema derecha no democrática.

Por eso los intelectuales de este 
movimiento hablan constantemente 
de “iliberalismo” e incluso de “postli-
beralismo”, y el premier húngaro Viktor 
Orbán ha acuñado los términos “de-
mocracia iliberal” y “Estado iliberal”. A 
Meloni, como a Buxadé, le estorba y 
le molesta todo lo liberal. Dicen estar 
rabiosamente en contra de la izquier-
da, pero al escarbar se ve rápidamente 
que eso no es exactamente así, pues 
sus movimientos políticos son pro-
teccionistas, soberanistas económi-
cos y fuertemente obreristas, hasta el 
punto de contar con sus propios sin-
dicatos. Esos sindicatos de la nueva 
derecha nacional-populista marcha-

Meloni ha hecho el 
recorrido inverso al de 
Abascal, que le llevó de 
la derecha civilizada a 
la populista.

En un mitin andaluz 
de Vox, Meloni 

llamó a imponer la 
“universalidad

de la cruz”.
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AMÉRICA LATINA 

Berta ValleBerta Valle
NICARAGUA GRITA LIBERTADNICARAGUA GRITA LIBERTAD

Juan PinaJuan Pina

Traemos a las páginas de AVANCE el testimonio de una mujer valiente que Traemos a las páginas de AVANCE el testimonio de una mujer valiente que 
busca para su marido Félix Maradiaga, preso político del régimen de Ortega, busca para su marido Félix Maradiaga, preso político del régimen de Ortega, 
lo mismo que desea para el conjunto del país centroamericano: Libertad.lo mismo que desea para el conjunto del país centroamericano: Libertad.
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Hablamos con Berta Valle 
en Madrid, durante su 
nueva gira europea para 
exponer la situación te-
rrible de los presos po-

líticos nicaragüenses, entre ellos su 
propio marido y candidato presiden-
cial Félix Maradiaga. Invitada por la 
Fundación Friedrich Naumann, y con 
la coordinación organizativa de la Fun-
dación para el Avance de la Libertad, la 
activista nicaragüense exiliada ha sido 
recibida por el ministerio de Asuntos 
Exteriores, la Comisión de Exteriores 
del Congreso, la Asamblea de Madrid 
y otras instituciones, además de desa-
rrollar una intensa agenda de medios.

Berta, ¿cuántos presos políticos 
hay en Nicaragua y en qué situación 
se encuentran?

Actualmente, que sepamos, hay un 
mínimo de doscientos seis presos polí-
ticos en Nicaragua. Fueron todos ellos 

arrestados arbitrariamente, sobre todo 
en tres fases de especial virulencia del 
régimen. La primera, antes de 2018, 
afectó a más de una decena de perso-
nas que llevan ya más de siete años en 
prisión. Otro grupo fue detenido en el 
contexto de las grandes protestas de 
2018, y son unos ciento veinte presos 
políticos. La tercera ola de represión se 
dio en el contexto de las elecciones de 
noviembre de 2021. El común deno-
minador de todas estas personas es la 
ineguridad jurídica, ya que han sufrido 
detenciones arbitrarias y no han tenido 
un proceso judicial normal. Es mera-
mente represión política por ser voces 
disidentes que, desde distintas posi-
ciones, han coincidido en demandar un 
cambio en el sistema. 

En cuanto a la situación que atra-
viesan hoy estas personas, debo refe-
rirme en particular a los presos de la 
cárcel del Chipote, que es donde se 

encuentra mi esposo Félix Maradia-
ga. Son los arrestados en el contexto 
electoral, y constituyen todo el lideraz-
go nacional de las fuerzas opositoras. 
Estas personas sufren tortura. En los 
quince meses que llevan presos, mu-
chos de ellos han estado desapareci-
dos durante periodos largos, más de 
ochenta días en el caso de mi esposo. 
Están en celdas de penumbra perma-
nente o bien con veinticuatro horas 
de luz intensa. Permanecen en extre-
mo aislamiento y sin acceso a ningún 
material de lectura ni de escritura. No 
tienen más de unos quince minutos de 
acceso a la luz solar cada diez días. Han 
sufrido interrogatorios duros, duermen 
en camas de cemento y carecen de las 
comodidades más básicas. Se les obli-
ga a permanecer en absoluto silencio 
incluso entre ellos. La alimentación es 
extremadamente precaria, recibiendo 
apenas unos cuarenta granos de frijo-

les. Eso les ha llevado a muchos a una 
extrema pérdida de peso. No se les da 
una atención médica especializada, 
pese a las condiciones médicas previas 
de algunos de ellos. Por ejemplo, Hugo 
Holman, gerente general del diario La 
Prensa, preso desde hace más de un 
año, había pasado por una operación 
de corazón justo antes pero no se le 
ha facilitado la asistencia de un cardió-
logo. También la presa política Violeta 
Granera perdió dientes a causa de la 
violencia desatada y no se le ha faci-
litado asistencia odontológica. Pero 
el caso más grave ha sido el del preso 
político Hugo Torres, que falleció en 
febrero bajo custodia policial tras ocho 
meses de detención arbitraria. Su fa-
milia nunca dejó de reclamar una aten-
ción médica que jamás recibió. Esto es 
lo que qeremos evitar ahora, la muerte 
de estas personas inocentes que mere-
cen la liberación incondicional. 

Entre los presos políticos se encuen-
tran los siete rivales electorales de 
Daniel Ortega, de distintas tenden-
cias. ¿Qué dice esto sobre la libertad 
política en la Nicaragua de Ortega?

A comienzos de 2021 la oposición 
comenzó a organizarse de cara a las 
elecciones, y la esperanza era articular 
un bloque unido para respaldar todos 
a quien más probabilidades tuviera de 
ganar, con el fin de iniciar la transición 
hacia la democracia. Pero el régimen re-
accionó encarcelando no sólo a los siete  
candidatos presidenciales sino también 
a toda la dirección de sus respectivos 
partidos así como los líderes estudian-
tiles y campesinos, los dirigentes de 
organizaciones de Derechos Humanos, 
numerosos persiodistas, empresarios... 
es decir, hubo un secuestro completo 
de la oposición. Así, Daniel Ortega se 
presentó a las elecciones compitiendo 
solamente contra sí mismo y, por su-
puesto, se proclamó ganador de aque-
llas elecciones completamente ilegíti-
mas que no cumplieron en absoluto con 
ningún estándar internacional. 

Félix era el candidato de toda una 
coalición amplia, ¿no es así?

El régimen de Ortega ha venido eli-
minando toda competencia, incluyen-
do a los partidos políticos. En las elec-
ciones de 2016, donde Ortega nombró 
como vicepresidenta a su esposa Ro-
sario Murillo, ya habían comenzado 
a producirse estas suspensiones de 
partidos y candidatos, impidiéndoles 
participar. Fue por ejemplo el caso del 
Partido Liberal, que lideraba una coa-
lición nacional de partidos y que final-
mente no pudo presentarse a las elec-
ciones porque, sencillamente, se les 
suspendió la personalidad jurídica. Ya 
en 2021, sucedió algo similar. En esta 
ocasión ya no hablamos sólo de coa-
liciones de partidos, sino de distintos 
movimientos de la sociedad civil que 
deciden saltar a la arena política, pero 
sufren igualmente la suspensión de su 
personalidad jurídica. En Nicaragua, al 
haberse restringido casi totalmente la 
actividad de los partidos, son las enti-
dades de la sociedad civil las que han 
tenido que ejercer la acción política, 
sobre todo en el contexto de las gran-
des protestas contra el régimen. Félix 
no venía de un partido concreto sino 
de la sociedad civil, y lideraba la plata-
forma Unidad Nacional Azul y Blanco, 
que era un amplio conjunto de asocia-
ciones y movimientos cívicos de dife-
rente naturaleza. Era el movimiento 
social más fuerte del país, y celebro un 
proceso interno para designar candida-
to, escogiendo a Félix. Se esperaba que 
los partidos políticos de oposición que 
aún tenían personalidad jurídica pu-
dieran coaligarse y presentarle como 
candidato conjunto.  Pero el régimen 
secuestró a todo el liderazgo político 
de esa plataforma y de todo el resto de 
entidades y partidos.

¿Quedan parlamentarios contrarios al 
régimen  o es todo una gran farsa?

Llamamos a los partidos tolerados 
por el régimen "partidos zancudos" 
[mosquitos] porque se alimentan de la 
sangre de los demás. No, ya no hay opo-
sición política en el parlamento ni en 
general en el país. En esta última elec-
ción no hubo participación de la oposi-
ción al ser secuestrada en su conjunto. 

"Los presos políticos 
sufren tortura, 
muchos han estado 
desaparecidos por 
amplios periodos, se 
les niega todo material 
de lectura y se les 
prohíbe hablar entre 
ellos, duermen en 
camas de cemento, 
su alimentación es 
precaria y carecen 
de asistencia médica 
especializada".

"Daniel Ortega 
se presentó a 
las elecciones 
compitiendo 
solamente contra 
sí mismo, y por 
supuesto se 
proclamó ganador".
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Los pocos que no fueron secuestrados 
tuvieron que exiliarse. Nicaragua es de 
hecho un régimen de partido único bajo 
el Frente Sandinista. Los partidos que 
formalmente persisten en las institucio-
nes son en realidad simples colabora-
cionistas de la dictadura. 

En el contexto internacional, Nicara-
gua  acaba de romper relaciones con 
Taiwán para recibir amplia financia-
ción de la China comunista. Y hay una 
fuerte presencia militar rusa...

Los regímenes totalitarios colabo-
ran entre ellos. Es sabido que hay una 
fuerte intervención militar rusa con 
todo tipo de prácticas. Pero vemos 
además una preocupante intensifica-
ción de las relaciones con la dictadura 
de China continental tras la expulsión 
grosera de la embajada taiwanesa. 
Además, Managua ha respaldado la 
invasión rusa de Ucrania y reconoce a 
Osetia del Sur frente a Georgia, para 
no hablar de la importante presencia 
del régimen iraní en el país. Estamos, 
principalmente, ante la puesta en 
marcha de un modelo totalitario como 
el chino en plena Centroamérica. 

Ortega no piensa dejar el poder...
No, lo que estamos viendo es la 

aparición de una especie de dinastía 
familiar. La esposa es la número dos 
del régimen, los hijos son una especie 
de ministros. Hay un claro intento de 
que el poder quede en la familia Orte-
ga-Murillo. 

¿Qué acogida estás encontrando en 
tu gira europea y aquí, en España?

Afortunadamente, la situación de 
las víctimas del régimen y de los pre-
sos políticos está recibiendo mucha 
atención y un pleno respaldo multi-
partidista, transversal a las ideologías. 
Lo hemos visto por ejemplo en el caso 
de las resoluciones del Parlamento 
Europeo.  El interés es muy grande en 
los medios y en las organizaciones de 
la sociedad civil, y me siento muy bien 
acogida por todos los valedores de la 
causa de la libertad y los Derechos 
Humanos. Ha habido pronunciamien-
tos muy claros de solidaridad, y creo 
que debemos seguir trabajando en 
esta vía para poner fin a la impunidad 
con la que Daniel Ortega y Rosario 
Murillo están actuando. 

"Al haberse 
restringido la 

actividad de los 
partidos, son las 
entidades de la 

sociedad civil las 
que han tenido que 

ejercer la acción 
política, sobre todo 

en el contexto de las 
grandes protestas 

contra el régimen".

Berta Valle, todo un ejemplo de tesón
No todos los días tiene uno el privilegio de entrevistar a uno de esos personajes que dejan huella en la conciencia 

del entrevistador. Berta Valle es sin duda uno de esos casos excepcionales. Cualquier persona de bien, mucho más allá 
de su color político, movería el cielo y la tierra para ayudar a Berta y a su marido Félix Maradiaga, el político más promi-
nente de los injustamente encarcelados por el sátrapa que desgobierna Nicaragua, el tirano Daniel Ortega. Maradiaga 
debería estar en el palacio presidencial, porque era el candidato de la oposición democrática que Ortega hizo arrestar 

para no tener rivales en la pantomima de elección que 
finalmente mandó representar. Es Ortega, en cambio, 
quien debería estar en prisión. Los papeles deben inver-
tirse. La hijita de nueve años de Berta y Félix, Alejandra, 
tiene que recuperar el contacto con su padre, que los 
esbirros del "socialismo del siglo XXI" le han arrebata-
do. Todos los liberales, los libertarios, los demócratas, 
seguiremos gritando con Berta hasta que Berta ya no 
necesite gritar porque Félix sea libre, porque Nicaragua 
sea libre. Y mientras tanto, seguiremos aprendiendo 
también las lecciones de tesón y de fuerza vital que im-
parte constantemente esta incansable luchadora. JP.

"Estamos ante la puesta en marcha de un modelo totalitario
como el chino en plena Centroamérica".
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f Director de AVANCE.

A Sesión de fotos realizada
por la revista AVANCE.

¿Cuál es vuestra trayectoria personal 
antes de todo este horror actual?

En mi caso, trabajé durante quince 
años en los medios, primero como pre-
sentadora de televisión, después como 
directiva. Ahora me he tenido que re-
convertir en activista de Derechos Hu-
manos desde el exilio. Vivo fuera del 
país por seguridad, junto a la madre de 
Félix y nuestra hija de nueve años, Ale-
jandra. Este rol de defensa de los De-
rechos Humanos ha sido muy difícil de 
asumir por toda la carga emocional que 
implica. Pero es un privilegio poder ele-
var nuestras voces aquí, en el exterior, 
ya que en Nicaragua es imposible. Mi 
compromiso es seguir luchando, no sólo 
por mi esposo, sino por todos los presos 
políticos nicaragüenses. 

En el caso de Félix, él es un acadé-
mico, un intelectual, no era un político 
en el sentido convencional. Es un poli-
tólogo que trabajó en la administración 
y llegó a secretario general de un mi-
nisterio. Después creó el Instituto de 
Liderazgo para la Sociedad Civil, que 
formaba a los jóvenes en liderazgo para 
la democracia y en formas de lucha no 
violenta para alcanzar la libertad políti-
ca. Al final, era el director del instituto 
de pensamiento, el Instituto de Estu-
dios Estratégicos y Políticas Públicas. 
Y en esa función fue identificado por 
el movimiento opositor como un líder 
social relevante. El régimen dice que su 
objetivo era desestabilizar el país. Su 
condena es por trece años y el supues-
to delito es de "menoscabo a la integri-
dad nacional", un delito que no existía 
y fue creado ad hoc para encausar a 
los disidentes. Es un delito copiado de 
otras dictaduras, como el ciberdelito: si 
se identifica a cualquier persona que 
haya publicado mensajes contra el ré-
gimen en sus redes sociales, va preso. Y 
luego está el delito de "agente extran-
jero", que se emplea constantemente.

Presidente Maradiaga
Por David Henneberger, 

Director de la Fundación Friedrich Naumann en Madrid.

Durante siete años fui responsable de Centroamérica en la Fundación 
Friedrich Naumann. Es una región en la que se pueden observar muchos 
de los problemas del mundo como si estuvieran bajo un cristal ardiendo. 
La pobreza, la violencia, la corrupción, las consecuencias devastadoras del 

cambio climático, 
los regímenes auto-
ritarios y las demo-
cracias imperfectas. 
Pero, por otro lado, 
también se puede 
observar cómo la 
gente común desafía 
las condiciones más 
adversas con una 
confianza y una ale-
gría de vivir increí-
bles. Para esa gente 
común, Félix Mara-

diaga quería ser presidente de Nicaragua. Y por ese "delito" lleva más de un 
año sentado en una celda solitaria sin luz, sin comida decente, sin la aten-
ción médica necesaria, sin contacto con Berta ni con su hija, sin un libro.

Probablemente el mayor privilegio que me da mi trabajo sea colaborar 
con gente estupenda que comparte nuestros valores, en todo el mundo. Y 
a veces los socios se convierten en amigos. Como Félix y Berta. Tomando 
un ron Flor de Caña, hablamos una docena de veces sobre la situación del 
país, lejos de las grandes cuestiones políticas. Hablábamos sobre todo 
de educación, oportunidades y participación. Félix es un liberal de gran 
corazón que quiere mucho a la gente de su país. 

Félix podría haber llegado a ser cualquier cosa en los Estados Unidos, 
lo que él se hubiera propuesto. Y aún así optó por volver a Nicaragua. Él, 
que llegó a los Estados Unidos como inmigrante menor de edad, llegó 
hasta Harvard, fue considerado como un Joven Líder Global por el Foro 
Económico Mundial y fue miembro de la Red de Liderazgo Global de As-
pen. Ha tenido éxito en el sector privado y además ha puesto en marcha 
un think tank y una fundación. Es un hombre que sólo se puede desear 
como amigo, y es natural que un dictador como Daniel Ortega le tema. 
Berta tuvo que dejar su bien remunerado trabajo como una de las perio-
distas de televisión más conocidas del país y ahora vive exiliada en Esta-
dos Unidos. Desde allí apoya incansablemente a Félix, organiza acciones, 
campañas y redes de las familias de los presos políticos del régimen.

Qué pareja tan poderosa, qué valor, qué compromiso personal. Les 
admiro enormemente. Allí donde Félix y Berta sean presidente y primera 
dama, yo quiero ser ciudadano.

Félix Maradiaga, hace unos meses.

Una agenda apretada y efectiva
Durante su estancia en Madrid a finales de septiembre, la activista nicaragüense Berta Valle desarrolló una 

intensa agenda de reuniones coordinada por el Director Ejecutivo de la Fundación, Federico López, junto al equipo 
de la Fundación Friedrich Naumann en España. Cabe destacar la transversalidad política de los interlocutores y el 
amplísimo impacto mediático que tuvo la visita. En la primera fotografía, la Presidenta de la Fundación, Roxana 
Nicula, interviene en el acto organizado en la Asamblea de Madrid por Almudena Negro (tercera desde la izquierda), 
miembro del Consejo de la Fundación y diputada popular en el parlamento regional madrileño. En primer término, 
David Henneberger, director para España, Portugal e Italia de la Fundación Friedrich Naumann Berta Valle, segunda 
desde la izquierda, trazó un impresionante recorrido por la realidad actual de los presos políticos nicaragüenses, in-
cluido su marido Félix Maradiaga. Las dos fundaciones acompañaron a Berta en un almuerzo posterior en la propia 
Asamblea de Madrid, en el que participaron algunos de los parlamentarios más destacados de la cámara madrileña.

En la segunda foto, Berta Valle y David Henneberger, junto a varios diputados miembros de la Comisión de Asun-
tos Exteriores del Congreso por el PSOE, PP y Ciudadanos, tras la extensa reunión en la que Berta pudo exponer la 
situación actual y recabar el apoyo de los parlamentarios. Junto a ella, Pau Marí Klose, presidente de la Comisión 
(PSOE). En la reunión participaron también otros representantes de la Fundación Naumann y el Secretario General 

de la Fundación, Juan Pina. La ter-
cera imagen traslada una idea pre-
cisa de la gran interlocución social 
y política de las dos fundaciones: 
en la cena que puso el broche de 
oro a la visita de Berta Valle se die-
ron cita políticos extraordinaria-
mente relevantes de diverso signo, 
como la líder nacional de Ciudada-
nos Inés Arrimadas y el Consejero 
de Economía, Hacienda y Empleo 
de la Comunidad de Madrid, Javier 
Fernández-Lasquetty, junto a una 
treintena de parlamentarios, de 
representantes del mundo de la 
cultura y de directivos de ambas 
fundaciones.

El programa de Berta Valle en 
Madrid incluyó una nutrida rueda 
de prensa, diversas entrevistas ex-
clusivas para algunos de los prin-
cipales medios de comunicación 
españoles y una importante reu-
nión con la cúpula del Ministerio 
de Asuntos Exteriores. La Funda-
ción seguirá colaborando en todo 
cuanto sea necesario para llevar 
la voz de Berta Valle a la sociedad 
española, denunciar la tiranía del 
régimen nicaragüense y lograr la 
libertad de Féliz Maradiaga y de 
los restantes presos políticos en-
carcelados por Daniel Ortega. 
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Cuba se pone ahora
la careta arcoíris

Eduardo de la Iglesia

El régimen comunista endurece su represión social y, a la vez, se suma ahora al 
matrimonio igualitario. Es un abuso ramplón de la causa LGTB+ para blanquearse.

El pasado mes de septiembre 
los medios de comunicación 
españoles, más que informar, 
celebraron el aperturismo al 
que se sumaba Cuba al apro-

barse por referéndum el nuevo Código 
de las Familias, en el que se incluía la 
legalización del matrimonio igualitario 
y la adopción de niños por parte de 
parejas homosexuales. También aña-
día a la reforma la legalización de la 
gestación subrogada altruista, si bien 
sobre este apunte, más que informar o 
celebrar, los medios de comunicación 
en España decidieron callar. Sin duda, 
la legalización del matrimonio entre 
personas del mismo sexo y el recono-
cimiento a estas de su derecho para 
entrar en procesos de adopción son un 
éxito para la comunidad y el activismo 
LGTB+, especialmente movilizado en 
las últimas dos décadas en la isla. 

El apoyo ciudadano a la reforma del 
Código de las Familias, superior al 66% 
de los más de seis millones de cubanos 
que acudieron a las urnas, supone una 
liquidación de deuda del régimen co-
munista con un colectivo al que hasta 
hace cuarenta años se perseguía, mal-
trataba y torturaba en las cárceles con 
la connivencia y el aliento de las más 
altas autoridades nacionales.

f
Estudiante en prácticas 
en la Fundación para el 
Avance de la Libertad.

A Archivo.

cosmética, pues deriva como una con-
secuencia del cambio constitucional 
que sufrió el país en 2019, en el que el 
régimen comunista se abría al recono-
cimiento de los derechos LGTB+. Jun-
to a este compromiso, el pack para la 
nueva constitución incluía un restricti-
vo aperturismo a la inversión privada, 
dos aguadas medidas capitalistas que 
de cara al exterior hacían más asumible 
el refuerzo de la nueva carta magna al 
partido comunista, que continúa sien-
do el único legal en su marco político. 

El supuesto progreso social que 
trae la legalización del matrimonio 
homosexual a Cuba no es más que 

una cortina de humo que disfraza de 
humanidad a los vestigios del castris-
mo y oculta la auténtica realidad del 
país: enquistamiento del socialismo 
en todas las instituciones políticas y 
económicas del Estado, crecimiento 
de la población en situación de po-
breza, precariedad laboral, no recono-
cimiento del derecho a la libertad de 
expresión… ¿Tiene sentido legalizar el 
matrimonio igualitario a la vez que en 
2019, durante el (capado) debate so-
bre la reforma constitucional en la que 
se incluía esta cuestión, se reprimían 
violentamente las manifestaciones ca-
llejeras contra la homofobia?

Si el reconocimiento de derechos 
como el matrimonio igualitario no va 
acompañado del de otros derechos 
básicos como el de asociación y mani-
festación o libertad económica, el pro-
greso es imposible. Todo queda redu-
cido a una operación de maquillaje que 
simula una flexibilidad política proba-
blemente con el objetivo de convertir 
Cuba en un destino turístico deseable 
para el gay extranjero.

Otras dictaduras socialistas de 
Sudamérica siguen la estela de Cuba 
y pretenden esconder su mísera rea-
lidad política tras la bandera LGTB+, 
como Venezuela, que no reconoce en 

su constitución como matrimonio más 
que el contraído entre un hombre y una 
mujer y que bloquea en el parlamento 
desde hace más de ocho años un pro-
yecto de ley sobre matrimonio igualita-
rio en contra de los plazos para su de-
bate establecidos por la Constitución. 

En cambio, cabe esperar que el 
mencionado proyecto de ley salga ade-
lante cuando la necesidad electoral de 
Maduro, principio superior a la  carta 
constitucional, acucie. Ya son dos las 
ocasiones en las que el dictador ha 
amagado con recuperar el debate (la úl-
tima en 2021), sin concretarse aún fe-
cha para ello, y volverá a hacerlo ante la 

imposibilidad de vender una Venezuela 
libre con economía creciente. 

Pero la hipocresía con el recono-
cimiento de derechos a la comunidad 
LGTB+ se extiende por más países de 
la región: Ecuador, por ejemplo, aprobó 
las uniones civiles entre personas del 
mismo sexo en 2008 (hasta 2019 no lo 
haría con el matrimonio igualitario) con 
el apoyo entusiasta de Rafael Correa 
mientras, al tiempo, conocía y permitía 
el maltrato psicológico y hasta la tortura 
física a homosexuales en más de dos-
cientos centros de terapias de conver-
sión, una práctica especialmente común 
en el país desde mediados del siglo XX. 

Los regímenes socialistas hispa-
noamericanos, en definitiva, no solo 
sufren recortes en libertades y decre-
cimiento económico por la gestión de 
sus dictadores, también tienen que ver 
cómo estos sacuden una causa noble 
como la arcoíris como cebo distractor 
respecto a sus fracasos. 

Son conocidas las proclamas del 
dictador Fidel Castro contra los ho-
mosexuales, cuya condición censuraba 
por considerarla una desviación propia 
del capitalismo burgués. Su deseo de 
“reeducarlos” bajo tutela del gobierno 
revolucionario le llevó a encarcelarlos 
en las Unidades Militares de Ayuda 
a la Producción que proliferaron en 
Cuba en la segunda mitad de los años 
60, campos de trabajo forzado donde, 
además de quienes se negaban a pre-
sentarse al servicio militar obligatorio, 
permanecían internos quienes se con-
sideraba desviados en ideología, modo 
de vida u orientación sexual. 

Si bien las relaciones sexuales en-
tre personas del mismo sexo dejaron 
de estar penadas en la isla en 1979 y el 
voto favorable a la reforma del Código 

de las Familias convierte al país en uno 
de los primeros en Hispanoamérica 
(y el primero socialista del mundo) en 
legalizar el matrimonio igualitario, la 
homofobia imperante en la sociedad 
ha llevado, según un estudio del Dr. 
Roberto Garcés, a más del 90% de per-
sonas LGTB+ a sufrir actos homofóbi-
cos. Además, la censura que ejercen 
las autoridades sobre contenido au-
diovisual o literario LGTB+ dificulta la 
normalización de la diversidad sexual. 
Además, ¿qué suponen estos cambios 
sociales en un régimen donde el 70% 
de la población vive en situación de 
pobreza y tiene restringidos derechos 
fundamentales?

Desgraciadamente, el cambio en el 
Código de las Familias que regía en la 
isla desde 1975 tiene una justificación 

El matrimonio homosexual en Cuba no es 
más que una cortina de humo que disfraza 

de humanidad a los vestigios del castrismo y 
oculta la auténtica realidad del país.
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ESPAÑA 

Comencemos hablando so-
bre la situación energética 
de nustro país y del conjun-
to de Europa. ¿Cuál es tu 
visión sobre la misma? 

Europa y España se enfrentan a un 
auténtico reto energético. Por un lado, 
debemos continuar con la transición 
energética para intentar conseguir la 
neutralidad de emisiones de gases de 
efecto invernadero en 2050, y por el 
otro debemos garantizar un suministro 
energético de calidad y con un precio 
asequible. Las centrales nucleares es-
pañolas, que producen más de una 
quinta parte de nuestra energía eléc-
trica, contribuyen a conseguir esos 
objetivos, pero tienen un plan de cierre 
entre 2027 y 2035.

¿Cuáles son los beneficios de la ener-
gía nuclear en nuestro mix energético?

La energía nuclear es la tecnología 
de producción eléctrica con menores 
emisiones de gases de efecto inverna-
dero considerando todo su ciclo, des-
de la minería hasta la gestión de los 
residuos, igualando a la energía eólica, 
según el IPCC. Es una de las energías 
más seguras en términos en muertes 
por energía generada y más respe-
tuosas con el medio ambiente, como 

demuestran numerosos estudios. Y es 
esencial para dotar de estabilidad a la 
red eléctrica y podría cubrir la variabi-
lidad de las renovables.

¿Cuáles son los mitos que debemos 
desaprender sobre la energía nuclear?

En el entorno de las centrales nu-
cleares no aumenta el riesgo de cáncer, 
como demuestran estudios epidemio-
lógicos de varios países, entre ellos Es-
paña. Además, existe solución tecno-
lógica y científica de consenso para la 
gestión de los residuos radiactivos, en 
almacenes geológicos profundos (AGP) 
y ya existen reactores capaces de reci-
clar los residuos radiactivos, algo que 
cada vez será más frecuente.

¿Cómo puede la energía nuclear com-
plementar las energías renovables?

Una apuesta por la 
energía nuclear

Roxana Nicula

Más conocido en redes como Operador Nuclear, el ingeniero Alfredo García nos 
traslada su visión del presente y el futuro de la energía nuclear en España y Europa.

Los reactores nucleares de II Ge-
neración, como los españoles y fran-
ceses, se diseñaron para funcionar 
siempre al 100% de potencia. Debi-
do a la enorme proporción de la nu-
clear francesa, en algunos reactores 
se instaló una mejora de diseño que 
permite realizar cambios rápidos de 
potencia, como hacen las centrales 
de gas natural, para acomodarse a la 
variabilidad de las renovables. Todos 
los reactores que se construyen ac-
tualmente (III Generación) tienen esa 
funcionalidad y los españoles podrían 
instalarla si continuaran operando.

¿Cuál es el grado real de seguridad de 
las centrales nucleares?

Se han producido tres accidentes 
nucleares a lo largo de la historia. Dos 
de ellos, Three Mile Island (EEUU, 

"La energía nuclear es la tecnología con 
menores emisiones de efecto invernadero, es 
una de las más seguras y es esencial para la 
estabilidad de la red eléctrica".

1979) y Fukushima (Japón, 2011), sin 
causar víctimas mortales debidas a 
la radiactividad. Chernobyl se diseñó 
para producir plutonio para armamen-
to y como subproducto obtener elec-
tricidad. Era una fábrica de plutonio, 
donde la seguridad era secundaria, 
con un diseño no equiparable al de 
los reactores nucleares. La industria 

"Chernobyl se diseñó para producir plutonio 
para armamento y como subproducto obtener 

electricidad. Era una fábrica de plutonio, 
donde la seguridad era secundaria".
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nuclear ha reforzado su seguridad tras 
cada accidente, especialmente Fukus-
hima, incorporando múltiples medidas 
adicionales, como equipos portátiles 
autónomos aerotransportables.

¿Es elevado el riesgo de accidente nu-
clear en Ucrania a causa de la guerra?

No considero que el riesgo sea ele-
vado. Desde el inicio de la invasión se 
comprobó que el ejército ruso no tenía 
la intención de causar daños en las ins-
talaciones nucleares, en mi opinión por 
varios motivos. Un accidente nuclear no 
es deseable para nadie, y menos para un 
país vecino, que además podría afectar 
a los propios soldados. Además, los 
reactores son de tecnología rusa, que 
Rosatom está exportando a Turquía y 
Egipto, por ejemplo. No parece sensato 
mostrar su vulnerabilidad. 

Has comparecido como experto ern 
materia nuclear en el Congreso de los 
Diputados. ¿Cuáles serían las princi-
pales reformas para cambiar el actual 
mix energético por uno cuyo compo-
nente nuclear tenga mayor peso?

Me tomé mi intervención ante la 
ponencia de control del Consejo de Se-
guridad Nuclear más como un premio 
a mi labor de divulgación que como 
una oportunidad de cambiar algo en 
el ideario de los diputados. Cada uno 
tenía escrito su discurso, aunque creo 
que fui capaz de rebatir cada uno de 
sus argumentos contra la energía nu-
clear. Para que esta tecnología tenga un 
mayor peso en España es necesario un 
gran consenso político, al que creo sin-
ceramente que nos estamos acercando, 
pero para el que todavía falta tiempo. El 
primer paso es no cerrar los reactores 
actuales y el segundo es decidir si que-
remos que el gas acompañe a las reno-
vables o preferimos, como casi todo el 
mundo, la energía nuclear.

Se habla mucho ahora de los reacto-
res nucleares pequeños y medianos. 
¿Estamos preparados para asumir 
esta tecnología?

Según el más reciente informe de 
la OIEA sobre los pequeños reactores 

nucleares, en 2020 había más de 72 
diseños en todo el mundo. Algunos de 
ellos tienen tecnologías muy probadas, 
por ejemplo en la flota de rompehielos 
nucleares rusos. Otros son más innova-
dores y están en fase de licenciamiento 
por los reguladores, como en EE.UU. o 
en el Reino Unido. La previsión es que 
varios diseños se empiecen a construir 
en serie entre 2025 y 2030. Muchas 
empresas, que ahora queman gas na-
tural, se están interesando por estos 
reactores, también en España (ya me 
han consultado), especialmente en los 
sectores siderúrgicos, petroquímicos y 
de la cerámica.

¿Qué implicaría un mayor peso de la 
energía nuclear para la factura de la 
luz del ciudadano medio?

La inversión en energía nuclear se 
debe considerar como una apuesta de 
futuro, no como un parche inmediato. 
La mediana de construcción de reacto-
res nucleares en el mundo es de siete 
años y la inversión inicial es elevada. 
Sin embargo, son reactores que pue-
den funcionar al menos sesenta años 
de forma constante, parando solo un 
mes cada dieciocho para recargar el 
combustible, y ayudando a reducir los 
costes de la energía eléctrica, porque 
cuando funciona no necesita respal-
do, a diferencia de las muy necesarias 
energías renovables, en cuyo coste 
siempre se “olvida” citar ese respaldo, 
en forma de baterías o centrales de 
gas.

¿Es previsible un aumento sostenido 
del consumo energético mundial, y 
con él la urgencia de construir más 
centrales nucleares?

Es inevitable que aumente el con-
sumo energético mundial, y es justo 
que así sea porque cada vez más per-
sonas están mejorando su calidad de 
vida. La eficiencia energética es muy 
necesaria, pero no es la única solución 
a nuestros problemas, y será inevita-
ble que cada vez consumamos más 
energía eléctrica, conforme electrifi-
quemos más sectores, como el trans-
porte, los hogares o parte de la indus-

"Es inevitable que 
aumente el consumo 
energético mundial, 
porque cada vez 
más personas están 
mejorando su calidad 
de vida. La eficiencia 
energética es muy 
necesaria pero no es 
la única solución".

"España tiene un 
sector nuclear de 
enorme prestigio, 
con empresas 
que exportan 
equipos, formación, 
simuladores y 
combustible, formado 
por cerca de treinta 
mil personas".

"La inversión nuclear se 
debe considerar como 
una apuesta de futuro, 
no como un parche 
inmediato. La media 
mundial de construcción 
de reactores es de siete 
años y la inversión inicial 
es elevada, pero pueden 
funcionar al menos 
sesenta años de forma 
constante".
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tria. La Agencia Internacional de la 
Energía ha dicho en un informe publi-
cado a finales de junio que la energía 
nuclear debe duplicar su aportación si 
queremos conseguir los objetivos de 
reducción de emisiones.

¿Qué países muestran el camino en 
materia nuclear, y cómo puede Espa-
ña seguir su estela?

Quizá el país más avanzado actual-
mente en tecnología nuclear sea Rusia, 
seguido muy de cerca por China. Esta-
dos Unidos, pionero en esta tecnología 
y tras una época de estancamiento, está 
apostando fuertemente por los reacto-
res avanzados que pueden reciclar resi-
duos radiactivos y por los SMR. 

España tiene un sector nuclear de 
enorme prestigio internacional, con 
empresas que exportan equipos, for-
mación, simuladores y combustible, 
formado por cerca de treinta mil per-
sonas. Una empresa vasca, Idom, co-
labora con ingeniería e inversión en el 
desarrollo de un SMR británico que se 
instalará en Canadá. En resumen, si no 
queremos perder este patrimonio tec-

nológico, industrial y de conocimien-
to, la clave es no cerrar los reactores 
actuales y con ello allanar el terreno 
para nuevas inversiones.

¿En qué consiste tu día a día en la 
central nuclear de Ascó?

Mi puesto es el de Ayudante de Jefe 
de Turno, es decir, durante mi turno soy 
el segundo máximo responsable de la 
operación segura de los dos reactores, 
capacitado por mi Licencia de Super-
visor. Mi trabajo consiste en facilitar, 
coordinar y supervisar los trabajos de 
mantenimiento, las pruebas de los sis-
temas de seguridad y por supuesto las 
maniobras que realizan los operadores, 
en cualquier circunstancia, ya sea en 
operación normal o ante cualquier in-
cidencia. En definitiva, mi trabajo es in-
tentar que todo funcione como la seda.

"Mi trabajo consiste 
en facilitar, coordinar y 
supervisar los trabajos 

de mantenimiento, 
las pruebas de los 

sistemas de seguridad 
y por supuesto las 

maniobras que realizan 
los operadores".

Todo un fenómeno comunicacional
Nada menos que ciento ochenta y cinco mil perso-

nas siguen la conocidísima cuenta de Alfredo García en 
Twitter, @OperadorNuclear. Se ha convertido en uno de 
los principales divulgadores de esta forma de energía en 
nuestro país y cada uno de sus hilos explicativos en esa 
red social cosecha miles de likes y de retweets, porque 
García es capaz de contarnos de manera amena e ilus-
trativa cosas que normalmente no estarían al alcance 
del ciudadano común, profano en materia energética. Es 
comprensible que así sea, porque este ingeniero aúna a 
su condición de experto técnico la de comunicador so-
cial y divulgador científico. 

Pero, por supuesto, García no se limita a las redes 
sociales, y su libro La energía nuclear salvará el mundo es 
ya todo un bestseller por la sencillez y la pasión con la 
que el autor alza su voz en favor de esta energía limpia y 
segura que, además, no depende de tiranos. RN.

http://www.fundalib.org
https://twitter.com/OperadorNuclear
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men. Estas dos cuestiones hacen que 
la aplicación de los impuestos sobre el 
patrimonio tenga un coste elevado para 
el estado, escasamente recompensado 
por una recaudación ínfima. En el caso 
andaluz, por ejemplo, el impuesto sobre 
el patrimonio recauda tan sólo el 0,23% 
de los gastos de la Junta de Andalucía.

Aún con todo lo anterior, a pesar de 
que la recaudación es baja y de que eje-
cutarlo supone un coste para el Estado, 
el incentivo para aplicar este impuesto 
por parte de los gobiernos sigue exis-
tiendo, puesto que, en términos netos, 
supone conseguir recursos para gastar. 
Entonces, ¿cuál es el verdadero proble-
ma del impuesto sobre el patrimonio? 
Los impuestos sobre el patrimonio dis-
torsionan las decisiones de los agentes 
económicos, haciendo que tomen de-
cisiones subóptimas en comparación 
de las que tomarían si este no existiera, 
dañando el crecimiento económico y, a 
la larga, minando la prosperidad del país. 

Patrimonio, un
impuesto a eliminar

La competencia fiscal subestatal mantiene a raya la tributación y ayuda a elimi-
nar impuestos obsoletos, casi extinguidos ya en todo el mundo, como Patrimonio.

Alberto Gómez

La competencia fiscal mejora el bienestar social. La 
centralización permitiría al Estado aplicar cualquier 

política fiscal sin oposición ni contrapesos.

La supresión del Impuesto sobre 
el Patrimonio con una bonifica-
ción del 100% por parte de la 
Junta de Andalucía ha reabier-
to dos debates sobre el sistema 

fiscal español. El primero, más superfi-
cial, sobre la conveniencia o no de man-
tener un impuesto prácticamente extin-
guido en Europa. El segundo, surgido 
a raíz del primero, es el eterno debate 
entre los partidarios de recentralizar los 
impuestos y los que proponen profun-
dizar en la descentralización de nues-
tro país y lograr un marco de auténtica 
competencia fiscal entre las comunida-
des autónomas. 

España es el único país de la Unión 
Europea que grava el patrimonio y uno 
de los países de la OCDE que más grava 
la riqueza. ¿Por qué casi ningún país del 
mundo lo mantiene? Los impuestos so-
bre el patrimonio tienen una capacidad 
recaudatoria muy baja y son muy distor-
sionadores. Gravar el patrimonio neto 
de los contribuyentes es una tarea difícil 
porque, con frecuencia, supone asignar 
un valor monetario a activos y propie-
dades que no están en el mercado y no 
tienen un precio. Además, los activos 
financieros pueden esconderse, trasla-
darse al extranjero o intercambiarse por 
otros activos difíciles de valorar, con lo 
que pueden evitar fácilmente el grava-

En la práctica, al extraer de los contri-
buyentes un % de su patrimonio cada 
año, el impuesto desincentiva el ahorro 
y la inversión -para qué invertir como 
antes sí, de lo que genere y manten-
ga en mi patrimonio, se me va a quitar 
cada vez una porción mayor. Menos 
ahorro supone tipos de interés más al-
tos, menor inversión en capital, menor 
emprendimiento y menos empresas y, a 
la larga, menor crecimiento económico, 
dado que la inversión y la acumulación 
de capital son el motor del desarrollo 
económico. Los impuestos sobre el pa-
trimonio son, por tanto, una irresponsa-
bilidad. Suponen comprometer el cre-
cimiento y desarrollo futuros por parte 
del gobierno de turno a cambio de unos 
pocos recursos para administrar polí-
ticamente, algo propio de un régimen 
cleptocrático.

El Impuesto sobre el Patrimonio es 
además un impuesto que no consigue 
los objetivos por los que se le defiende. 

f Chief Economist de la Fundación 
para el Avance de la Libertad.

A Archivo.

La principal defensa de este impuesto 
es su supuesta capacidad para reducir 
la desigualdad (de resultados) y distri-
buir más equitativamente la riqueza, 
algo incompatible con cualquier defen-
sa de la propiedad privada y del mer-
cado. Su aplicación supone arrebatar 
por la fuerza a una persona lo que ha 
conseguido de manera lícita. Sin embar-
go, el patrimonio no refleja el nivel de 
vida de las personas tan bien como lo 
hacen la renta y, especialmente, el gasto 
en consumo. En ese sentido, sería pre-
ferible una mayor fiscalidad a través de 
impuestos como el IVA o el IRPF, que 
además generan menos distorsiones. Y, 
aun así, para que consiguiera reducir la 
igualdad, la gestión por parte del Esta-
do de los recursos que generara debería 
ser impecable, algo más que dudoso.

Más allá de lo arriba expuesto, es 
necesario entender que, en un mun-
do globalizado en el que las adminis-
traciones compiten por atraer capital 
y población, mantener impuestos 

obsoletos que no se aplican en otras 
jurisdicciones es un suicidio en toda 
regla. Trasladar riqueza y cambiar de 
residencia es hoy más fácil que nunca, 
especialmente en la Unión Europea y 
con el desarrollo de las actividades o 
trabajos que no requieren presencia 
fija, lo que permite a muchos contri-
buyentes (a menudo los que más pa-
trimonio tienen) fijar su residencia en 
función del clima impositivo que les 
sea más favorable. Por ello, el impues-
to sobre el patrimonio frena la llegada 
de contribuyentes con riquezas y ren-
tas elevadas a nuestro país e incentiva 
que aquellos que se ven más afecta-
dos busquen refugio en otra parte. 
De hecho, el presidente andaluz Juan 
Manuel Moreno Bonilla admitió que el 
objetivo de esta reforma fiscal es el de 
“atraer contribuyentes con rentas al-
tas” a la región. Eso exactamente es lo 
que ha estado haciendo la Comunidad 
de Madrid desde que suprimió este 
impuesto en el año 2009. 

La competencia fiscal entre comu-
nidades autónomas ha permitido que 
las administraciones puedan experi-
mentar, aplicar políticas diferentes y 
comparar resultados; y obliga a aque-
llas con las peores políticas a copiar a 
la comunidad preferida por los con-
tribuyentes para poder mantenerlos. 
En suma, la competencia fiscal genera 
impuestos bajos y mejora el bienestar 
social. La centralización de estas com-
petencias permitiría al Estado central 
aplicar cualquier política fiscal sin nin-
gún tipo de oposición ni contrapeso, al 
dejar a los contribuyentes sin ninguna 
jurisdicción política en la que refugiar-
se dentro de nuestro país, como son 
ahora Madrid y Andalucía. 
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ECONOMÍA 

Nos reunimos con el juris-
ta y consultor financiero 
argentino Martín Litwak, 
CEO de Untitled Strate-
gic Legal Advice, durante 

una de sus frecuentes visitas a Madrid. 
El hotel es de lujo pero el atuendo es 
de campaña: una camiseta (o "reme-
ra", como dicen en su país) que lleva el 
conocido eslogan Taxation is theft. Es 
este un concepto habitual en Litwak. 
Uno de sus libros más conocidos se 
burla del populismo con una porta-
da en la que se ve la gorra roja de los 
trumpistas, pero con el lema Make ta-
xation theft again. El estilo de Litwak, 
en sus libros y en persona, es directo 
y transparente, desenfadado y comba-
tivo. Pero esa puesta en escena sólo 
hace más accesible un conocimiento 
muy profundo de la fiscalidad interna-
cional y del taxplanning necesario para 
articular con rigor y con plena seguri-
dad jurídica las estructuras necesarias 
para defenderse del Leviatán.

¿Cómo decidiste dedicarte a ayu-
dar a la gente a defenderse del Estado 
confiscador? 

Desde el principio me dediqué al 
mundo de la empresa, pero pronto 
comprendí que había una legión de 
abogados que se ocupaban de las em-

presas pero casi ninguno se ocupaba 
de las familias propietarias de esas 
empresas. Su principal problema en 
América Latina era la escasa seguri-
dad jurídica de sus países, junto con la 
voracidad fiscal extrema del Estado o 
las trabas a la planificación sucesoria. 
Me fuie especializando en toda esa 
problemática que hoy constituye el 
núcleo de lo que hace mi firma. 

¿Desde qué sedes opera tu empresa y 
por qué le has puesto ese nombre tan 
curioso, Untitled?

Tenemos actualmente la sede cen-
tral en Miami aunque fundé la empre-
sa hace doce años en Montevideo. 
Mantenemos la oficina uruguaya y 
otras dos: Islas Vírgenes Británicas 
y Madrid desde hace poco. Hemos 
abierto en Madrid a raíz del enorme 
interés de clientes latinoamericanos 
por establecerse en España o en Por-
tugal, y también de españoles que 

necesitan nuestros servicios.  La ma-
yor parte del trabajo se realiza en la 
oficina de Montevideo, donde están 
nuestros especialistas en corporacio-
nes offshore y en gestión de clientes 
de alto patrimonio. Así que la cabeza 
es Miami pero el corazón, el motor, es 
Montevideo. La empresa se llama Un-
titled porque decidí quitar mi apelli-
do, no tenía sentido llamarnos Litwak 
& Partners cuando en realidad cada 
especialista es quien resulta esencial 
para los clientes que gestiona. Iba 
además contra mis ideales, no quiero 
un culto a mi alrededor. Buscábamos 
un nombre que transmitiera lo que 
hacemos por nuestros clientes, y Un-
titled reflejaba la idea de privacidad y 
discreción que es tan importante. Hay 
quienes lo ven como opacidad u ocul-
tamiento, pero nosotros pensamos 
que la confidencialidad es fundamen-
tal. Todo individuo tiene un derecho 
básico a su privacidad financiera. 

Contra los impuestos, 
Martín Litwak

Federico López

Cuando el problema es de impuestos, la solución se llama Untitled, el despacho 
de este reconocido consultor argentino en evitación legal de impuestos.

¿Prestáis servicios corporativos o úni-
camente de protección patrimonial?

Sólo entramos en materia corpora-
tiva o mercantil cuando algún cliente 
nos lo encarga de manera excepcional, 
pero nuestro enfoque es la articulación 
de buenas estructuras de protección 
del patrimonio y de previsión de la su-

cesión intergeneracional en la propie-
dad de activos y sociedades.

En los noventa, con el inicio de Inter-
net, había llegado a democratizarse 
mucho el acceso al mundo offshore, 
pero luego vino la OCDE con su cruza-
da anti-refugios fiscales... 

Creo que la OCDE es la organización 
más nefasta que ha existido en la his-
toria de la humanidad, y no estoy exa-
gerando. Hay un montón de organis-
mos internacionales que son inútiles, 
pero la OCDE ha sido muy exitosa en 
lo que quiso hacer, que fue destruir 
la competencia fiscal. La OCDE es la 
continuación de un organismo que 
había surgido para gestionar el Plan 
Marshall, y que, en lugar de cerrarse 
tras cumplir con su función, se reper-
filó extendiéndose a Norteamérica y 
empezó a dedicarse a otras cosas. En 
un momento dado descubrió el filón de 
la guerra contra la competencia fiscal.  

"La confidencialidad es esencial. Todo individuo 
tiene derecho a su privacidad financiera".

"En los países desarrollados se admite la 
competencia en todo menos en los impuestos".

Martín Litwak, durante la entrevista. En la versión PDF, pulsa en la imagen para visitar la web de su despacho, Untitled SLC.

https://untitled-slc.com/
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Le encantó ese enfoque a los Estados 
ineficientes y caros, que temían perder, 
a causa de Internet, sus recursos fisca-
les anteriormente cautivos. Se trataba 
de que el foco no estuviera en la inefi-
ciencia de los infiernos tributarios, sino 
en los refugios existentes contra su 
confiscación. En muchos casos se tra-
taba de países que simplemente tenían 
impuestos más bajos para su propia 
población, y no necesitaban subirlos al 
ritmo de los infiernos fiscales. En 1998, 
la OCDE publicó su primera lista negra 
de cuarenta y un "paraísos" fiscales, 

"Hoy los bancos son 
agentes forzosos 

de retención de 
impuestos, en

todo el mundo".

acusándolos de ser jurisdicciones con 
prácticas tributarias "dañinas". Pero, 
¿dañinas para quién? No para su gen-
te, sino para la base de exacción fiscal 
de otros países incapaces de competir. 
Después vino el atentado del 11-S y 
la OCDE comprendió que tendría más 
éxito si vinculaba a los refugios fisca-
les con el terrorismo. Cambió su co-
municación y todas las jurisdicciones 
empezaron a sentirse amenazadas por 
los grandes países que constituyen el 
organismo, y tuvieron que comenzar a 
dar pasos en la dirección que obligaba 

la OCDE, perdiendo su soberanía fis-
cal. Se empezó acabando con las ac-
ciones al portador, luego se introdujo 
registros de directores, después se les 
exigió intercambiar información, que 
más tarde pasó a ser automática. Ha 
sido un enorme error apaciguar a la 
OCDE. Cuando te enfrentas a un co-
codrilo no puedes darle un brazo para 
que se calme, porque te lo comerá y 
vendrá por más. Hoy tenemos cuatro 
fenómenos muy nocivos para el con-
tribuyente, no sólo para el rico (el rico 
paga y sigue siendo rico, por eso mu-
chos ricos no se enojan por la alta pre-
sión fiscal), sino para cualquiera. Esos 
cuatro fenómenos son la voracidad 
fiscal de los países, que se encuentra 
en su cénit histórico; el ataque estatal 
constante a la privacidad de los indi-
viduos, que junto al primer fenómeno 
tiene ya unos treinta años de recorri-
do; la actual demonización extrema 
de la riqueza, "tax the rich" como si 
no pagaran ya más impuestos que na-
die; y el debilitamiento intencionado 
del derecho de propiedad. Son cuatro 
tendencias complicadas en contra del 
contribuyente. 

¿Cuál ha sido el efecto de esta invo-
lución entre tus compañeros de pro-
fesión, entre los especialistas?

Muchas jurisdicciones se han cohi-
bido, han tratado de deshacerse de la 
etiqueta offshore. Y muchos despachos 
han asumido parte de los complejos 
que la OCDE ha esparcido, incluso re-
nunciando a proponer a sus clientes 
estrategias perfectamente legales y 
beneficiosas para ellos. En España me 
divierte el temor que genera en con-
creto la figura del trust, muchos abo-
gados dicen que no se puede hacer y 
claro que se puede, nada más hay que 
tener en cuenta ciertas especificidades 
legales españolas, como en cualquier 
país. Pero soy optimista, creo que por 
fin la gente está despertando de esa 
pesadilla de temor inducido y recupera 
la confianza en la evitación legal. Ahora 
son muchos los que se arrepienten de 
no haber apoyado más a los refugios 
fiscales. Los uses o no, te beneficia que 

existan porque facilitan la competencia 
fiscal que, al final, reduce tu carga. Pero 
la propaganda de los Estados es efi-
ciente y en los países desarrollados se 
admite generalmente la competencia 
en todo menos en dos cosas: petróleo 
e impuestos. Si diez países se unieran 
para establecer un precio mínimo del 
litro de leche, se les diría que es ilegal; 
pero cuando se reúnen para establecer 
un mínimo tributario, parece legal. 

¿Cuál es hoy el riesgo de operar con 
refugios fiscales?

La gente que tiene todo declarado 
y ve que hay una jurisdicción más con-
veniente o más segura, normalmente 
puede trasladar su estructura y , aun-
que no tenga beneficio tributario, va a 
disfrutar de las ventajas jurídicas. Esto 
en América Latina es esencial. Si la 
preocupación es por un mejor secreto 
bancario, por ejemplo por motivos de 
seguridad o temor a secuestros, una 
buena solución es incluir en la estruc-
tura patrimonial una jurisdicción esta-
dounidense, ya que el intercambio de 
información es menos lesivo de la pri-
vacidad, no es el directo de la OCDE. 
Estados Unidos es en este sentido un 
semi-offshore. 

En el actual contexto mundial, ¿es 
recomendable trasladar activos a ju-
risdicciones offshore?

El país donde uno tiene más contin-
gencias, desde juicios en contra hasta 
problemas con Hacienda o cualquier 
otra situación de riesgo, es siempre el 
país donde uno vive. Poner fronteras 
de por medio para proteger parte del 
patrimonio confiere seguridad. Ade-
más, los países desarrollados están 
sumidos en una espiral de pérdida de 
privacidad, véase por ejemplo las cuen-
tas corrientes de Canadá a raíz del 
conflicto de los camioneros. Un Estado 
no tiene legitimidad para mirar en las 
cuentas de la gente a quién ha dona-
do o no, esa es una violación gruesa de 
la privacidad financiera. Estamos reci-
biendo clientes nuevos de Canadá que 
nos piden estructuras con operativa 
bancaria en los Estados Unidos. En la 

"Creo que la OCDE es 
la organización más 
nefasta que ha existido 
en la historia de la 
humanidad, y no estoy 
exagerando. Hay un 
montón de organismos 
internacionales que 
son inútiles, pero la 
OCDE fue muy exitosa 
en lo que quiso hacer, 
que fue destruir la 
competencia fiscal".

"Los países 
desarrollados están 
sumidos en una 
espiral de pérdida de 
privacidad financiera. 
Hoy los bancos son 
agentes forzosos 
de retención de 
impuestos".

"En realidad las empresas 
no pagan impuestos: los 
repercuten en sus precios. 
Pagan los pobres y sería más 
transparente recaudar vía 
impuestos indirectos".
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prensa canadiense salió una caricatura 
de un cajero automático, y en la pan-
talla se leía "usted no puede disponer 
hoy de efectivo porque ayer criticó al 
gobierno". La pregunta es, y no sólo 
en Canadá, cuán lejos estamos de eso. 
Creo que no mucho. Y por último hay 
otro gran motivo para operar en juris-
dicciones mejores: la sucesión. Todo el 
proceso de sucesión, en una jurisdic-
ción como las Islas Vírgenes Británicas 
o las Islas Caimán, dura como mucho 
tres meses, y con absoluta seguridad 
jurídica para todas las partes. Y además 
el coste fiscal no es proporcional al va-
lor de los activos heredados.

¿Y los bancos...?
Hoy los bancos son agentes for-

zosos de retención de impuestos, en 
todo el mundo. Están más del lado de 
Hacienda que del cliente y además 
operan con extrema aversión al ries-
go. Si Hacienda le dice al banco que 
pida "A", el banco te pedirá "A", "B", 
"C" y "D". Lo ideal es tener estructuras 
intermediadas por gente especializa-

da en la documentación precisa para 
proteger al cliente, siempre dentro de 
la ley aplicable. 

¿Puede hoy el ciudadano medio bene-
ficiarse de los refugios o es necesario 
ser super-rico para poder protegerse?

Como todo se ha generalizado, los 
costes han bajado mucho. Hay juris-
dicciones caras, sobre todo en el seno 
de la Unión Europea, pero en general 
todo está ya al alcance de patrimo-
nios medios, no sólo muy elevados 
como ahce años. Una sociedad en las 
Islas Vírgenes Británicas puede salir 
por apenas mil quinientos dólares. 
En Suiza se sigue cobrando custodia 
bancaria pero por ejemplo en Estados 
Unidos no. En todo caso, hay servicios 
para todos los presupuestos. 

¿Cómo ves el mínimo mundial al Im-
puesto de Sociedades que quiere in-
troducir el G7?

En realidad las empresas no pagan 
impuestos, ya que simplemente los re-
percuten en sus precios. Los impues-

Protégete como los famosos
La tranquilidad de proteger tu patrimonio, ahora y cuando sea necesario 

planificar la sucesión, está al alcance de todos, no sólo de las celebrities. En su 
libro más reciente, Litwak nos expone de forma muy amena cómo hacerlo, y 
nos presenta ejemplos reales de muchos famosos del mundo del deporte y de 
la farándula. El libro, fácil de encontrar en Amazon (en la versión digital de esta 
revista, pulsa sobre la imagen), se une a otros títulos del consultor argentino 
como Paraísos fiscales infiernos tributarios o Cómo protegen sus activos los más 
ricos y por qué deberíamos imitarlos.

Martín Litwak destila conocimiento especializado en materia de planifica-
ción fiscal internacional, pero también auténtica pasión por ayudar a la gente 
común a defenderse del vampiro tributario. Le encantan los deportes, especial-
mente el tenis pero también la aviación, y está tomando cursos de vuelo. Es un 
viajero empedernido más allá de la obligación profesional que le obliga a ello. 
Curiosamente prefiere un pulpo a un asado, lo que debe ser tan contraintuitivo 
en su país como pensar que los impuestos dañan a la gente y debemos comba-
tirlos. "No viviría en España porque no podría abstenerme de estar todo el día 
comiendo", dice este enamorado de la gastronomía de nuestro país. FL.

tos los pagan los pobres que compran 
esos productos o servicios. Es mucho 
más transparente recaudar mediante 
impuestos indirectos. No debería ha-
ber impuestos ni al Patrimonio ni a los 
beneficios corporativos.

Si tu lucha tiene éxito... te quedas sin 
trabajo. Por otro lado, ¿temes que el 
Estado vaya por ti?

Ojalá mi trabajo deje de tener sen-
tido, porque acabar con los infiernos 
tributarios es mucho más una misión 
que un trabajo. En cuanto al riesgo, 
siempre existe, sobre todo desde que 
empecé a elevar mi perfil público en 
los medios y en las redes sociales. Pero 
no tengo nada que ocultar. Nada de lo 
que hago es ilegal ni contrario a la éti-
ca, nada de ello está mal.

YA DISPONIBLEYA DISPONIBLE
LA SEXTA EDICIÓN, LA SEXTA EDICIÓN, 
CORRESPONDIENTE A CORRESPONDIENTE A 
2022, EN EL SITIO WEB 2022, EN EL SITIO WEB 
DE LA FUNDACIÓN:DE LA FUNDACIÓN:

www.fundalib.orgwww.fundalib.org

https://www.amazon.es/Planificaci%C3%B3n-patrimonial-para-celebrities-deportistas/dp/B09PMBCWXX
https://fundalib.org/
https://fundalib.org/
http://www.fundalib.org
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POLIS 

Estados sin más jefe 
que cada ciudadano

Juan Luis Daroca

Cabe preguntarse por qué tiene que haber un "jefe" al frente de cada Estado, y 
recordar que los jefes somos quienes costeamos esa estructura de gobernanza.

Ni monarca ni presidente. 
Es así de sencillo y ese 
es el "camino del medio" 
por el que tiramos los li-
bertarios cuando se nos 

confronta con la fatigosa elección entre 
monarquía y república. Por supuesto, 
se trata de una república (estamos en 
el siglo XXI y la monarquía es cosa su-
perada), pero hay repúblicas que son 
monarquías encubiertas: se llama presi-
dencialismo, y es letal. Un poco mejores 
son aquellas otras repúblicas en las que 
no hay un presidente todopoderoso 
sino una dirección política colegiada, 
compuesta en proporción a las diversas 
opciones escogidas por los ciudadanos. 
Se llama parlamentarismo, y tampoco es 
perfecto, pero al menos dificulta la con-
centración de poder. En el parlamenta-
rismo hay muchos paises donde la pre-
sidencia formal de la república, es decir, 
la jefatura del Estado, es meramente 
simbólica o como mucho tiene ciertas 
funciones arbitrales o para casos de cri-
sis institucional. Vendría a asemejarse a 
la monarquía, pero sin el estigma de la 
ilegitimidad y del privilegio familiar.

Esta es la mejor opción, y la vemos 
en Alemania o Italia. Pero en realidad 
se puede ir mucho más allá. Cabe pre-
guntarse por qué el aparato estatal ha 
de estar coronado en su cénit por un 

individuo concreto, como si fuera la es-
trella del árbol de Navidad. Hay modelos 
alternativos, y es particularmente inte-
resante el de la presidencia colegiada 
de Suiza, con una rotación ágil que hace 
improbable que un ciudadano helvético, 
si se le pregunta en la calle, sepa decir 
quién es el presidente del país. Ni falta 
que hace, es un político más, de turno, y 
no tiene poder. Pero el mejor sistema de 
jefatura del Estado vigente hoy en día es 
el de la república más antigua del mun-
do: la República de San Marino, cuyo 
parlamento escoge cada seis meses a 
dos de sus miembros, de partidos dis-
tintos, para que conjuntamente ejerzan 
la "jefatura" del Estado con el título de 
capitanes regentes. Envidia produce ese 

precioso artilugio del folclore político 
sanmarinés, que, como en Suiza, hace 
imposible enterarse en la calle, pregun-
tando a los sanmarineses, de quién es el 
jefe de esa pequeña república fundada 
al comienzo del siglo IV. Pero vayamos 
aún más allá: ¿por qué no concebir que 
no haya cabeza? En el fondo, los "jefes" 
del Estado deberíamos ser los ciudada-
nos que lo costeamos, y la figura de un 
jefe del Estado... usurpa nuestra condi-
ción política última como cosoberanos.

f Colaborador de AVANCE.

A Archivo.

Una dupla de capitanes regentes sanmarineses tras su vistosa investidura.

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

diseños para hacer campaña por la Libertad.
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IDEAS 

La primera víctima
de las dictaduras

Rebecca Winkelstein

La libertad individual se ve cada vez más acosada por las dictaduras de todo 
signo político, y los individuos necesitan activar su oposición a esta tendencia.

En Irán, el pasado 17 de sep-
tiembre de 2022, tras el 
asesinato por parte de las 
autoridades de una joven 
de 22 años que llevaba mal 

puesto el hiyab, miles de personas se 
reunieron en plazas y calles para alzar 
la voz en contra de las severas restric-
ciones impulsadas por el régimen que 
opera en el país. Ante esta situación, 
las autoridades no tardaron en cortar 
el internet y bloquear las redes de los 
principales activistas y luchadores por 
los derechos humanos en la región, 
entre otras cosas. El 11 de julio de 
2021 en Cuba se desencadenó una 
serie de protestas contra el gobierno 
debido a la fuerte crisis sanitaria, la es-
casez y el racionamiento de alimentos 
y medicamentos, y las restricciones de 
las libertades individuales. ¿Cuál fue la 
respuesta de las autoridades? Repre-
sión y detención arbitraria de los mani-
festantes, corte de internet y bloqueo 
de redes sociales. Asimismo, en Nica-
ragua, el 22 de septiembre de 2022, el 
gobierno ha sacado del aire a un canal 
internacional de noticias con reconoci-
miento mundial, luego de llevar meses 
de amedrentamiento contra periodis-
tas locales independientes en el país. 

Como estos hay muchos otros ca-
sos en los cuales la libertad de expre-

sión de los individuos ha sido atacada 
directamente por los regímenes auto-
ritarios que los gobiernan. El patrón 
es frecuente y muy claro, impedir la 
comunicación de ideas y acciones que 
perjudiquen al dictador o su círculo 
cercano debe ser una de las primeras 
estrategias a implementar por parte 
de estos regímenes, si lo que buscan 
es incrustarse en el poder de manera 
permanente. Sin embargo, esta carac-
terística propia de las dictaduras, tam-
bién se observa en su versión menos 
violenta pero igual de perjudicial, los 
populismos. En países como Perú, don-
de el auge del populismo de izquierda 
es patente, existe un discurso muy 
estigmatizante hacia la prensa, que es 
comúnmente calificada de “golpista”, 
“vendida” y de estar aliada con la opo-
sición política. Además de evidenciar-
se como la búsqueda de implementar 
controles y leyes que limitan la difusión 
de información se encuentra a la orden 
del día en el repertorio político. 

¿Y por qué sucede esto? Simple-
mente porque sin opinión pública no 
hay democracia, y la opinión publica 
solo puede formarse a partir de la di-
fusión de información veraz respaldada 
en los hechos. Puesto que aquello que 
es beneficioso no necesita ser impues-
to, todo dictador que busca imponer su 

propio orden social necesita impedir 
que los ciudadanos tengan acceso a los 
datos reales, creando su propia verdad 
y controlando cada aspecto de la vida 
cotidiana. Hacer esto es imposible si lo 
que se tiene son ciudadanos libres e in-
dependientes. 

¿La solución? Defender nuestra 
libertad haciendo uso de la iniciativa 
individual. Un claro ejemplo fue Elon 
Musk, quien a raíz de los bloqueos de 
red que estaba recibiendo Ucrania du-
rante los momentos más álgidos de la 
guerra contra Rusia a inicios de 2022, 
decidió intervenir, habilitando su red 
privada de internet satelital Starlink y 
enviando al país alrededor de quince 
mil routers y antenas de esta empresa; 
lo cual permitió que servicios públicos 
y gubernamentales se mantuvieran 
en funcionamiento para poder hacer 
frente a la invasión. De la misma ma-

La opinión pública 
sólo puede formarse 
con información veraz 
basada en hechos.

nera, este reconocido empresario pa-
rece haber dado el sí a la posibilidad 
de proporcionar su servicio de inter-
net a Cuba e Irán tras ser consultado 
por un usuario en la red social de Twi-
tter. Acciones como estas son las que 
posibilitan el derrumbe de aquellos 
gobiernos vulneradores de derechos 
desde dentro y deben ser tomadas en 

f Colaboradora de AVANCE.

A Jason Grant.

cuenta por cualquier persona que va-
lore la vida, la libertad y la búsqueda 
de la felicidad. 

Debemos defender 
la libertad haciendo 

uso de la iniciativa 
individual.

Una joven quema su hiyab durante los disturbios de estos últimos meses en Irán.
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HISTORIA 

Chuang-Tsé fue probablemente el 
primer teórico en ver al Estado como 
un gran bandolero: “un ladronzuelo 
del tres al cuarto acaba en la cárcel. 
Un gran bandolero acaba de jefe de 
Estado” decía. Así, la única diferencia 
entre los gobernantes del Estado y los 
caciques ladrones es el tamaño de sus 
depredaciones. Esta particular forma 
de ver al gobernante como un ladrón 
sería repetido, independientemente 
por supuesto, por Cicerón y luego por 
San Agustín y otros pensadores cris-
tianos en la Edad Media.

El pensamiento taoísta floreció 
durante varios siglos culminando 
con Pao Ching-yen. Decididamen-
te anarquista, quien sostuvo que las 
sociedades, antiguamente, vivían 
idílicamente y posteriormente llegó 
el gobierno, que engañó a las gentes 
para trabajar más para mantenerle a 
él y a su Estado dando lugar a conflic-
tos cada vez más grandes.

Los críticos de Pao Ching-yen le 
reprochaban que no pensara que po-
día existir un gobernante bueno, a lo 
que él respondía que nadie que roba-
se lo producido para mantener un Es-
tado, puede ser bueno. El objetivo del 
gobierno no es defender a la gente, 
sino controlarla y saquearla.  

En un ámbito estrictamente eco-
nómico, las ideas más notables son 
atribuibles a SSu-ma Ch’en que vivió 
en el siglo II A.C. Pregonaba que un 
gobierno mínimo y sin entrar en com-
petencia con el sector privado hacía 
posible que los individuos actuando 
libremente llenasen a la sociedad de 
comida y ropa. Animaba al individuo a 
prosperar y desear cosas ya que este 
deseo conducía a que los bienes y ser-
vicios cada vez fuesen mejores y más 
asequibles.  Estos bienes eran creados 
gracias a los mercados libres, donde la 
gente se especializaba y había división 
del trabajo sin necesidad de interven-
ción alguna.

También habló SSu-ma Ch’en de la 
figura del empresario y de la acumula-
ción de capital y trabajo por parte de 
este. Intuyó la función empresarial, 
ya que, según los precios del merca-

do, sería tarea del empresario dirigir 
sus esfuerzos en una dirección u otra 
para buscar el máximo beneficio de sus 
actividades. Entendía que el mercado 
se regulaba por sí solo gracias a estos 
movimientos que producían los empre-
sarios en busca de su máxima ganancia.

Si bien estas teorías no tuvieron 
gran repercusión en su momento, es-
peremos conseguir dar la batalla de las 
ideas e ir planteando fuertes y convin-
centes argumentos en contra del esta-
tismo hoy. Soy de la forma de pensar 

que el triunfo del liberalismo o del 
anarcocapitalismo tiene que fraguarse 
por el convencimiento, es decir, lo que 
han llamado la batalla de las ideas. Y 
creo también que, si la teoría es correc-
ta, finalmente, se acabará imponiendo.

Los primeros
libertarios

Juan José Toral

Es en la antigua China donde encontramos las primeras raíces del pensamiento 
antiestatista, sobre todo en el movimiento taoísta iniciado por Lao-Tsé.

C uáles son los orígenes de 
la filosofía política liberal 
o libertaria? Por raro que 
pueda parecer, nuestra 
historia se remonta a la 

China ancestral. 
En la antigua China había tres prin-

cipales escuelas de pensamiento polí-
tico, la legalista, la de los seguidores 
de Confucio y la escuela taoísta. La 
escuela legalista perseguía el aumento 
del poder estatal e intervenir en ma-
yor grado en la libertad del individuo, 
mientras que la escuela taoísta estaba 
compuesta de los primeros libertarios 
del mundo, y sostenían que la interfe-
rencia del Estado en la economía o la 
sociedad debía minimizarse y, llegado 
el caso, anularse. La escuela de los se-
guidores de Confucio eran los precur-
sores de la tibieza y quedaban entre 
dos aguas (aunque más tendentes a la 
intervención y el estatismo).

Nuestros antecesores intelectua-
les chinos fueron los taoístas, movi-
miento fundado por Lao-Tsé que vivió 
en el siglo VI A.C. durante la autori-
taria dinastía Zhou. Esta escuela sos-
tenía que la injerencia del Estado en 
la economía debería minimizarse o 
eliminarse. Lo hacía, además, en un 
momento donde propugnar este tipo 
de ideas era peligroso para su integri-

dad. Lao-Tsé define al gobierno, “como 
el más fiero de los tigres”. La escuela 
Taoísta, acertadamente desde mi pun-
to de vista, veía que la inacción del 
gobierno haría florecer la economía y 
aumentaría la felicidad individual, lo 
que los convierte, por lo tanto, en los 
precursores de la teoría económica de 
laissez-faire. 

Chuang-Tsé fue discípulo de Lao-
Tsé y llevó las ideas del laissez-faire a 
su conclusión lógica: el anarquismo 
individualista, convirtiéndose de esta 
manera en el primer anarquista de la 
historia del pensamiento. Chuang-Tsé 
reiteró y embelleció la devoción de su 
maestro por el laissez faire: “tan solo 
dejar sola a la humanidad, nunca el go-
bernarla tuvo éxito” Predicaba el orden 
espontáneo de las cosas que más tarde 
desarrollaría F.A. von Hayek en el con-
texto de la Escuela Austriaca de Econo-

mía. La perfección que se alcanzaba en 
una sociedad conviviendo en libertad 
era imposible de mejorar vía regulacio-
nes. La gente en libertad trabaja, no se 
levanta contra nadie ni se revela. Seña-
ló que el mundo “simplemente no ne-
cesita gobierno y de hecho no debería 
ser gobernado”, “el buen orden resulta 
espontáneamente cuando se dejan las 
cosas a sí mismas.” Vemos en estas dos 
frases grandes documentos históricos 
de lo que en el contexto de la econo-
mía de mercado fueron los precursores 
de los actuales partidarios del libre 
mercado. Lejos de pensar que era ne-
cesario un órgano director, confiaban 
en la función coordinadora del merca-
do, que, lejos de ser la ley de la selva 
como algunos denostadores de tales 
sistemas afirman, es el único sistema 
de cooperación social compatible con 
la naturaleza del ser humano.

Chuang-Tsé: "un ladronzuelo del tres al cuarto 
acaba en la cárcel, pero un gran bandolero 

acaba de jefe del Estado”. f Economista y colaborador
de AVANCE.

A Archivo.

Estatuilla de Chuang-Tsé.
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QUÉ LEER 

La otra agenda
para 2030

María Luisa Corredor

La agenda acordada por las grandes familias ideológicas ha sido distorsionada por 
la izquierda y demonizada por la derecha radical. Pero hay otra agenda, y es liberal.

Conforme va pasando el 
tiempo, los libertarios y 
los liberales clásicos va-
mos descubriendo que los 
aspavientos de la derecha 

radicalizada contra el mundo moderno 
y contra su evolución, claramente indi-

f Colaboradora de AVANCE.

A Archivo.

B 978-2390670131

i
Descargable en: https://liber-
alforum.eu/think-tank/liber-
al-white-book-europe-2030/

tros. Personajes como Klaus Schwab, 
presidente del foro de Davos, o insti-
tuciones de ingeniería social supues-
tamente dedicadas al mero análisis 
económico, como la OCDE, están en 
la cabecera de la marcha antiindivi-
dualista e iliberal de la izquierda, y su 
aprovechamiento de los contenidos 
de la Agenda 2030 ha terminado por 
desacreditarla en numerosos ámbitos. 

está la liberal clásica, 
que en Europa repre-
senta el European 
Liberal Forum (ELF).

Nueve autores 
de todo el Viejo Con-
tinente analizan el 
marco institucional 
de la gobernanza, 
la sostenibilidad, lo 
que hay de real en 
el cambio climático y 
las necesidades que 
conlleva, la erosión 
iliberal de la convi-
vencia política, la im-
portancia de acelerar 
el comercio y el libre 
mercado, la digita-
lización y la conec-
tividad, el papel de 
Europa en el mundo 
y la unión monetaria, 
todo ello desde la 
perspectiva ideoló-
gica de la vía liberal, 
diferenciada de la 

conservadora o democristiana y de la 
socialdemócrata o socialista.

Es una lectura del mayor interés 
para cuantos no se resignan a que la 
única alternativa a la hegemonía so-
cialdemócrata sea incurrir en el popu-
lismo, que siempre cursa, a la postre, 
con grados aún superiores de colecti-
vismo y de estatismo. La voz del libera-
lismo moderado europeo, tan ausente 
por lo general en España, se une a la 
del libertarismo posibilista y sensato 
aportando un plan de futuro ilusionan-
te para nuestro continente.

vidualista y occidental, no respondían 
a la aversión a la izquierda que con ella 
compartimos, sino a un rechazo más 
hondo que nos afecta a nosotros tanto 
o más que a la propia izquierda.

En los últimos años, uno de los 
grandes espantapájaros que esa de-

Los liberales no se 
resignan a que la 
única alternativa

a la hegemonía 
socialdemócrata 

sea el populismo.
El liberal griego Antonios Nestoras, director de ELF y coeditor del libro.

recha radicalizada emplea en su co-
municación es la Agenda 2030, con 
sus objetivos de desarrollo y con su 
visión más o menos compartible des-
de posiciones pro-libertad. Es obvio 
que esa agenda, en sí misma, atenien-
do a su tenor literal, es tan buenista y 
simplona como inocua. Y sin embargo, 
es obvio también que el uso comuni-
cacional que hacen de ella los políti-
cos de izquierdas va mucho más allá 
de ese tenor literal y desata todos los 
sueños húmedos del socialdemócra-
ta "progre" de hoy, produciendo con 
frecuencia un escalofrío, no ya en los 
conservadores, sino también en noso-

Sin embargo, todas las formaciones 
políticas del arco parlamentario nor-
mal, en todo Occidente, son copartí-
cipes de esa agenda. Los más diversos 
ayuntamientos y gobiernos regionales 
y nacionales, ya estén gobernados 
por socialdemócratas, conservado-
res, democristianos o liberales, han 
hecho suya la Agenda 2030. Es muy 
conveniente que, antes de opinar de 
oídas sobre la controvertida agenda, 
los liberales clásicos y libertarios lean 
de primera mano la dichosa agenda, 
porque no es para tanto. Las conspira-
noias de extrema derecha en torno a 
la agenda son en el mejor caso exage-
radas, y en el peor una tergiversación 
de principio a fin.

Pero más importante aún es com-
prender que cada familia ideológica 
dentro del amplio arco de la demo-
cracia liberal tiene su propia visión del 
horizonte de la década de los veinte 
y de los objetivos a lograr cuando en-
tremos en la cuarta década del siglo a 
partir de 2030. Y entre esas visiones 

Los liberales 
europeos tienen un 
plan para 2030 que 
difiere del de los 
socialistas y del de 
los conservadores. 

https://liberalforum.eu/think-tank/liberal-white-book-europe-2030/
https://liberalforum.eu/think-tank/liberal-white-book-europe-2030/
https://liberalforum.eu/think-tank/liberal-white-book-europe-2030/
https://liberalforum.eu/think-tank/liberal-white-book-europe-2030/
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ACTIVISMO 

Por segundo año conse-
cutivo, la Fundación ha 
decidido transformar la 
presentación del Índice Au-
tonómico de Competitivi-

dad Fiscal (IACF), que coedita junto a 
la Tax Foundation de los Estados Uni-
dos, en un acto social con numerosos 
stakeholders de la política, los medios 
de comunicación, el mundo académi-
co y la sociedad civil. La velada, que 
reunió a unas ciento cincuenta perso-
nas en un hotel madrileño. comenzó 
con las palabras de bienvenida de los 

Acto de presentación 
del sexto IACF

Gracia Jiménez

El pasado día 11, la Fundación para el Avance de la Libertad y la Tax Foundation 
de Washington celebraron, con el partenariado de la Fundación Friedrich Naumann, 
un gran acto de presentación del Índice Autonómico de Competitividad Fiscal (IACF).

presidentes de ambas organizaciones, 
Roxana Nicula y Scott Hodge, quien 
viajó expresamente desde la ciudad 
de Washington para la ocasión. Nicu-
la y Hodge coincidieron en destacar 
la importancia política y social de la 
pugna fiscal que se ha desatado entre 
las comunidades autónomas españo-
las, entendiéndola como un desarro-
llo muy positivo y recordando que el 
IACF ha sido año tras año un producto 
académico que, desde el más absoluto 
rigor científico, ha contribuido decidi-
damente a impulsar esta sana compe-
tencia interterritorial por el alivio de la 
exacción fiscal a los ciudadanos.

Intervino a continuación el director 
para España de la Fundación Friedrich 
Naumann para la Libertad, como en-
tidad partner de esta sexta edición del 
IACF. El partnerariado estratégico con 
esta potente e influyente entidad ale-
mana es esencial para varios de los pro-
yectos que lleva a cabo la Fundación, 
entre ellos la difusión social del IACF. 

Las tres entidades colaboradoras 
del IACF 2022 estuvieron representa-
das por sus presidentes: Antonio Lence 
(Asociación Madrileña de la Empresa 
Familiar), Fermín Albaladejo (Confede-
ración Española de Jóvenes Empresa-

rios) y Eligio Taboada (Stop Sucesiones). 
Los tres señalaron el buen rumbo de la 
fiscalidad autonómica en comunida-
des como la madrileña o la andaluza, y 
el enorme espacio de mejora que aún 
existe en este terreno, sobre todo en 
comparación con el resto de Europa.

A esta necesaria convergencia de 
nuestras comunidades autónomas con 
el continente europeo se refirió tam-
bién Juan Pina, secretario general de la 
Fundación, quien hizo un llamamiento 
al federalismo fiscal, como ingrediente 
esencial de un marco mucho más fede-
ral en todos los ámbitos de la gober-
nanza política.

La autora del estudio, la prestigio-
sa economista Cristina Enache, rea-
lizó una extensa presentación de los 
hallazgos científicos de esta edición, 
recordando además las principales re-
comendaciones para cada comunidad 
autónoma. Se centró particularmen-
te en la nueva dimensión que este 
año incorpora el índice al comparar a 
nuestras comunidades autónomas, no 
sólo entre ellas, sino también con la 
tributación en el resto de Europa para 
cada uno de los principales impuestos 
cedidos. El resultado es un amplísi-
mo espacio de corrección para todas 

Nicula y Hodge 
destacaron la positiva 

pugna fiscal que se 
ha desatado entre 

las comunidades 
autónomas.

De izquierda a derecha, Scott Hodge, Presidente de la Tax Foundation estadounidense; el Consejero de Economía, Hacienda y 
Empleo de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty; la Presidenta de la Fundación, Roxana Nicula; y David Hen-
neberger, director para España, Italia y Portugal de la alemana Fundación Friedrich Naumann para la Libertad.

Es digno de mención 
que Madrid, sin tener 
concierto económico, 
haya adelantado a las 
dos comunidades que 
sí lo tienen.

las comunidades españolas, incluidas 
aquellas que mejor desempeño tienen 
en el ranking español.

De manera excepcional, las funda-
ciones coeditoras del IACF decidieron 
en esta ocasión entregar una placa a la 
Junta de Andalucía en reconocimiento 
de su evolución sostenida a lo largo de 
las seis ediciones del índice. Esta comu-
nidad ha ido subiendo poco a poco en 
puntuación y, sobre todo, ha avanzado 
nueve puntos desde la decimosexta 
posición de 2017 a la séptima actual 
(quinta si no se diferenciara a las tres 
provincias vascas). Acudió desde Sevilla 
el Secretario General de Hacienda de la 

Junta de Andalucía, Manuel Vázquez, 
que pronunció unas palabras de agra-
decimiento y destacó la apuesta anda-
luza por unos impuestos cada vez más 
bajos para que la riqueza pueda fluir 
y alcanzar a toda la sociedad. El IACF 
2022 no recoge aún la eliminación del 
Impuesto sobre el Patrimonio y otras 
medidas muy recientes del ejecutivo 
encabezado por el presidente Moreno 
Bonilla, por lo que es previsible que en 
2023 esta comunidad continúe su pro-
greso en el índice.

La Comunidad de Madrid encabe-
za el IACF por tercer año consecutivo, 
desde que logró desplazar [Pasa a p. 53]
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Los presidentes de las dos entidades coeditoras del Índice Autonómico de Competitividad Fiscal (IACF) inauguraron el acto 
con sus discursos de bienvenida. Roxana Nicula destacó el importante impacto social, político y mediático del Índice en esta 
edición, que ya es la sexta desde que la Fundación decidió en 2017 poner en marcha este proyecto. Por su parte, el presidente 
de la prestigiosa Tax Foundation, que acudió una vez más desde Washington para la puesta de largo de esta sexta entrega del 
IACF, quiso reconocer especialmente el rigor académico y la creciente influencia de este ranking anual de fiscalidad subestatal.

El director de la Fundación Friedrich Naumann 
en nuestro país, David Henneberger (arriba a 
la izq.), destacó la importancia de una política 
fiscal benévola con los contribuyentes, como 
ingrediente esencial del crecimiento. El parte-
nariado de esta entidad alemana con presencia 
de todo el mundo es esencial desde 2021 para 
la proyección pública del IACF.

Arriba a la der., Antonio Lence, presidente de 
la Asociación Madrileña de la Empresa Familiar 
(AMEF), señaló la acertada política fiscal de la 
Comunidad de Madrid. Igual que AMEF, la or-
ganización Stop Sucesiones es una de las enti-
dades colaboradoras del IACF 2022. Su presi-
dente, Eligio Taboada (junto a estas líneas), se 
centró en la particular importancia del activis-
mo contra los impuestos abusivos en el seno 
de la sociedad civil.
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La tercera de las entidades colaboradoras en la difusión de esta sexta edición del IACF es la Confederación Española de Jóvenes 
Empresarios (CEAJE), cuyo presidente, Fermín Albaladejo, resaltó en su intervención la necesidad de unos impuestos bajos que 
faciliten la función empresarial. La autora del índice es, desde su primera edición en 2017, la prestigiosa economista Cristina 
Enache, quien presentó un año más los principales hallazgos científicos de la comparativa de 2022 y las recomendaciones más 
destacadas a los diversos gobiernos autonómicos para mejorar su competitividad fiscal.

En representación de la Junta de Andalucía, su Secretario General de Hacienda, Manuel Vázquez, acudió al acto celebrado en 
Madrid para recoger la placa que reconoce la impresionante evolución de esa comunidad autónoma a lo largo de las sucesivas 
ediciones del IACF, escalando nueve puestos en seis años. Por último, el Consejero madrileño Javier Fernández-Lasquetty, 
recogió la placa que acredita a su comunidad autónoma como la más competitiva fiscalmente de toda España en 2022.
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f Colaboradora de AVANCE.
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La Fundación 
se dispone a 

intensificar a lo 
largo de 2023 toda 

su labor de lobbying 
para la libertad 

económica y para 
la reducción

de impuestos.

en 2020 a la diputación foral de la pro-
vincia vasca de Bizkaia. Es particular-
mente digno de mención el hecho de 
que Madrid, sin disfrutar de concierto 
económico, haya sido capaz de adelan-
tar a las dos comunidades autónomas 
que sí lo tienen. El Consejero de Econo-
mía, Hacienda y Empleo, Javier Fernán-
dez-Lasquetty, acudió acompañado de 
los Viceconsejeros de Economía, Ma-
nuel Llamas, y de Hacienda, José Ramón 
Menéndez. En su intervención recono-
ció que, pese al excelente resultado de 
Madrid, los impuestos que pagan los 
madrileños no son, ni mucho menos 
bajos, como pone de manifiesto la com-
parativa con Europa. Por otro lado, se-
ñaló que Madrid, pese a su política fiscal 
favorecedora de los contribuyentes, es 
excelente en la prestación de los servi-
cios a la ciudadanía y, además, es la co-
munidad que más aporta a la solidaridad 
interterritorial con el resto de España. 

El IACF es un estudio anual muy 
consolidado e influyente, con un im-

pacto mediático muy extendido y con 
el reconocimiento de todo tipo de en-
tidades académicas y sociales. La Fun-
dación se congratula, por ejemplo, de 
que el Consejo General de Economistas 
lo haya adoptado como ingrediente de 
su propio estudio anual. La Fundación 
se dispone a intensificar en 2023 toda 
su labor de lobbying en favor de la li-
bertad económica y de la reducción de 
impuestos, mediante un ambicioso pro-
yecto que cuenta con el respaldo de 
importantes partners internacionales. 
La conclusión principal del recorrido 
iniciado en 2017 es la eficacia del IACF 
como acicate a las reformas fiscales ne-
cesarias para la generación de riqueza.

En la página anterior, el Consejero madrileño Fernández-Lasquetty hizo un repaso de la política fiscal que está llevando a cabo, 
y destacó que el logro de liderar la competitividad fiscal en toda España no se ha alcanzado a expensas de los servicios que 
presta la región, ni tampoco del aporte al resto de comunidades, siendo Madrid la mayor contribuyente neta a la solidaridad 
interterritorial. Sobre estas líneas, la "foto de familia" de las entidades coeditoras, partner y colaboradoras con la autora del 
IACF 2022 y con los representantes de las dos comunidades autónomas reconocidas en el evento, Madrid y Andalucía.
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La Fundación ya es miembro del
European Liberal Forum (ELF)

En el último día de septiembre 
y con el importante aval del think 
tank griego Kefim y de la influyen-
te Fundación Friedrich Naumann 
para la Libertad, de Alemania, la 
Fundación para el Avance de la 
Libertad fue admitida como nue-
vo miembro del European Liberal 
Forum (ELF) durante la asamblea 
general que esta importante pla-
taforma celebró en Bruselas. La 
Presidenta de la Fundación, Roxa-
na Nicula, y el Secretario General 
de la misma, Juan Pina, presenta-
ron ante el plenario de la asam-
blea los principales proyectos ac-
tuales y pasados de la fundación 
española. En el mismo acto fueron 

admitidas otras tres entidades, de las cuales una de Hungría, otra de Eslovaquia y la nueva fundación española 
vinculada al partido político Ciudadanos. ELF admite tanto a institutos de pensamiento vinculados a partidos del 
ámbito amplio del liberalismo, como a otros sin vinculación partitaria directa, caso de la Fundación. A partir de 
este momento, la Fundación podrá coparticipar en proyectos de ámbito europeo tanto de forma conjunta con 
otros think tanks de ELF como independientemente. La profunda vocación internacional de la Fundación le lleva a 
ser actualmente contraparte de varias plataformas europeas y mundiales, siempre en el marco de la defensa de la 
libertad humana en todas sus vertientes, tanto económicas como culturales y morales. En la foto inferior, Roxana 
Nicula con la presidenta de ELF, la eurodiputada belga Hilde Vautmans, del partido liberal flamenco.

Extensa reunión sobre fiscalidad
con el Jefe de la Oposición

Con motivo de la visita a España del Presidente de la Tax Foundation estadounidense, Scott Hodge, para parti-
cipar en el acto de presentación del IACF 2022, la Fundación organizó un encuentro privado con el Jefe de la Opo-
sición, Alberto Núñez Feijóo, que se desarrolló por espacio de más de una hora en su despacho de la sede nacional 
del Partido Popular. En la foto, de izquierda a derecha, el Secretario General de la Fundación, Juan Pina; la autora 
del IACF 2022, Cristina Enache; el líder del PP; el Presidente del think tank estadounidense; y el Vicesecretario 
de Economía de los populares, Juan Bravo, con quien la Fundación ha desarrollado una especial sintonía a raíz del 
extenso encuentro mantenido en Sevilla en 2021, cuando aún ejercía la función de Consejero de Hacienda de esa 
comunidad autónoma. 

En la reunión se trasladó a Núñez Feijóo lo principal tanto de la sexta edición del IACF como del índice de 
competitividad fiscal que elabora la Tax Foundation para los países de la OCDE. En éste último, lamentablemente, 
España ha vuelto a caer, ocupando ya el puesto 34 de un total de 37. Los invitados pudieron explicar al presidente 
popular el modelo de fiscalidad estonio, que ambas fundaciones consideran como modelo más adecuado para una 
economía sana y próspera. 

La Fundación confía de manera muy especial en figuras concretas dentro del Partido Popular, como Juan Bravo 
o Javier Fernández-Lasquetty, para liderar la profunda reforma fiscal que España necesita, si esa formación política 
llega al poder tras las próximas elecciones generales. Hay sin embargo dos posibles obstáculos en el camino. Por un 
lado, si el PP forma gobierno con Vox, la influencia anticapitalista de esta formación de ultraderecha, claramente 
anclada en el obrerismo jonsista y en sus arcaicas veleidades autárquicas y proteccionistas, podría chocar con el 
impulso reformador de los sectores más liberales del PP. Por otro lado, el propio PP arrastra una lamentable inercia 
intervencionista desde la etapa de Rajoy y Montoro, inercia que esperamos pueda corregir en esta nueva etapa.
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Alberto Gómez se incorpora
a la Fundación

Toral analiza los topes y umbrales
a los precios y a los salarios

La Fundación cuenta desde el mes pasado con 
Alberto Gómez en su equipo, con la función de Chief 
Economist que compatibilizará con sus tareas en 
una importante institución internacional de defen-
sa de los consumidores. De esta manera, la Funda-
ción podrá responder mejor a sus compromisos con 
partners europeos y norteamericanos de gran rele-
vancia, en la elaboración y difusión de estudios eco-
nómicos. Pese a su juventud, Alberto Gómez cuenta 
ya con una larga trayectoria como directivo para 
España y Portugal de la entidad Students For Liber-
ty, y como investigador en el ámbito de la economía 
para otros think tanks en el pasado. Economista por 
la Universidad Carlos III de Madrid, escribe perió-
dicamente en medios de comunicación y ya desde 
antes de su incorporación formal venía colaborando 
esporádicamente con la Fundación, como investi-
gador principal de varios de sus estudios recientes 
sobre cuestiones como el impuesto de Sucesiones, 
las trabas al emprendimiento juvenil o el papel de 
los inmigrantes empresarios en España.

El economista Juan José Toral, uno de los más asiduos co-
laboradores de la Fundación, tanto en esta revista como en la 
serie Informes de la Fundación, acaba de publicar en esta última 
colección un nuevo estudio sobre una cuestión de tan canden-
te actualidad como es la introducción de topes a ciertos precios 
y de mínimos forzosos a los salarios. Estas medidas, propias del 
intervencionismo de la izquierda política aunque lamentable-
mente extendidas más allá de este ámbito ideológico, han ido 
adquiriendo mayor relevancia en Europa y, especialmente, en 
España, a raíz de la crisis económica provocada por la pandemia 
y la actual derivada de la invasión rusa de Ucrania. Toral expone 
de manera amena y rigurosa los objetivos de estas políticas y 
su fracaso reiterado. Todo precio (y un salario no es más que 
un tipo específico de precio) debe construirse libremente, sin 
topes ni umbrales, por las partes de cada acuerdo.

La Fundación, siempre del lado
de Taiwán, la China libre

La Fundación fue una de las organizaciones españolas invitadas el mes pasado a los actos de conmemoración 
del 111º Día Nacional de la República de China, Taiwán. En la recepción celebrada en un hotel madrileño, los re-
presentantes de la Fundación pudieron conversar con el embajador taiwanés, José María Liu, y con varios de los 
diplomáticos asignados a la legación madrileña de la China libre.

La Fundación escribió en 2020 una carta (imagen inferior) a la entonces ministra de Asuntos Exteriores Arancha 
González Laya, en uso del derecho constitucional de petición, para reclamar del Gobierno un giro en la política ex-
terior hacia la isla. Solicitábamos entonces y pedimos de nuevo ahora que España lidere, en el marco de la política 
europea sobre Taiwán, un giro de ciento ochenta grados para reconocer el país y exigir su plena incorporación a 
los foros y organismos internacionales. El bloque europeo puede y 
debe jugar en conjunto la carta de las importaciones masivas que 
son esenciales para la industria de la China comunista. La continui-
dad de nuestras compras debe responder a hitos claros en Dere-
chos Humanos, civiles y políticos, al cese de la represión contra los 
uigures, los hongkongueses, las minorías religiosas y los disidentes 
políticos; y a una paz definitiva con Taiwán basada en el reconoci-
miento político de la realidad actual bajo el principio de "un país 
(culturalmente), dos Estados soberanos".  

La Fundación sigue con extrema preocupación el recrudeci-
miento actual de la política de hostigamiento de la China comu-
nista contra la isla. Como recordó en su intervención el embajador 
Liu, Taiwán es una pieza clave en el ecosistema económico interna-
cional, y de manera muy especial en el estratégico sector de la pro-
ducción de microchips. Las veleidades anexionistas del régimen de 
Xi Jinping, no muy diferentes de las que el dictador ruso Vladimir 
Putin ha materializado en Ucrania, constituyen una amenaza al 
conjunto de la comunidad internacional. La Fundación seguirá tra-
bajando en la medida de sus posibilidades por divulgar el conflicto 
y apoyar a la República de China frente al gigante comunista. La 
libertad de los taiwaneses es la libertad de todos nosotros.

Excma. Sra. Dª. Arancha González Laya,
Ministra de Asuntos Exteriores,
Madrid.

Madrid, 2 de julio de 2020

Señora Ministra:

	 Me	dirijo	a	usted	en	nombre	de	la	Fundación	para	el	Avance	de	la	Libertad,	una	institución	privada	española	que	
trabaja por la causa de la libertad personal, moral y económica en nuestro país y en el mundo. El objeto de esta carta es 
trasladar	al	Gobierno	de	España	nuestro	ruego	de	que	reconsidere	la	política	española	sobre	la	República	de	China	(Taiwán)	
e	inste	un	replanteamiento	de	la	misma	en	el	marco	de	la	política	exterior	de	la	Unión	Europea.

	 Consideramos	que	la	decisión	de	los	países	occidentales	de	reconocer	a	la	República	Popular	China	pagando	el	
precio	de	condenar	al	ostracismo	diplomático	a	la	República	de	China,	fue	un	inmenso	error	que	durante	muchas	décadas	
ha	causado	sufrimiento	a	los	taiwaneses,	ha	puesto	en	peligro	la	paz	y	la	seguridad	en	la	zona,	y,	sobre	todo,	ha	afianzado	a	
la	peor	dictadura	del	planeta,	que	oprime	hoy	a	casi	una	quinta	parte	de	la	humanidad.

	 Convalidar	al	régimen	comunista	chino	como	si	de	verdad	fuera	una	economía	libre	y	equiparable	a	los	estándares	
de	la	Organización	Mundial	del	Comercio	sólo	ha	consolidado	un	sistema	pseudocapitalista	y	clientelar	que	se	basa	en	la	
planificación	central	de	la	economía,	aunque	encubierta,	en	un	empresariado	políticamente	designado	y	en	un	mercado	de	
trabajo	que	frecuentemente	ampara	situaciones	de	semiesclavitud.

	 Durante	mucho	tiempo	se	argumentó	que	esa	generosa	apertura	hacia	el	régimen	de	Beijing	se	vería	correspondida	
con	una	mejora	sustancial	de	los	Derechos	Humanos,	de	las	minorías	y	del	colectivo	LGBTI,	con	un	asentamiento	paulatino	de	
la	libertad	económica	y	personal,	con	el	respeto	a	las	especificidades	de	Hong	Kong	y	Macao,	y	con	un	futuro	entendimiento	
con	Taipei	que	permitiera	a	ambas	Chinas	continuar	su	camino	en	paralelo	desde	la	cooperación	y	la	buena	vecindad,	ponien-
do	fin	a	la	pretensión	anexionista	sobre	la	isla.	Nada	de	eso	ha	sucedido.	La	represión	de	la	disidencia	y	la	conculcación	de	los	
Derechos	Humanos	han	alcanzado	niveles	aterradores	en	la	República	Popular.	La	vigilancia	extrema	y	el	carné	de	ciudadanía	
por	puntos	hacen	realidad	las	más	espantosas	pesadillas	orwellianas.	El	régimen	aplasta	con	ferocidad	a	las	minorías	étnicas	y	
religiosas	e	intenta	sojuzgar	a	las	poblaciones	lamentablemente	entregadas	contra	su	voluntad	por	Londres	y	Lisboa	hace	dos	
décadas.	La	nueva	ley	de	seguridad	que	se	impone	a	Hong	Kong	merece	la	más	firme	condena	e	incumple	el	marco	acordado	
para	la	retrocesión	de	la	ex	colonia.	Y	el	hostigamiento	militar	y	diplomático	amenaza	seriamente	a	más	de	veintitrés	millones	
de	taiwaneses	y	a	la	seguridad	regional.	

	 Somos	muchos	en	España	quienes	consideramos	que	nuestro	país,	la	UE	y	el	mundo	occidental	han	infravalorado	
temerariamente	el	peligro	que	para	todos	entraña	el	régimen	comunista	chino,	especialmente	tras	el	XIX	Congreso	del	par-
tido	único	y	la	ampliación	del	poder	del	dictador	Xi	Jinping	hasta	niveles	incompatibles	con	la	gobernanza	civilizada	de	las	
sociedades	humanas.	En	contraste,	la	República	de	China	presenta	hoy	unas	cualidades	que	la	hacen	semejante	a	España	y	
al	resto	del	mundo	occidental	por	su	desarrollo,	su	apertura	cultural	y	su	respeto	a	los	derechos	y	libertades	de	todos,	siendo	
por	ejemplo	el	primer	país	asiático	en	legalizar	el	matrimonio	entre	personas	del	mismo	sexo.	Madrid	debe	reconocer	a	la	
República	de	China	y	restablecer	las	relaciones	diplomáticas	con	ella,	injustamente	truncadas	en	su	día,	para	equilibrar	la	
situación	y	normalizar	la	participación	de	ese	país	en	los	foros	de	la	comunidad	internacional;	y	liderar	a	la	UE	en	ese	camino.

	 Le	ruego	tenga	a	bien	considerar	que	cada	vez	somos	más	los	ciudadanos	españoles	y	las	instituciones	de	la	so-
ciedad	civil	de	nuestro	país	que	deseamos	ese	cambio	de	rumbo	y	que	estamos	dispuestos	a	ejercer	por	todos	los	medios	
posibles	una	creciente	diplomacia	social	a	favor	de	la	República	de	China	y	contra	la	brutalidad	del	régimen	de	Beijing.	

	 Aprovecho	esta	oportunidad	para	reiterarle,	Señora	Ministra,	mi	más	alta	consideración.	Atentamente,

Roxana	Nicula,
Presidenta

La presidenta y el secretario general de la Fundación saludan al embajador taiwanés José María Liu y a su esposa.
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LA LIBERTAD AVANZA CON...

Carlos Sánchez de la Flor

Ganaste en septiembre las primarias que te han conver-
tido en Coordinador Nacional de Jóvenes Ciudadanos, en 
plena refundación de tu partido. Todo un reto, ¿verdad?

Es un momento histórico de nuestro partido, un 
proceso de escucha activa que ha durado meses y 
del que ya conocemos las primeras conclusiones para 
redefinir nuestra organización y avanzar hacia esa Es-
paña reformista y liberal que merecemos. El principal 
desafío será reconectar con los españoles.

 
¿Cuál será el papel de los jóvenes en ese proceso?

Hemos presentado diez medidas muy concre-
tas durante la campaña de primarias. Principalmente 
pedimos más voz y más peso en la organización, con 
presencia en los órganos y autonomía para desarrollar 
nuestras acciones. Queremos incidir en las políticas de 
juventud, formación y participación de los jóvenes.

¿Hay espacio en España para un partido realmente liberal?
Por supuesto, el espacio ha existido siempre, pero ha 

sido ocupado según el periodo por el partido conserva-

dor o por el socialista. Nuestra labor ahora es dotar de 
contenido liberal a ese espacio para que los españoles 
se sientan identificados con esas ideas. Queremos po-
líticas que pongan en el centro al individuo, alejadas del 
intervencionismo del Estado, que busquen el crecimien-
to económico y permitan a cada ciudadano desarrollar su 
proyecto vital como considere. Necesitamos reconectar 
con la ciudadanía, defendiendo el sentido común y apos-
tar por la libertad en su sentido más amplio. 

¿Cómo ves la situación de los jóvenes emprendedores?
España es probablemente el peor país de Europa 

para emprender, con una regulación que no facilita la 
creación de empresas, que no promueve el desarrollo 
de ideas y que lastra las iniciativas de la gente. Pese a 
esas trabas, vivimos en un país con mucho potencial, 
con personas muy válidas y potentes. Si la administra-
ción agilizara trámites, redujera burocracia, eliminara 
tasas injustas e impuestos abusivos seríamos proba-
blemente los líderes de Europa en cuanto al empren-
dimiento juvenil.

p Carlos nació y reside en la localidad de Pinto, 
en la Comunidad de Madrid.

)
Graduado en Periodismo y Máster en Comu-
nicación de las Organizaciones, cursa actual-
mente un MBA en Gestión Internacional que 
compatibiliza con su trabajo en el área de Co-
municación del Círculo de Empresarios.

g Coordinador Nacional de Jóvenes Ciudadanos.

Y Libertad personal, europeísmo y juventud.

B
Manual liberal, de Antonella Marty.
Come, reza, ama, de Elizabeth Gilbert.
Divergente, de Verónica Roth.

h
El día de mañana, de Roland Emmerich.
Argo, de Ben Affleck.
La ola, de Dennis Gansel.

w Twitter: @carlodelaflor
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