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CARTA DEL DIRECTOR 

llo, del think tank colombiano Libertank, 
analiza los cien días de Petro en el poder. 
Ya en casa, cuestionamos la existencia 
del CIS y alertamos de los presupuestos 
más expansivos de la historia. En Econo-
mía, el profesor Huerta de Soto rechaza 
los nuevos impuestos a la riqueza, y en 
Ideas reflexionamos sobre los límites 
razonables de la libertad en el caso de 
los intolerantes que buscan eliminarla. 
La sección activismo viene muy carga-
da en el último número de 2022, con la 
presentación del nuevo documental de 
la Fundación, Inmigrantes empresarios, 
y de la quinta edición de nuestro Índice 
Mundial de Libertad Electoral, además 
de la crónica del Liberty Forum 2022. 
Felices fiestas y hasta el año que viene,

Juan Pina

Boris Fedyukin no tiene pe-
los en la lengua. El líder del 
Partido Libertario de Rusia 
(PLR) habla para AVANCE 
con una sinceridad heroica, 

ya que podría pagar un precio enorme 
por hacerlo. No en vano, como cientos 
de sus compañeros de partido y de las 
demás formaciones políticas de la opo-
sición auténtica, ya ha pisado las cár-
celes del régimen ultranacionalista de 
Vladimir Putin.

Fedyukin encarna lo mejor, lo más 
valiente y lo más harto de la juventud 
rusa, esa misma juventud sometida 
hoy a una auténtica persecución social 
para su apresamiento y traslado a Ucra-
nia, donde se les convierte en carne de 
cañón de una guerra genocida que no 
quieren librar, contra un país vecino y 
pacífico que no merece esta invasión 
asesina. Fedyukin nos expone también 
la indignación de los libertarios rusos 
(que compartimos muchos otros en el 
resto del mundo) por la deriva recien-
te del partido estadounidense bajo el 
mandato de una dirección extremista y 
próxima a la derecha radical y, en parti-
cular, por su posición sobre Putin y so-
bre la agresión genocida contra Ucrania. 

En Mundo nos ocupamos de China e 
Irán, y en América Latina Pablo Jarami-
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Rusia nos expone Rusia nos expone 

su visión del régimen de Putin su visión del régimen de Putin 
y de su guerra de exterminio y de su guerra de exterminio 
contra la vecina Ucrania.contra la vecina Ucrania. 20 COLOMBIA: CIEN DÍAS

DE GUSTAVO PETRO

Con el nuevo trasfondo de la guerra de Ucrania, Vic-
tor Vasilescu reflexiona sobre el régimen iraní y sobre la 
corriente antioocidental que, desde dentro de Occiden-
te, es capaz de apoyar a cualquier régimen contra nues-
tro propio marco, incluso si es tan terrible como el iraní.

El artículo de Pablo Jaramillo, del think tank colom-
biano Libertank, recapitula sobre los primeros cien días 
del ultraizquierdista Gustavo Petro en la presidencia del 
país, y alerta sobre cómo en Bogotá se está cocinando la 
misma receta nefasta de los países vecinos.

24 EL MAYOR GASTO
PÚBLICO DE LA HISTORIA

Juan José Toral analiza para AVANCE los Presupues-
tos General del Estado para 2023, año electoral, y señala 
que nos hallamos ante el gasto público más alto de la 
Historia, justamente en un contexto económico europeo 
y global que invitaría a una mayor prudencia.

El profesor Jesús Huerta de Soto explica por qué es 
una pésima idea el nuevo conjunto de medidas fiscales 
contra los "ricos", que al final afectarán principalmente a 
las personas económicamente más vulnerables de nues-
tro país. Se trata de un impuesto meramente ideológico.

32 LA SOCIEDAD LIBERAL
Y SUS FRONTERAS 38 QUINTA EDICIÓN DEL ÍNDICE MUNDIAL

DE LIBERTAD ELECTORAL

Karl Popper señaló, recién acabada la Segunda Gue-
rra Mundial, la paradoja de nuestro marco de libertades, 
que es fácil de usar por sus enemigos para erosionarlo. El 
contexto actual demanda una reflexión sobre sus límites.

La Fundación ha publicado la quinta edición de su Ín-
dice Mundial de Libertad Electoral (IMLE), dirigido por el 
profesor José Antonio Peña-Ramos, que cuenta una vez 
más con el apoyo de la Human Rights Foundation (HRF).

16 ¿Y QUÉ PASA
CON IRÁN?

26 ¿UN IMPUESTO A LOS POBRES
O A LOS RICOS"
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UN POCO DE TODO 

AVANZA... DATOS Y CIFRAS

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

El 28 de diciembre la Corte Surpema egipcia (primera foto) pro-
híbe la ablación del clítoris y señala que en ningún punto del Co-
rán se establece esa práctica mutiladora, que además de reducir o 
eliminar el placer sexual provoca muchos otros daños físicos y psí-
quicos. Sin embargo, Egipto sigue siendo uno de los países donde 
más ablaciones se registran. La mutilación genital femenina no es 
particularmente propia de países musulmanes, y de hecho bastantes 
de abrumadora mayoría cristiana entre los treinta donde es habitual.

...50 AÑOS - DICIEMBRE DE 1972
El 14 de diciembre camina por la superficie lunar el astronauta estadounidense 

Eugene Cernan (segunda foto), convirtiéndose en el último ser humano en pisar el sa-
télite hasta hoy. La carrera espacial y lunar es una demostración de cómo los Estados 
hacen las cosas tarde, mal y sin perseverar. El futuro de la exploración espacial sólo 
volverá a darnos alegrías cuando pase plenamente a manos privadas. Al mismo tiempo, 
la hazaña de viajar a la Luna puso broche al cénit de la civilización tecnológica humana, 
posible solamente por el proceso de aceleración científica y tecnológica que impulsó el 
liberalismo clásico al acabar con el oscurantismo de los milenios anteriores.

...75 AÑOS - DICIEMBRE DE 1947
El día 30 se fuerza a Miguel I (tercera foto) a abdicar el trono de Rumanía y partir 

hacia el exilio. La caída de la monarquía rumana se debe, como en Italia, a su compla-
cencia con el anterior régimen fascista. Pero queda así expedito el camino hacia la 
instauración de uno de los peores regímenes comunistas de toda Europa.

...100 AÑOS - DICIEMBRE DE 1922
El día 5, el parlamento británico aprueba la creación del Estado Libre de Irlanda, que 

más tarde llevará a la secesión de la isla. Un intento fallido, estéril y tardo-imperialista.

Países que han votado contra la anexión rusa de te-
rritorios ucranianos. Y de los demás, sólo cinco han 
votado a favor de este acto ilegal. Fuente: ONU.

Porcentaje de subida de las pensiones contributivas 
en 2023, privilegiando a este segmento de la pobla-
ción española a costa de los jóvenes. Urge transitar 
a un sistema de capitalización individualizada.

Millares de niños ucranianos capturados por las 
fuerzas de ocupación y deportados a Rusia, sin con-
tacto con sus familias. Fuente: Gobierno de Ucrania.

MALTA apenas está aplicando 
impuestos a las transacciones 
con criptomonedas, y el go-
bierno maltés las ha reconoci-
do como medio de intercambio 
y reserva de valor.

143
8,5

8

 LIBERTÓFILOS y LIBERTÓFOBOS

La diplomática rusa, cara visible del ministerio de 
Exteriores, combina la arrogancia y el desprecio con 
unas dosis de frialdad e indolencia ante el horror de 
la guerra que son muy difíciles de tolerar por quienes 
vivimos en el paradigma occidental de libertades.

Este presentador de televisión, muy conocido en 
Rusia, afirmó con vehemencia que se debe ahogar 
sistemáticamente a todos los niños ucranianos. Es 
un ejemplo más de la fiebre genocida que se ha ins-
talado en la opinión pública y en las élites de Rusia.

Esta joven lesbiana, perteneciente a las minorías 
kurda y cristiana de Irán, ha sido condenada a muer-
te por su activismo a favor de los derechos de las 
personas no heterosexuales, junto a su amiga Elham 
Choubdar. El régimen iraní se está bunkerizando.

El nuevo Primer Ministro conservador del Reino 
Unido ha reiterado el compromiso de su país con la 
causa de la victoria militar de Ucrania, manifestado 
por Boris Johnson. Falta saber si también en política 
económica y fiscal adoptará medidas pro libertad.

MUNICIÓN DE COMBATE
“Vemos hoy con gran 

preocupación como algu-
nos países que previamen-
te habían sido democráti-
cos están sucumbiendo al 
resurgimiento de las ideas 
autoritarias".

Primer Ministro de los Países Bajos y líder del Partido 
Popular para la Libertad y la Democracia (VVD), liberal.

“El Estado no existe 
más allá de las personas 
que lo componen. Se trata 
de un grupo de personas 
organizadas normalmente 
para extraer recursos del 
resto de la sociedad".

Profesor de Ciencias Políticas en la
Universidad de Santiago de Compostela

SAREH SEDDIQI HAMEDANI MARÍA ZAJÁROVA

RISHI SUNAK ANTON KRASOVSKY

MARK RUTTE MIGUEL ANXO BASTOS
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MUNDO 

Boris Fedyukin
EL LIBERTARISMO EN
LA RUSIA DE PUTIN

Juan Pina

La guerra de Ucrania tiene como primera víctima a los ucranianos, pero como 
segunda a la poca libertad que quedaba en el país agresor. El presidente del 
Partido Libertario de Rusia asume el riesgo de decirnos lo que piensa.

https://go.atlasnetwork.org/campaign/ukraine-freedom-fund/c394061
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Boris, tú y tus compañeros 
del PLR sufrís un constante 
acoso y frecuentes deten-
ciones arbitrarias que se 
traducen en estancias en 

los calabozos. ¿Puedes decirnos cómo 
ataca el régimen a los miembros del 
Partido Libertario y cómo fue tu pro-
pio encarcelamiento de más de una 
semana el año pasado?

En los últimos años, desde el cuar-
to mandato presidencial de Vladimir 
Putin (el quinto, de hecho, pues en 
realidad no soltó el poder entre 2008 
y 2012), los movimientos y organi-
zaciones de la oposición en Rusia se 
han ido encontrando en una situación 
cada vez más grave. Los libertarios no 
somos una excepción. A nuestros afi-
liados se les detiene con frecuencia 
en los mítines y piquetes contra el ré-
gimen. Un miembro de nuestro parti-
do, Zakhar Sarapulov, de Irkutsk, está 

actualmente bajo arresto domiciliario, 
a la espera de un juicio por cargos de 
"extremismo". El Estado lo persigue 
junto a algunos partidarios del político 
Alexéi Navalny, por participar en acti-
vidades de protesta legales.

Personalmente, fui detenido varias 
veces después de diversas protestas. 
En 2021, me tuvieron detenido du-
rante nueve días por organizar una 
concentración de apoyo a los presos 
políticos. Durante mi estancia entre 
rejas, se intentó acusarme penalmen-
te de "obstrucción de la vía pública". 
Finalmente, no se presentaron cargos. 
El 6 de marzo de 2022, mi casa fue 
allanada tras una falsa denuncia de 
bomba que se utilizó contra destaca-
dos activistas políticos en todo el país. 
Muchos activistas de la oposición es-
tán viéndose ahora obligados a aban-
donar ahora Rusia tras los registros e 
interrogatorios.

¿Ha empeorado la represión con-
tra los libertarios y otras fuerzas de la 
verdadera oposición desde que Putin 
invadió Ucrania el 24 de febrero?

Sí, las cosas han empeorado. El ré-
gimen de Putin está encausando pe-
nalmente a los opositores, empleando 
tácticas de la época de Stalin.

El Estado amenaza a los activistas 
antiguerra con el reclutamiento en el 
ejército. Después de un mes de en-
carcelamiento, Yegor Beschastnov, 
un libertario de Samara, recibió una 
citación para el reclutamiento militar 
justo cuando finalmente salía del cen-
tro de detención. No se trata de un 
caso aislado, ya que anteriormente le 
ocurrió algo parecido a otro activista 
libertario, Timur Tukhvatullin, de Ka-
zán, al que le entregaron por la fuerza 
una citación, le amenazaron con una 
acusación penal y se vio obligado a 
abandonar el país.

El régimen de Putin también priva 
de su autoridad a los pocos cargos elec-
tos de la oposición auténtica, usando 
para ello las excusas más absurdas. Vya-
cheslav Galinov, miembro del Partido 
Libertario de Rusia, fue elegido concejal 
en su pequeña ciudad natal de Gurye-
vsk. Era la única voz de la oposición en 
el ayuntamiento, pero incluso eso resul-
tó ser demasiado para los que estaban 
en el poder, por lo que su mandato fue 
revocado recientemente.

Nos ha horrorizado saber que el FSB 
ha infiltrado topos en el PLR y otras 
fuerzas de la oposición. ¿Cómo os en-
frentáis a este problema?

Puede sonar paradójico, pero no 
hacemos mucho al respecto. omos una 
organización opositora abierta y públi-
ca. Cuando alguien se afilia al partido, 
se hace un cierto chequeo de su pasa-
do y sus puntos de vista, también tene-
mos un periodo de prueba para cono-
cer mejor a la persona e involucrarla en 
las actividades del partido. Aparte de 
eso, la regla de oro es tratar cualquier 
forma de comunicación (por ejem-
plo, los chats en línea) prácticamente 
igual que si estuviéramos en público. 
A menudo recordamos a los miembros 
del partido la importancia de proteger 
la seguridad de la comunicación y les 
proporcionamos regularmente aseso-
ramiento legal para manejar adecua-
damente cualquier interacción con las 
fuerzas del régimen.

Mientras hablamos [mediados de oc-
tubre], ¿cuántos libertarios se enfren-
tan a problemas judiciales o a deten-
ciones arbitrarias?

Ahora mismo Victoria Zilbert, de 
San Petersburgo, está cumpliendo su 
condena, detenida durante veinte días 
(participaba en una manifestación con-
tra la invasión). Había sido procesada 
dos veces. Hay muchos casos; el más 
deplorable, en términos de presión 
policial, es el de Zakhar Sarapulov. El 
tribunal ha prohibido a Zakhar "deter-
minadas acciones", una vaguedad que 
le ha obligado a permanecer en casa y 
fuera de línea durante un año y medio.

Maria Isaeva escribió un valiente ar-
tículo para esta revista el año pasado 
después de haber sido brutalmente 
agredida por los "cosmonautas" de la 
policía antidisturbios. Seguramente 
nuestros lectores querrán saber cómo 
está y si otras personas están curando 
las heridas de acciones similares?

María es una mujer valiente y activa 
que sigue participando en actividades 
políticas. Se casó con Gleb Maryasov, 
otro libertario que ha pasado nueve 
meses en prisión, acusado de "obstruir 
una carretera" en un mitin. Ahora son 
una familia feliz y valiente de libertarios 
que se oponen a la guerra y al régimen. 

Aquí en Occidente mucha gente pien-
sa que Putin es popular entre los rusos 
y que esa popularidad debe ser tenida 
en cuenta. ¿Es eso real? Y, ¿se creen 
los rusos las afirmaciones ferozmente 
nacionalistas sobre Eurasia de gente 
como Aleksandr Dugin?

Esa opinión sobre Putin siempre 
me sorprende. Supongo que algunas 
personas, afortunadamente, no han 
probado a vivir en un país autoritario 
con un importante presupuesto poli-
cial y militar, un país en el que algunas 
opiniones son literalmente perseguidas 
penalmente, mientras que otras pue-
den ser también motivo de represión, 
por un montón de razones, a la entera 
discreción de un agente de policía. Esas 
encuestas no significan nada y no de-
berían ser tenidas en cuenta.

Durante los últimos veinte años, el 
régimen ha trabajado en la atomización 
de la sociedad rusa, destruyendo la so-
lidaridad ciudadana y promoviendo el 
relativismo ético. Un ruso puede des-
confiar de su vecino, temer a la policía 
y, lo peor de todo, no estar seguro de la 
línea que separa la verdad de la mentira. 
El gobierno enseña al pueblo que la po-
lítica es un pozo negro, que todos mien-
ten, que el mundo entero miente todo el 
tiempo, y que tienes el deber de defen-
der a tu país —es decir, al régimen— por 
la única razón de que es "el tuyo".

No creo que Dugin y sus ideas sean 
populares. Es un cliché de los medios 
de comunicación occidentales. No pre-

"Desde el principio, 
en febrero, nos 
hemos manifestado 
públicamente y 
nuestros afiliados han 
organizado piquetes 
y concentraciones 
contra la guerra".

"Frente a la leva 
actual hemos creado 
una red libertaria que 
da asilo temporal en 
otra región de Rusia. 
Esto realmente 
ayuda a zafarse del 
reclutamiento, ya 
que nuestro país es 
muy extenso y la 
burocracia estatal es 
ineficiente".

"Estoy en contra de la 
guerra. Mi país es el 
agresor. Las razones 
esgrimidas por Putin 
son falsas. Debemos 

retirar las tropas y 
compensar los daños 

ocasionados. Esa es 
la solución correcta 
según los principios 

libertarios".
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tende ser popular ni querido por el pú-
blico en general, y sus textos parecen 
un oscuro balbuceo pseudointelectual.

¿Qué está haciendo el PLR en el nuevo 
escenario creado por la "operación mi-
litar especial"? 

Desde el principio, en febrero, nos 
hemos manifestado públicamente con-
tra las acciones del gobierno. Nuestros 
afiliados han organizado piquetes y 
concentraciones contra la guerra. Lla-
mamos a firmar las peticiones contra la 
invasión que ha lanzado el Movimiento 
Democrático Juvenil "Vesna". Ayuda-
mos a nuestros compañeros libertarios 
a pagar las multas cuando son acusa-
dos por expresar su postura antibé-
lica o de oposición. Personalmente, 
simpatizo con la Resistencia Feminista 
contra la Guerra, un movimiento muy 
activo que se opone enérgicamente a 
la invasión.

Para ayudar a los militantes del 
PLR que son objeto de la movilización 
militar en curso, hemos creado una 
red interna de ayuda mutua. Un liber-
tario puede pedir ayuda al Partido, y 
nosotros trataremos de encontrarle 
un asilo temporal en otra región de 
Rusia. Esto realmente ayuda a zafarse 
del reclutamiento, ya que nuestro país 
es muy extenso y la burocracia estatal 
es ineficiente.

Hasta donde puedas expresarte con 
seguridad, ¿cuál es tu opinión sobre la 
invasión de Ucrania"? 

Estoy en contra de la guerra con 
Ucrania. Considero que mi país actúa 
como agresor. Todas las razones para 
iniciar la guerra esgrimidas por Vla-
dimir Putin son falsas. Sólo podemos 
adivinar las verdaderas razones a partir 
de las acciones públicas, y hasta ahora 
parece que Putin ha intentado resolver 
su problema interno de popularidad 
menguante iniciando una "corta guerra 
victoriosa" para anexionar los territo-
rios de un país independiente. Gracias 
a Dios, está fracasando en su intento.

Estoy convencido de que nuestro 
país debe poner fin a la guerra, retirar 
las tropas y restablecer la justicia me-
diante la restitución y la compensación 

Un partido heroico

El Partido Libertario de Rusia (https://libertarian-party.ru/) fue fun-
dado en 2007 por activistas independientes de San Petersburgo y está 
constituido desde el 15 de abril de 2008. En la actualidad, el PLR cuen-
ta con varios centenares de miembros y tiene sucursales en muchas 
regiones de Rusia. Aunque no está reconocido por el Estado ruso, el 
PLR lleva años organizando con éxito mítines políticos, conferencias 
educativas y otras actividades. Varios miembros del Partido se han 

presentado como indepen-
dientes y han ganado escaños 
en las elecciones municipales 
a lo largo de los años. Entre 
estas personas cabe destacar 
a la conocida activista y diri-
gente hace años de Students 
for Liberty, Vera Kichanova, 
que logró un escaño local en 
Moscú, y sigue siendo miem-
bro de la dirección del PLR 
desde su exilio en Londres.

"Nuestro objetivo", reza la 
Declaración de Principios del 
Partido, "es cambiar el mode-
lo existente del sistema gu-
bernamental ruso de acuerdo 
con los valores libertarios, 
por medios pacíficos". Esos 
medios pacíficos honran a los 
libertarios rusos en contraste 

con la creciente brutalidad del régimen. En las páginas de AVANCE ya 
ofrecimos el testimonio de la militante libertaria Maria Isaeva, salva-
jemente agredida en la cabeza por los antidisturbios de Putin, despec-
tivamente conocidos como los "cosmonautas" por su atuendo. A ellos, 
como al resto de fuerzas opositoras auténticas, el régimen trata de 
arrestarles por los motivos más nimios y generar así antecedentes pe-
nales ficticios que les imposibilitarán presentarse después como can-
didatos, incluso independientes. El no reconocimiento de los partidos 
minoritarios, con unas barreras de entrada imposibles, es otro de los 
mecanismos que emplea la dictadura para presentarse como carente 
de más oposición que la oficial (la pantomima de la Duma). Desde an-
tes incluso de que se produjera el pasado 24 de febrero la genocida 
operación de conquista y exterminio de Ucrania, los libertarios rusos 
ya estaban organizándose contra ese probable desenlace, y después 
coorganizaron las movilizaciones de las principales ciudades. La res-
puesta de Putin ha sido un especial celo en el reclutamiento forzoso 
de miembros del PLR, muchos de ellos hoy escondidos o refugiados 
en el extranjero, así como infiltrar el partido con topos de la FSB, la 
agencia heredera de la KGB. JP

"No creo que las 
ideas de Aleksandr 
Dugin sean populares. 
Sus textos parecen 
un oscuro balbuceo 
pseudointelectual".

https://libertarian-party.ru/
https://libertarian-party.ru/
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A Partido Libertario de Rusia.

Un cuáquero al frente del libertarismo ruso
Boris Fedyukin se afilió al Partido Libertario de Rusia en 2018 

y su ascenso en esta formación política ha sido meteórico, siendo 
elegido presidente federal del partido en 2020. Trabaja en el sector 
financiero, como formador de personal en las empresas. Boris está 
felizmente casado y tiene un hijo. Además de su actividad política, es 
muy activo en la sección rusa de la Sociedad Religiosa de los Amigos 
(la confesión religiosa conocida también como cuáqueros). Es ingente 
el reto de presidir una de las principales fuerzas de la Oposición au-
téntica a Putin, la que rechaza tanto al gobierno como la falsa Duma 
de cartón que sostiene al tirano, y en la que participan muchas otras 
organizaciones de todas las tendencias, como la de Alexéi Navalny. 
Como muchos de sus compañeros, el joven líder libertario —aunque 
no tan joven como sus rasgos indican— ya ha tenido que soportar 
detenciones arbitrarias y pasar noches en las celdas del régimen. 

Boris Fedyukin encarna la Rusia nueva y limpia, joven y decidi-
da a sacudirse de una vez por todas la terrible herencia acumulada 
del régimen soviético y del pasado absolutista. Es la combinación de 
esos dos nefastos legados la que ha inspirado el régimen híbrido, 
"nazbol", duguiniano, que personifica el viejo kagebista moribundo 
Vladimir Putin. La gente como Putin debería estar en prisión, y la 
gente como Fedyukin en la presidencia de Rusia. JP

de los daños ocasionados. Esa es la solu-
ción correcta según los principios liber-
tarios. Pero por desgracia es bastante 
improbable que Putin vaya a actuar así.

¿Crees que Ucrania es sólo el comien-
zo de un conflicto más general y a lar-
go plazo con Occidente, que puede 
implicar a más países?

Creo que en Ucrania es donde Pu-
tin encontrará el final de su gobierno. 
Pero eso sólo puede ocurrir si el apoyo 
internacional a Ucrania no se detiene 
en aras de negociar con el autócra-
ta. Cualquier negociación que no sea 
discutir la restitución jugaría a favor 
de Putin. Así ha sido siempre, así está 
acostumbrado él y así lo espera. Todos 
debemos rechazar firmemente la agre-
sión y al agresor por principio.

Como sabes, el comité nacional del 
Partido Libertario de los Estados Uni-
dos ha sido tomado por una facción 
peculiar. El Partido Libertario de Rusia 

ha respondido con valentía a algunos 
de sus mensajes incalificables sobre la 
situación de Ucrania. ¿Qué le dirías a 
los miembros del LP americano?

Para mí, el Partido Libertario de 
los Estados Unidos siempre había sido 
un gran ejemplo a seguir. Después de 
todo, es la organización que introdujo 
por primera vez el libertarismo po-
lítico electoral en el mundo. Ahora, 
sin embargo, estoy absolutamente 
indignado y decepcionado, tanto por 
las formas como por el fondo de los 
mensajes que la actual dirección del 
LP estadounidense está emitiendo en 
relación con el conflicto.

Los principios libertarios se aplican 
a la guerra entre Ucrania y Rusia del 
mismo modo que se aplican a cualquier 
acto de agresión. Un libertario exami-
na el conflicto, determina quién es la 
víctima y quién es el agresor. Un liber-
tario apoya el derecho de la víctima a 
la autodefensa y culpa al agresor de su 
comportamiento. Obligar a la víctima 

a renunciar a su autodefensa porque 
el agresor amenaza con intensificar el 
conflicto no es una postura libertaria; 
es pensar en términos del "derecho 
del fuerte". Si las negociaciones están 
sobre la mesa, un libertario buscará la 
justicia e insistiría en que la reparación 
de los daños es una condición central 
que significa, aquí y ahora, como míni-
mo, que las tierras ocupadas deben ser 
devueltas y los daños ocasionados a las 
víctimas deben ser compensados.

Si un libertario declara algo dife-
rente, es lícito poner en duda su com-
promiso con los principios libertarios, 
y eso es lo que me gustaría que los li-
bertarios estadounidenses hicieran en 
relación con sus actuales líderes.

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://fundalib.org/
https://fundalib.org/
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¿Y qué pasa
con Irán?

Victor Vasilescu

Con el trasfondo de la guerra comunicacional por la invasión rusa de Ucrania, el 
autor reflexiona sobre cómo los antioccidentales apoyan a cualquiera, Irán incluido.

Aquienes estudiamos con-
flictos nos resulta agota-
dor el «whataboutismo». 
Cada vez que hacemos 
un comentario sobre 

Ucrania —que actualmente es el más 
grave de los conflictos en curso, tanto 
por medios empleados como por acto-
res implicados— muy a menudo surge 
una voz discordante que repite el mis-
mo mantra: "y Afganistán, Palestina, 
Siria, Yemen y Somalia, ¿qué?".

f Experto en geopolítica y
relaciones internacionales.

A Ilustraciones sobre la protesta 
iraní, de Digital Asset Art.

países tenidos por "anti-imperialistas". 
Como la realidad no debe de ofuscar 
un buen relato, poco importa que Irán 
sea una dictadura teocéntrica dirigida 
de facto por señores de edad provecta 
que, literalmente, se consideran men-
sajeros de Alá, del profeta Mahoma y 
de su primo Alí.

Asimismo, poco les importa que 
en el Estado de los persas, los gru-
pos minoritarios, sean discriminados, 
incluidos los kurdos, recientemente 
traicionados por la OTAN en la filial 
madrileña de un bazar turco como sím-
bolo para varias izquierdas, incluida 
la "anti-imperialista". Poco les impor-
ta que el Estado iraní, con el manto 
de legitimidad que le dio derrotar la 
agresión injustificada, injustificable y 
bárbara, hasta el punto de usar armas 
químicas, de Saddam Hussein (1980-
88), se dedique a alentar y alimentar 
guerras civiles y enfrentamientos in-
ternos (Yemen, Siria e Iraq), así como 
a pedir la total destrucción del Estado 
de Israel. La mayoría de estos sujetos 
también ve al Estado de Israel como un 
ente que debe ser eliminado, y me pre-
gunto dónde queda su humanidad. ¿Es 
lícito arrasar un país o "arrojar al mar" 
a su población? ¿Es lícito volar por los 
aires, inter alia, una asociación judía de 
Buenos Aires y llevarse por delante a 
ochenta y cinco inocentes? Por último, 

Uno puede cansarse de señalar que 
al menos dos de los conflictos citados 
traen causa o implican directamente a 
su potencia geopolítica favorita (Afga-
nistán y Siria), dos a su potencia regional 
favorita (Yemen y Siria), uno a alguien 
que, lo crean o no, es aliado y amigo de 
su potencia favorita, aunque también 
lo sea de su menos favorita (Palestina) 
y otro es el resultado de un desastro-
so ultranacionalismo local (Somalia). Lo 
que hay detrás de este «whataboutis-

mo» que pretende denunciar nuestra 
pretendida hipocresía es en realidad la 
propia hipocresía de quien lo lanza. La 
inmensa mayoría de las veces que me 
he enfrentado a este argumento, mi 
interlocutor ya había decidido que su 
"anti-imperialismo" acaba donde aca-
ban los Estados Unidos, y que va a de-
fender a cualquier enemigo de ese país 
contra viento y marea. En ese sentido, 
pocos casos hablan más alto y más 
claro que las revueltas internas en los 

Ha llegado la hora 
de decir basta a 
cuarenta y tres 

años de impunidad 
de unos criminales 

disfrazados de 
mensajeros

de Dios.

pero no por ello menos importante, 
¿dónde queda su defensa nominal del 
feminismo? ¿Qué hay del rugir de sus 
reclamaciones sindicales en otros con-
textos? ¿Qué pasa con su defensa de 
la "libertad de expresión", tan sostenida 
ante una España "franquista" o una Eu-
ropa "totalitaria"?

Los Estados que se dicen "anti-im-
perialistas" nos conocen muy bien. Sa-
ben que una de nuestras fortalezas y a 
la vez uno de nuestros puntos débiles 
es la capacidad de pensar críticamente 
y de denunciar los peores momentos 
de nuestro pasado. En el colegio apren-
demos sobre la esclavitud, sobre el co-
lonialismo, sobre nuestras dictaduras y 
nuestras víctimas, pero nunca aprende-
mos nada sobre las de los otros.

No soy un admirador del sha Pahla-
ví, no creo que su gobierno fuese un 
faro de libertad por mucho que per-
mitiese que las mujeres anduviesen 
vestidas a la occidental, considero 
que el golpe de Estado que depuso al 
socialdemócrata Mossadegh fue un 
error histórico de grandes proporcio-
nes cuyos dividendos el régimen iraní 
aún sigue cobrando. No niego que Irán 
tuviese derecho a la legítima defensa 
ante el ataque de Iraq, masivamente 
apoyado por Occidente, pero me pa-
rece que hay ciertas cuestiones que 
están fuera de estos considerandos. La 

tolerancia religiosa y étnica construye 
una sociedad fuerte. Mi argumento 
contra el régimen de los ayatolás no 
tiene nada de racista, paternalista ni 
occidentalocéntrico, es sencillamente la 
reflexión de quien cree que ha llegado 
la hora de decir basta a cuarenta y tres 
años de impunidad de unos criminales 
disfrazados de mensajeros de Dios y de 
"anti-imperialistas".

Es la justa indignación de quien cree 
que Dios no necesita matones a sueldo 
para que lo respeten, la de quien cree 
que ninguna mujer en el mundo mere-
ce ser torturada y asesinada por como 
va vestida, la de quien considera que 
es mejor invertir los esfuerzos de un 
Estado en dar un dividendo de la paz 
a sus ciudadanos que en proyectar sus 
fantasías imperiales al exterior, sea por 
el motivo que sea: el control del Golfo, 
la "protección"de las minorías chiítas o 
la afirmación de que Mahoma hizo a su 
primo Alí cabeza mundial del Islam, etc.

Por eso me gustaría acabar esta 
reflexión sobre Irán con tres palabras: 
Mujer, Vida, Libertad.
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¿Cómo gestionamos 
este Xi emperador?

Alfredo Salafranca

El XX Congreso del Partido Comunista Chino ha confirmado la entronización de 
Xi como un nuevo Mao. El régimen se blinda y se torna más agresivo y represivo.

Desde aquí rara vez nos da-
mos cuenta, pero casi el 
veinte por ciento de los 
seres humanos soportan 
aún regímenes comunis-

tas. Y la ideología que les da sentido no 
ha renunciado, ni puede hacerlo, a su 
propia extensión hasta el último rincón 
de la Tierra. De esos más de mil seis-
cientos millones de personas, la inmen-
sa mayoría (más del ochenta y cino por 
ciento) son súbditos de la República 
Popular China. Si ésta no existiera, el 
puñado de regímenes de partido único 
comunista (Laos, Cuba, Vietnam, Co-
rea del Norte y poco más) hace tiempo 
que se habría extinguido. Como China, 
Rusia aspira a ser una superpotencia 
con amplio dominio sobre regiones del 
planeta y a mantener, en el mejor de 
los casos, un equilibrio con Occidente 
basado en el empate de la tecnología 
bélica. En el peor, aspira a ser algún 
día la superpotencia solitaria que dirija 
a la humanidad en una larga era bajo 
su control y, por consiguiente, bajo su 
influencia ideológica. China tiene cinco 
ventajas en la contienda. Por un lado, 
su radical importancia demográfica. Por 
otro, su condición de “fábrica del mun-
do” que nos proporciona infinidad de 
productos cotidianos a todos. También, 

su elevada tenencia de deuda soberana 
y privada de medio mundo. Además, su 
poderío militar nuclear. Y por último, 
y esto se suele entender mal en Occi-
dente, su gestión del tiempo. Cuando 
nosotros nos remontamos a Mao o a 
la guerra civil china que dio origen al 
régimen actual, pensamos en términos 
históricos y en muchas generaciones, 
pero para el pensador o ideólogo chino 
se trata de un suspiro y la era comunis-
ta es apenas incipiente. Culturalmente, 
la percepción china es plazos mucho 
más largos. Es famosa la anécdota de 
Nixon, cuando preguntó al primer mi-
nistro chino Zhou Enlai por la Revolu-
ción Francesa y éste le respondió que 
aún es pronto para pronunciarse.

Hoy sería necesario añadir una 
sexta ventaja que ayuda tanto a China 
como a Rusia: el voluntario y suicida 
quintacolumnismo de una parte de Oc-
cidente, ideológicamente transversal 
aunque mucho más representada en 
los extremos de la escala de izquierdas 

y derechas. Son los llamados “realistas” 
o “neorrealistas” en geopolítica, con el 
profesor estadounidense John Mear-
sheimer a la cabeza, y varias facciones 
más de enemigos declarados de Occi-
dente. En Occidente. Son los teóricos 
de un mundo dividido en un puñado 
de “áreas de influencia”, cada una re-
gentada por un hegemón regional con 
derecho a influir y disponer en todo el 
territorio de su “hinterland”: China en 
Extremo Oriente e Indochina, Rusia en 
la llamada Eurasia, etcétera. No es difícil 
encontrar posicionamientos de todas 
esas corrientes occidentales pidiendo 
que a China se le entregue Taiwán, o 
que se le dé mejor acceso al Pacífico. 
Son las mismas voces que justifican la 
invasión rusa de Ucrania. Y suelen ser 
las mismas voces que, cuando el de-
bate se sale de lo geopolítico y aterri-
za en la gobernanza doméstica de las 
sociedades occidentales, se muestran 
rabiosamente contrarias a la evolución 
de la democracia “liberal” o “westmins-

La reacción correcta de Occidente ante Xi no 
puede ser dejarnos amedrentar.

teriana” desde la Segunda Guerra Mun-
dial, y a la del conjunto de valores pre-
dominantes en nuestros países. Echan 
de menos un Estado más dirigista de 
la evolución cultural, y lo encuentran 
en Rusia e, incluso si no les gusta el 
comunismo, lo reconocen también en 
China. Esta quinta columna derrotista 
aprovecha las libertades occidentales 
para cuestionar y erosionar esas mis-
mas libertades occidentales. Una parte 
de sus teóricos, en Norteamérica y en 
Europa, ha acuñado el término “post-
liberal” para referirse al nuevo espacio 
ideológico que postula, porque obvia-
mente le molesta la Ilustración y toda la 
trayectoria occidental desde el liberalis-
mo clásico hasta hoy. Su mayor caballo 
de Troya en Occidente, Viktor Orbán, se 
decanta por un término parecido, “ilibe-
ral”, e invoca una “democracia iliberal” 
que consiste en imponer la tradición y 
valores supuestamente propios de la 
mayoría, aplastando a minorías e indivi-
duos. El premier húngaro, como toda la 
nueva derecha radicalizada, identitaria, 
nacional-populista, tiene simpatías y si-
militudes, cuando no vínculos, no sólo 

f Colaborador de AVANCE.
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con Rusia sino incluso con China. Orbán 
ha sido el primer mandatario en auto-
rizar una universidad del partido único 
chino en suelo europeo.

Si el XIX Congreso, hace unos años, 
inauguró la era Xi, apuntando a la entro-
nización de un nuevo Mao, el XX Con-
greso del PCCh consolidó esa deriva, 
incluyendo una insólita purga en vivo y 
televisada al ex presidente Hu Jintao. En 
el plano exterior, se confirma la apuesta 
por seguir comprando países pequeños 
para expandir la presencia militar china, 
burlando el cerco Okinawa-Taiwán-Fili-
pinas, como ya se vio en el caso de las 
Islas Salomón. Mucho más terrible es 
la nueva amenaza a Taiwán, que por 
sus formas vuelve a expresar la nula 
importancia que tiene para la cúpula 
comunista la voluntad de los veintitrés 
millones de taiwaneses, e incluso sus 
vidas. En el plano interior, se refuerza 
el poder del partido y la ilicitud de la 
discrepancia ideológica, augurando un 
recrudecimiento de la represión políti-
ca y también de la etnocultural (Tíbet, 
Turquestán Oriental…). Xi, como Putin, 
es un “bully”, pero, a diferencia de él, no 

tiene prisa y exhibe más inteligencia. El 
problema de Occidente, desde 1989, 
es haberse dormido en los laureles. La 
indolencia y la pereza deben dar paso a 
la acción o perderemos nuestras liber-
tades. Entre las ventajas antes expues-
tas, hay una que bien podemos revertir: 
la comercial. China se revelará como un 
enemigo con pies de barro si, de pron-
to, Occidente deja de comprar, provoca 
una inminente quiebra masiva de la in-
dustria china y, a continuación, impone 
condiciones severas e hitos verificables 
en materia de derechos humanos y po-
líticos y de contención geoestratégica. 
Ya va siendo hora de que Occidente re-
accione: ante el emperador Xi no pode-
mos dejarnos amedrentar, sino revertir 
cuidadosamente las palancas de chan-
taje del régimen y calcular bien nuestro 
siguiente movimiento.

Se llevan al ex presidente Hu Jintao ante el gesto de desprecio de un Xi Jinpin convertido ya, a las claras, en un déspota total.
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Colombia: cien días 
de Gustavo Petro

Pablo Jaramillo

Los primeros cien días del nuevo presidente evidencian que en Colombia ya se 
cocina la misma receta que ha sumido en el desastre a los países vecinos.

De los pocos países que 
faltaban en Latinoaméri-
ca por probar la receta del 
populismo que ha conde-
nado al continente a la 

pobreza y el hambre, había sido Co-
lombia. Hoy, lamentablemente come 
del plato de la mano de Gustavo Petro, 
el mandatario de izquierda que ocupa 
el poder hace alrededor de cien días.

El populismo de Petro llega en un 
momento en el que Colombia era con-
siderada uno de los países del mundo 
que mejor se recuperaban de la pande-
mia. El país venía sosteniendo tasas de 
crecimiento de su PIB anuales cercanas 
al 10%. Casi un milagro, luego que una 
economía principalmente constituida 
por micro y pequeñas empresas, haya 
soportado una de las cuarentenas más 
largas del vecindario, sumado a las con-
secuencias que dejó el estallido social 
de varios meses de paro y protestas en 
las calles, alentadas precisamente por 
quien hoy ocupa la presidencia. 

La elección de Petro se dio en un 
momento económico boyante, por no 
describirlo de otra manera, de confian-
za en el consumidor interno y de bue-
nas expectativas para los inversionistas 
foráneos. Su gobierno se instaló en un 
momento idílico, pues el país surfeaba 

f Director del think tank libe-
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El gobierno Petro se ha dedicado 
estos primeros cien días a tratar de 
ambientar unas reformas, que aunque 
algunas sean necesarias y urgentes, 
están cargadas de sesgos ideológicos, 
especialmente la reforma tributaria, la 
cual ha sido el juguete con el que nos 
han entretenido en las últimas semanas.

Hasta ahora,  muchas de las falacias 
con las que ha llegado este gobierno, 
se han quedado, menos mal, en meros 
anuncios. Discursos en las regiones 
para ensalzar sus narrativas populistas 
y la cuenta de Twitter de Petro han es-
tado al orden del día. No obstante, los 

mercados siguen castigando a Colom-
bia con alta volatilidad por no generar 
mensajes de estabilidad y confianza 
frente a los inversionistas. Hoy, el Peso 
colombiano es una de las modernas más 
devaluadas de la región y del mundo. 
Los registros de las inmobiliarias en la 
Florida (EE.UU.) tienen a los colombia-
nos en el top de compradores, se habla 
de proyectos frenados en Colombia y 
de algunas empresas con intenciones 
de abandonar el país. 

La receta del fracaso se cocina en 
Colombia, tal como se ha cocinado con 
éxito en países vecinos. Esperemos 

que una larga tradición democrática 
y unas instituciones aún independien-
tes del poder político, estén a la altura 
del reto de evitar que el país caiga al 
abismo del populismo de izquierda y 
su paso por el poder no sea tan des-
tructor y desesperanzador como en 
otros países.

en la cresta de una buena ola, a la cual 
ya se le aproxima la orilla.

La dura realidad de la inflación, la 
devaluación de la moneda y el fantasma 
de una recesión a la vuelta de la esqui-
na ya comienzan a anunciar el fin de ese 
buen momento. Y nos encuentra con un 
gobierno que en sus cien primeros días, 
se ha caracterizado por anuncios irres-
ponsables que generan zozobra en los 
mercados y actos de improvisación.

Muchos países seguramente ten-
drán que enfrentar un escenario de 
crisis propio del ciclo económico que 
vivimos. Sus gobiernos tendrán que 
ser cautelosos y muy responsables en 
el manejo de la economía para que el 
freno no sea tan estrepitoso. Pero, en 
Colombia pareciera que va a ocurrir es 
un peligroso freno en seco.

Los mercados vienen reaccionando 
negativamente frente a los anuncios 
desafortunados del gobierno Petro, 
especialmente en materia energética, 
de control de capitales, reforma tribu-
taria, reforma política y laboral. Varios 
de sus ministros han tenido que salir 
a aclarar ciertos temas con el fin de 
calmar un poco el ambiente que ya se 
torna agreste. Los gremios empresa-
riales y la gente del común ya comien-
zan a percatarse del reto que hay que 
enfrentar. Los ánimos políticos en el 
Congreso de la República ya no le son 
tan favorables, como cuando tomó 
posesión de su cargo el pasado 7 de 
agosto. A la fecha se han realizado ya 
tres marchas ciudadanas en las calles 
en rechazo a los anuncios y actos de 
este gobierno.

El gobierno de Gustavo Petro se ha 
dedicado durante estos primeros cien 

días a unas reformas cargadas de sesgos 
ideológicos, especialmente la tributaria.
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ESPAÑA 

en los representantes políticos de sig-
no diferente al del Gobierno, tuviesen 
o no responsabilidades sobre la gestión 
de la pandemia. 

Quince millones para unos presu-
puestos como los de España no son 
nada, que diría la ministra de Hacien-
da, pero es indiferente la cantidad de 
dinero público que se dedique a fines 
proselitistas: sean quince euros o quin-
ce millones, son fondos malversados.

Un mes después, en mayo, el Con-
sejo de Ministros destinaba mediante 
contrato de emergencia otros cinco 
millones de euros a la compra de las 
portadas de los principales periódicos 
del país para iniciar la famosa campaña 
del #SalimosMasFuertes con motivo 
de la retirada progresiva de restriccio-
nes. Al tiempo, miles de ciudadanos 
continuaban a la espera de cobrar sus 
ERTEs, España sumaba más de cuaren-
ta mil fallecidos y las colas del hambre 
ya eran una escena habitual en las 

Financiar el CIS es 
pagar propaganda

El CIS es una de tantas agencias estatales cuyas tareas ya cubre sobradamente 
el sector privado. Los contribuyentes se ven forzados a pagar su burda propaganda.

Eduardo de la Iglesia

¿Tiene sentido seguir alimentando con fondos 
públicos un órgano que hace de encuestadora 
privada al principal partido de cada gobierno?

En abril de 2020, apenas un 
mes después del inicio del 
confinamiento inconstitu-
cional decretado por el Go-
bierno y con más de diez 

mil fallecidos a causa de la pandemia, 
se supo que el Consejo de Ministros 
aprobaba una partida de quince millo-
nes de euros destinada a compensar 
las pérdidas que sufrían las televisio-
nes privadas del país por la falta de 
publicidad, si bien sus audiencias au-
mentaban cada semana que se prolon-
gaba el encierro.

La motivación con la que el Gobier-
no justificó la medida fue la importan-
cia que habían adquirido los medios de 
comunicación en el proceso informa-
tivo sobre la pandemia; no obstante, 
las principales cadenas beneficiadas 
por las ayudas aprobadas fueron las 
pertenecientes al duopolio de Atres-
media y Mediaset que, en las semanas 
siguientes, relajaron o adaptaron sus 
editoriales a posiciones indulgentes 
con la gestión del Gobierno, aun cuan-
do ya se sospechaba que las medidas 
adoptadas para paliar los efectos de la 
COVID-19 se tomaban de forma arbi-
traria y no recomendadas por un grupo 
de expertos que acabó demostrándose 
inexistente. Casualmente, esas mismas 
semanas la presión mediática recayó 

grandes ciudades. Pero había recur-
sos públicos que financiaban campa-
ñas publicitarias gubernamentales. 
Financiábamos, sin poder oponernos, 
la propaganda. 

Algo similar ocurre con cada estu-
dio y encuesta que publica el Centro 
de Investigaciones Sociológicas (CIS) 
desde que José Félix Tezanos asumió 
su dirección: el impudoroso partidis-
mo del sociólogo, militante del PSOE 
durante cuarenta años, ha convertido 
este organismo de investigación au-
tónomo en un resorte más del entra-
mado institucional socialista listo para 
activarse cuando el ministro Bolaños, 
de quien depende, dé la orden. 

Las encuestas electorales que ha 
realizado el CIS desde 2018 se han 
cocinado con la intención de crear en 
la ciudadanía corrientes favorables 
hacia los partidos del Gobierno, si no 
directamente hacia la figura del pre-
sidente Sánchez. Preguntas capciosas 

f Colaborador de AVANCE.

A Archivo.

o tendenciosas como “en circunstan-
cias como las actuales (en relación a 
la pandemia), ¿cree usted que los par-
tidos y líderes de la oposición tienen 
que colaborar y apoyar al gobierno, 
dejando sus críticas y discrepancias 
para otros momentos, o que deben 
continuar criticando y oponiéndose al 
actual gobierno en todo lo que consi-
deren?” o “¿está usted a favor de que 
el gobierno conceda un ingreso míni-
mo vital a aquellas personas y secto-
res más necesitados, o está en con-
tra de la medida?”, son cada vez más 
frecuentes, induciendo al encuestado 
a respaldar las actuaciones de un go-
bierno al que las preguntas presupo-
nen siempre acertado.

 Por otro lado, la decisión no justi-
ficada de retirar de las encuestas pre-
guntas sobre instituciones o temáticas 
determinadas, como la valoración de la 
monarquía y sus miembros con la su-
puesta intención de proteger la institu-
ción, rompe con la continuidad de es-
tos estudios en el tiempo, impidiendo 
que se hagan mediciones comparativas 
de año en año. 

Este uso arbitrario del instituto 
desvirtúa su naturaleza original, que 
es la de estudiar con independencia el 
sentir de la ciudadanía para entender 
los procesos sociales y políticos con-
temporáneos: sus conclusiones serán 
utilizadas por investigadores actuales y 
futuros para explicar los acontecimien-
tos del país. El CIS como órgano del 
Estado tiene una responsabilidad his-
tórica fundamental que lleva años sin 
cumplir para responder a las necesida-
des electorales y de popularidad de una 
ideología especializada en colonizar 
instituciones. Su mantenimiento cues-
ta a los españoles más de once millones 
de euros anuales. ¿Tiene sentido seguir 
alimentando con fondos públicos un 
órgano que hace las funciones de en-
cuestadora privada al principal partido 
del gobierno de turno?

Cada vez son más las voces entre 
las familias liberales de varios partidos 
que plantean la externalización del CIS 
para evitar la intervención directa de 
las fuerzas políticas en su gestión, pero 
qué sentido tendría seguir financiando 
su actividad con partidas públicas que 

mantendrían comprometida su depen-
dencia de los designios del gobernante 
de turno encargado de decidir su pre-
supuesto. 

Si a través de la legislación no puede 
garantizarse la autonomía de un centro 
que debe basar sus análisis en el estudio 
científico y su funcionamiento deriva en 
el de productor de propaganda guber-
namental, ese centro debe clausurarse. 
Para estudiar las tendencias y deseos de 
la ciudadanía en clave partidista ya exis-
ten las consultoras y agencias privadas 
que reciben de los partidos generosos 
pagos para desarrollar sus estudios. Y 
los once millones que cuesta el CIS cada 
año tendrán que reasignarse.

Pero qué son once millones en pro-
paganda para el partido que malversó 
setecientos millones para costear sus 
campañas electorales.

José Félix Tezanos, director del CIS e histórico dirigente del PSOE, fuertemente cuestionado por el sesgo de sus encuestas.
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situará en torno al 5% (prácticamente 
hemos doblado nuestro déficit estruc-
tural desde el año 2018) del PIB (es 
decir, entre los 50.000 y los 66.500 
millones de euros). Este gasto conso-
lidado (no así los ingresos) conlleva 
la insostenibilidad de la financiación 
del Estado y la previsible subida de la 
prima de riesgo. Lejos queda ya aquel 
Pacto de Estabilidad y Crecimiento Eu-
ropeo (PEC) donde se acordó que los 
Estados miembros de la Eurozona no 
podían tener un déficit público supe-
rior al 3% de su Producto Interior Bru-
to (PIB) ni una deuda superior al 60% 
de su PIB. Como vemos, en el caso es-
pañol, prácticamente ambas magnitu-
des están duplicándose en un momen-
to de relativa calma y donde todavía 
no se ha producido la recesión, esce-
nario que no parece nada descartable 
a medio y largo plazo. 

La partida de gasto que supone la 
mayor salida de las arcas del Estado co-

El mayor gasto
público de la Historia

Los presupuestos generales para el año electoral de 2023 disponen un gasto 
público desproporcionado y una previsión de ingresos exageradamente optimista.

Juan José Toral

Queda patente que se está jugando con
el dinero de unos para repartirlo a otros

en base a intereses electoralistas.

E l tamaño del Estado conti-
núa creciendo con los nue-
vos Presupuestos Generales 
del Estado (PGE-2023). Este 
año la cifra de gasto será la 

más alta de la historia: 585.543 millo-
nes de euros. Además, la previsión de 
crecimiento del Gobierno se fija en el 
2,1% para 2023, un nivel que puede 
calificarse de optimista si tenemos en 
cuenta que el Banco de España publicó 
recientemente sus estimaciones con 
una tasa del 1,4%.

Todo esto se producirá en un con-
texto donde la deuda de nuestro país 
se sitúa en 1.491.447,42 millones de 
euros. Lo que significa, que pocas ve-
ces se expresa de esta manera, una 
deuda de 31.048,03 euros por cada 
español o, si se prefiere, de 72.797,03 
euros por cada contribuyente. Lo im-
portante de este gasto, además, es 
que eleva la brecha entre gastos e in-
gresos y eso que las cuentas públicas 
han disfrutado de una de las mayores 
cosechas tributarias de la historia de-
bido, en gran parte, a la subida impo-
sitiva continua llevada a cabo por este 
Gobierno y al escenario inflacionario. 
Inflación, que recordemos ha sido 
creada por ellos mismos con las políti-
cas de estímulo monetario y la expan-
sión crediticia. El déficit de España se 

rresponde, como no podría ser de otra 
manera, a la Seguridad Social. En trans-
ferencias corrientes, la Seguridad So-
cial supone más del 43% del gasto no 
financiero de estos PGE. Estas trans-
ferencias, como sabemos, se reparten 
entre diferentes partidas: pensiones 
contributivas, pensiones no contribu-
tivas, pensiones de incapacidad tem-
poral, prestaciones por nacimiento y 
cuidado del menor, prestaciones fami-
liares, el nuevo Ingreso Mínimo Vital, 
entre otras. La partida más importante, 
que crece anualmente y que, previsi-
blemente, seguirá creciendo, es la de 
las pensiones contributivas. Después 
de la revalorización conforme al cre-
cimiento del IPC se ha disparado aún 
más el gasto y por lo tanto el déficit de 
esta cuenta particular, lo que hace al 
sistema aún más insostenible. Estamos 
ante una bomba de relojería que nadie 
se atreve a desactivar por el coste elec-
toral que supone. 

f Economista de la Escuela Aus-
triaca y colaborador de AVANCE.

A Archivo.

Por el lado de los ingresos, Hacien-
da se ha propuesto superar el récord 
recaudatorio de 2022 y planea lograr 
en 2023 una importante subida de la 
recaudación tributaria gracias a los nue-
vos impuestos a las grandes fortunas, y 
el sablazo a la banca y a las eléctricas. 
Los cálculos de Hacienda esperan que 
los ingresos se eleven hasta los 262.781 
millones de euros, lo que supondría un 
incremento del 7,7% respecto al avance 
de liquidación de 2022 que repercutirá 
de un modo u otro directamente en el 
bolsillo del contribuyente.

Bajo el paraguas de la justicia so-
cial definen a los presupuestos como 
los más sociales y justos de la histo-
ria. Como dice el economista Thomas 
Sowell “la envidia alguna vez fue con-

siderada uno de los siete pecados capi-
tales antes de convertirse en una de las 
virtudes más admiradas bajo su nuevo 
nombre: justicia social”.

Y es que en estos presupuestos se 
hace patente que se está jugando con el 
dinero de unos para repartirlo en base 
a intereses electoralistas entre grupos 
de interés. Los pensionistas, por ejem-
plo, son el grupo privilegiado al estar 
compuesto de prácticamente nueve 
millones de votantes, sin embargo, los 
autónomos, que son apenas tres millo-
nes ya están sufriendo las nuevas re-
formas del Gobierno con un aumento 
sin precedentes en sus contribuciones 
a la Seguridad Social. Hay que cuadrar 
las cuentas. Parafraseando de nuevo a 
Thomas Showell “¿Cómo llama a cuan-

do un político toma el dinero de alguien 
en impuestos y se lo da a la persona que 
tiene mayor probabilidad de votar por 
él? Justicia Social”.

Como he dicho en otras publicacio-
nes estos presupuestos son la eviden-
cia empírica de la miopía gubernamen-
tal, de la posposición de los problemas, 
del polvo debajo de la alfombra, del 
populismo antiliberal, de la tragedia 
de los bienes comunes que el profesor 
Hoppe aplicara a la democracia.

María Jesús Montero, Mnistra de Hacienda y Función Pública.



Nº 28  |    AVANCE    |    2726    |    AVANCE    |    Nº 28

ECONOMÍA 

E l anuncio por parte del Go-
bierno de que proyecta ins-
taurar un nuevo «Impuesto 
de Solidaridad» que gravará 
la riqueza de aquellos que 

posean más de tres millones de eu-
ros ha vuelto a poner en el centro del 
debate a los impuestos que gravan el 
patrimonio y el capital. No se trata 
tan solo de que el anuncio esté muy 
politizado en un periodo ya de facto 
preelectoral y de que pueda perturbar 
la autonomía fiscal de Madrid, Anda-
lucía y Galicia (recordemos que estas 
regiones engloban a 18 millones de 
españoles, es decir a casi un 38% de la 
población total de España).

Tampoco hay que centrarse en la 
posible ilegalidad e incluso inconstitu-
cionalidad del impuesto por poder lle-
gar a ser confiscatorio. Ni en el hecho 
de que los patrimonios acumulados ya 
hayan tributado en su proceso de for-
mación a través de impuestos, como el 
del IRPF, que absorbieron en su día y 
en muchos casos prácticamente la mi-
tad de las rentas de sus actuales pro-
pietarios, en su gran mayoría hoy per-
sonas mayores y viudas que, después 
de toda una vida de esfuerzo, ahorro y 
sacrificio, ahora son «ricos» por tener 
más de tres millones de euros.

Ni tampoco, en suma, de que se 
haya explotado por nuestros políticos 
una cierta demagogia que, anclada en 
la enfermedad moral de la envidia y en 
la antisocial y divisiva lucha de clases, 
luego se pretende edulcorar y legiti-
mar semánticamente con el nombre 
de impuesto de «Solidaridad» (¿Quién 
puede atreverse a no impulsar la Soli-
daridad?).

No. El principal argumento en 
contra de cualquier impuesto sobre el 
«stock» de riqueza, patrimonio o ca-
pital acumulado no es ninguno de los 
indicados, sino el daño que hace a los 
trabajadores y, especialmente, a los 
más pobres, vulnerables y desfavore-
cidos. Y es que el empleo, su calidad y 
el nivel de los salarios depende direc-
tamente del volumen del patrimonio y 

del capital bien invertido por sus pro-
pietarios y puesto a disposición de los 
trabajadores en forma de maquinaria 
cada vez más sofisticada, instalacio-
nes fabriles, recursos naturales, equi-
pos informáticos, etc.

En una economía de mercado, el 
salario tiende a estar determinado por 
la productividad de cada trabajador y 
ésta solo puede crecer de una manera 
continuada y sostenible si éste cada 
vez disfruta de un conjunto mayor y 
más sofisticado de bienes de capital a 
su disposición.

Si un agricultor indio gana tan solo 
tres euros al día y uno estadouniden-
se cien veces más, no se debe a que 
éste sea más listo o trabaje más horas. 
Simplemente, resulta que el trabaja-
dor norteamericano dispone como 

¿Un impuesto a los 
pobres o a los ricos?

Jesús Huerta de Soto

Un gravamen a las grandes fortunas del 3,5% dejaría en menos de diez años una 
merma de un tercio del capital que habría podido acumularse.

media de cien veces más de bienes de 
equipo capital (por ejemplo, en forma 
de un potente tractor de última gene-
ración dotado de los más modernos 
instrumentos), que su homólogo indio 
(que carece de ese sofisticado equipo 
y se ve obligado, en muchas ocasio-
nes, a seguir arando con animales y 
cosechando prácticamente a mano). Y 
la abultada diferencia de salario se ex-
plica porque con un tractor de última 
generación el agricultor estadouni-
dense es capaz de arar una extensión 

cien veces superior de la que es capaz 
de lograr el agricultor indio con sus 
rudimentarios utensilios. Ahora bien, 
el tractor de última generación solo se 
ha hecho posible porque un conjun-
to de capitalistas han ahorrado, han 
acumulado patrimonio y capital, y lo 
han puesto a disposición del agricul-
tor americano en forma de un tractor 
que no es sino un sofisticado bien de 
capital que aumenta enormemente la 
productividad y, por tanto, el salario 
del afortunado trabajador.

Este razonamiento resume una de 
las enseñanzas más importantes de la 
ciencia económica e ilustra la gran sa-
biduría popular que siempre ha reco-
nocido que el pobre, mucho más que 
un pez que le saque de un apuro inme-
diato, necesita una caña de pescar (es 
decir, un bien de capital) que le solu-
cione definitivamente su problema. Y, 
además, como siempre, la ciencia es el 
mejor antídoto contra la explotación 
partidista de la demagogia.

Si Amancio Ortega, por ejemplo, 
tiene una fortuna de 60.000 millones 
de euros, de nada serviría expropiár-
sela íntegramente y distribuirla entre, 
digamos, los 2.000 millones relativa-
mente más pobres del mundo: solo 
tocaría cada uno de ellos a 30 euros, 
pero tendría un gran coste generador 
de pobreza, al hacer desaparecer y obli-
gar a liquidar y cerrar las innumerables 
fábricas, instalaciones y edificios de 
este distinguido capitalista y que, para 
«gran fortuna» de sus decenas de miles 

Los patrimonios acumulados ya hayan tributado 
en su proceso de formación a través de impuestos 
como el del IRPF, que absorbieron en su día casi la 
mitad de las rentas de sus actuales propietarios.

El principal argumento contra todo impuesto al 
stock de riqueza, patrimonio o capital acumulado 

es el daño que hace a los trabajadores más
pobres, vulnerables y desfavorecidos.
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es lo más común, por títulos valores, 
fondos de inversión, depósitos ban-
carios, bienes raíces, etc., pues todos 
ellos representan toda una constela-
ción de bienes concretos de equipo 
capital que siempre necesitan la co-
laboración del trabajo, proporcionan 
un volumen creciente de empleo cada 
vez de mayor calidad y, sobre todo, 
hacen posible el aumento de la pro-
ductividad de los trabajadores y, por 
tanto, de sus salarios. Y, por contra 
y por ejemplo, un tipo de gravamen 
como el anunciado para las «grandes 
fortunas» del 3,5%, en menos de diez 
años y por simple aritmética supon-
dría una merma superior a un tercio 
del capital que habría podido acumu-
larse de no existir este tributo sobre 
el patrimonio. Generándose así la 
concomitante merma de productivi-
dad y de reducción de los salarios rea-
les sobre su nivel potencial. Por ello, 
debemos concluir que los impuestos 
sobre el patrimonio a la larga siempre 
los terminan pagando, y con creces, 
los trabajadores, por lo que son dañi-
nos y, sobre todo, antisolidarios con 
los más pobres y vulnerables.

f Catedrático de Economía Política 
en la URJC de Madrid.

) Reproducido de otros medios 
con permiso del autor.

A Fran Rodríguez (pág. anterior)
e Iryna Rahalskaya.

de empleados y millones de clientes, no 
paran cada día de generar bienestar y 
riqueza por doquier impulsando la pro-
ductividad y los salarios de muchos.

Por tanto, si se quiere luchar contra 
la pobreza y favorecer la prosperidad, 
y en especial de aquellos con salarios 
más bajos, lo que hay que hacer es mi-
mar con esmero a todos los contribu-
yentes, y especialmente a los «ricos» 
impulsándoles en la acumulación de 
sus patrimonios y evitando cualquier 
persecución o condena social.

En suma, todo impuesto que, 
como el ya existente de patrimonio o 
el anunciado de «Solidaridad», grave 
la acumulación de patrimonio, riqueza 
o capital, siempre termina incidiendo 
y perjudicando a los trabajadores y 
especialmente a los más vulnerables 
en términos relativos que son los que 
más se beneficiarían de un aumento 
en su productividad si dispusieran de 
más y mejor equipo capital.

Además, da lo mismo que el capital 
o patrimonio esté constituido, como 

Si se quiere luchar 
contra la pobreza, 
lo que hay que 
hacer es mimar a los 
contribuyentes, y 
especialmente
a los "ricos".
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POLIS 

Excluir a Taiwán, una 
anomalía jurídica

Amón Moriones

La China libre debe ser admitida en los foros mundiales. Así lo exige la Carta de las 
Naciones Unidas, ignorada sistemáticamente por la comunidad internacional.

Li monarca ni presidente. Es así 
de sencillo y ese es el "cami-
no del medio" por el que tira-
mos los libertarios 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 superada), pero hay repúblicas 
que son monarquías encubiertas: se 
llama presidencialismo, y es letal. Un 
poco mejores son aquellas otras repú-
blicas en las que no hay un presidente 
todopoderoso sino una dirección polí-
tica colegiada, compuesta en propor-
ción a las diversas opciones escogidas 
por los ciudadanos. Se llama parlamen-
tarismo, y tampoco es perfecto, pero 
al menos dificulta la concentración de 
poder. En el parlamentarismo hay mu-
chos paises donde la presidencia for-
mal de la república, es decir, la jefatura 
del Estado, es meramente simbólica o 
como mucho tiene ciertas funciones 
arbitrales o para casos de crisis ins-
titucional. Vendría a asemejarse a la 
monarquía, pero sin el estigma de la 
ilegitimidad y del privilegio familiar.

Las recurrentes noticias acerca de 
las pretensiones de Pekín sobre Taiwán 
parecen querer equiparar la legitimidad 
de ambas partes sobre la antigua isla de 
Formosa. Creemos necesario remontar 

el análisis a los valores fundacionales de 
la República de China, pues son los que 
le han permitido mantenerse, enfrentar 
a la República Popular y florecer como 
una pequeña, próspera y libre China 
alternativa. Estos valores son la piedra 
angular sobre la que descansa todo el 
argumentario jurídico que defiende la 
independencia taiwanesa en el conten-
cioso sobre su estatus.

China es, al igual que Corea, una 
nación dividida en dos Estados. En la 
isla de Taiwán se asienta desde 1949 la 
República de China. Al acabar la guerra 
civil que había quedado suspendida por 
la invasión japonesa, los comunistas 
de Mao fuerzan al partido nacionalista 
Kuomintang del general Chiang Kai-
Shek a retirarse fuera del continente y 
huir a la isla. Pero este Estado que una 
vez ocupó la totalidad de la China conti-
nental, Tíbet y Mongolia fue en realidad 
fundado en 1912 tras la desaparición 
de la Dinastía Qing y la huida del último 
emperador Puyi. 

Sun-Yat-Sen, un revolucionario de 
educación europea y convertido al cris-
tianismo, quien tras largos años de exi-
lio retorna a China tras la Revolución 
de Xinhai (1911) fue nombrado primer 
presidente provisional de la recién crea-
da República de China. Aunque sostu-
vo un mandato breve y murió en 1925 

enfrentando una fuerte oposición, su 
legado intelectual sienta las bases de la 
actual Constitución, aprobada en 1947. 
Se trata de un Estado que, paradójica-
mente, no fue fundado en base a una 
determinada concepción identitaria de 
China sino según el ideal de libertad y 
progreso económico desprendido de los 
Tres Principios del Pueblo de Sun-Yat-
Sen, como demuestra la fórmula lincol-
niana del Artículo 1 de la Constitución: 
“La República de China, fundada en los 
Tres Principios del Pueblo, será una Re-
pública Democrática del pueblo, por el 
pueblo y para el pueblo”. 

Los principios son los siguientes:
• Minzu. Patriotismo cívico en busca 

de la libertad frente al tradicional 
dominio imperial. Es una virtud 
ciudadana desprendida de todo 
significado étnico y cultural, que 
logra unificar a los cinco grupos 
étnicos que conformaban China 
(Han, Manchú, Tibetano, Mongol 
y Hui). La idea de las Cinco Razas 
bajo una Unión era un principio 
recurrente desde finales del Im-
perio y cristalizó en el Artículo-5: 
“Deberá haber igualdad entre los 
diferentes grupos étnicos de la Re-
pública de China”.

• Minquan. Modelo de separación 
de poderes que intenta unificar el 
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La presidenta de la República de China, la liberal Tsai Ing-wen.

pensamiento de Montesquieu con 
dos poderes adicionales propios 
de la administración china: el Yuan 
de Control y el de Examinación. El 
primero es un órgano de monito-
reo de las cuentas de la adminis-
tración y de acuerdo al Artículo-90 
ejerce las funciones de censura y 
auditoría, entre otras. El segundo, 
contenido en el Artículo-83, bus-
ca la validación y clasificación del 
funcionariado de acuerdo al anti-
guo sistema de examen imperial, 
el cual pretendía gestionar meri-
tocráticamente los ascensos y las 
oposiciones.

• Minsheng. Inspirado en el pen-
samiento del economista esta-
dounidense Henry George, busca 
una economía liberal, el desarro-
llo industrial y el bienestar social 
mediante un intervencionismo 
estatal que, si bien respeta la pro-
piedad privada, regula el precio 
de la tierra. Su aplicación fracasó 
y Murray Rothbard la criticó por 
no adecuarse a la Teoría del valor 
subjetivo, aunque Taiwán todavía 
mantiene el impuesto sobre el va-
lor de la tierra, como evidencia el 
Artículo-143. La reforma agraria 
emprendida por las autoridades 
durante las décadas de 1950 y 
1960 permitió la acumulación de 
capital, el crecimiento del PIB y la 
aparición de una pequeña clase 
media. Durante los 80, se desarro-
lló el sector industrial y se avanzó 
hacia un modelo de exportación 
de manufacturas de alto valor aña-
dido: el Milagro Taiwanés. 

La fortaleza de este sistema permi-
tió que, a pesar de la brutal represión 
ciudadana cometida bajo la premisa 
de luchar contra supuestas activida-
des subversivas de corte comunista 
en el marco de la ley marcial vigente 
desde 1949 hasta 1987 (Terror Blan-
co) y con casi 5000 personas ejecu-
tadas, el proceso de reforma demo-
crática emprendido por el tecnócrata 
Lee Teng-hui llevara al actual régimen 
de libertades civiles y económicas del 
que disfruta Taiwan.

Para la Asamblea General de las 
Naciones Unidas parece no ser sufi-
ciente y ha rechazado la admisión de 
Taiwán en 15 ocasiones, ignorando los 
artículos 76 y 77 de su carta fundado-
ra. La ONU alega que las autoridades 
políticas que actualmente solicitan la 
admisión de Taiwán no son las mismas 
que aceptaron la rendición de Japón, 
puesto que responden ante electores 
diferentes debido a la pérdida territo-
rial que supuso el desplazamiento de la 
República de China a la isla.

Mientras tanto, toda esta tradición 
política permanece en el limbo jurídi-
co que suponen las llamadas “Relacio-
nes a través del Estrecho”, mientras el 

debate sobre el estatus político de la 
isla oscila entre posturas reunificacio-
nistas con la República Popular China 
y las de mantenerse como un Estado 
independiente, pasando por postu-
ras más tibias como la de importar el 
modelo hongkongués de un país, dos 
sistemas o las más radicales de abolir 
la República de China. Del futuro nada 
está excluido.
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La sociedad liberal
y sus fronteras

Juan Carlos Palencia

En La sociedad abierta y sus enemigos, Popper ya nos alertó de lo que hoy esta-
mos viviendo: se aprovecha el marco liberal para destruir ese mismo marco liberal.

En plena Segunda Guerra 
Mundial, el filósofo liberal 
británico de origen austriaco 
Karl Popper escribió su obra 
maestra, La sociedad abier-

ta y sus enemigos. Como a los “otros” 
austriacos (los economistas de la Es-
cuela Austriaca), a Popper le horrori-
zaba el grado de inhumanidad y el frío 
salvajismo mecánico al que llegaba la 
sociedad al perderse el concepto bá-
sico de supremacía de la voluntad de 
los individuos y de su libertad para 
asociarse, siempre mediante acuerdos 
voluntarios, y emprender todo tipo de 
proyectos, lucrativos o no, en todos 
los ámbitos de la vida.

Ludwig von Mises llamó “acción hu-
mana” (y así tituló su libro más exten-
so y reconocido) a esa pulsión de las 
personas por organizarse y dar salida 
a sus ideas planificando por su cuenta, 
quizá en unión libre con los socios es-
cogidos, su ulterior ejecución práctica. 
Esa planificación había de ser privada, 
particular, decidida por cada persona 
o agrupación voluntaria, y de ninguna 
manera podía obedecer al plan central 
de un poder "superior". Un par de años 
después de publicarse la opus magna 
de Popper, Mises atacaría en su obra 
Caos planificado (1947) todas y cada 
una de las ideologías que usurpaban 

la libertad individual, desde el comu-
nismo hasta el nacionalsocialismo. 
Por su parte, Friedrich August von 
Hayek, otro austriaco de nacionalidad 
original y de escuela económica, acu-
ñó el maravilloso concepto de “orden 
espontáneo”, que no deja de guardar 
paralelismos con los ecosistemas na-
turales, para referirse a la economía: 
un mercado libre y desintervenido 
es la expresión fuerte y poderosa de 
una sociedad igualmente libre y des-
intervenida. Todo lo contrario de la 
sociedad fascista, nacionalsocialista, 
comunista. Todo lo contrario de esas 
sociedades-cárcel de Hitler o de Sta-
lin. Hayek había dedicado su soberbia 
Camino de servidumbre "a los socia-
listas de todos los partidos", porque, 
como resulta evidente, esas tres y 
otras muchas formas de totalitarismo 
son meras expresiones de un mismo 

núcleo ideológico: el socialismo o 
colectivismo, que puede cursar con 
estética de derechas o de izquierdas. 
Routledge, el mismo editor londinense 
del libro de Hayek, publicaría un año 
más tarde, en 1945, el de Popper.

El principal valor de La sociedad 
abierta y sus enemigos es poner de ma-
nifiesto la enorme superioridad de la 
sociedad pluralista, conformada por 
miles de planes y no por un gran plan 
de Estado. Lo que Popper llama “so-
ciedad abierta” desde una perspectiva 
de las ciencias sociales es muy similar 
a lo que Hayek llama “orden espontá-
neo” desde la visión de un economista. 
En 1945, el mundo vio nacer, junto al 
libro de Popper, un horizonte de paz 
en el que el “mundo moderno” de raíz 
liberal, tan odiado por los pensadores 
totalitarios como Julius Evola, había 
logrado contra todo pronóstico una 

victoria muy difícil y costosa, pero 
tan aplastante que no cabía imaginar 
el retorno de un mundo iliberal. Hit-
ler y Mussolini ya no estaban y de sus 
ideas no quedaba ni rastro más que 
algún país secundario, polvoriento y 
tan encerrado en sí mismo como era 
por entonces España. Y Stalin persis-
tía como amenaza, pero sólo porque 
Occidente ya no había tenido fuerzas 
para erradicar también el comunismo, 
y además todo el mundo descontaba 
que, tarde o temprano, implosionaría 
porque su economía era, sencillamen-
te, una mentira ideológica totalmen-
te inviable. Sorprende que resistiera 
hasta 1989, básicamente a cambio de 
mantener a sus súbditos en niveles de 
vida muy bajos, a veces casi de subsis-
tencia, y de vampirizar a la parte que 
controlaba del Tercer Mundo.

Pero Popper nos alerta, ya desde el 
mismo título del libro, de la presencia 
inerradicable de los enemigos de la so-
ciedad abierta, del pluralismo y del in-
dividuo, de los acuerdos voluntarios y 
del orden espontáneo que éstos con-
forman. Los enemigos de la libertad. Y 
nos presenta una paradoja hasta hoy 
irresuelta y posiblemente irresoluble. 
La libertad en todas sus vertientes, y 
especialmente en las de índole civil 
y política, establece un marco gene-
ral idóneo para el desarrollo humano, 
pero ampara también la presencia y 
la libre organización y acción de los 
contrarios a ese mismo marco. Depen-
diendo del momento político y econó-
mico, esas facciones antilibertad serán 
una piedra en el zapato o un tumor 
grave. En general podrán ser conte-
nidas mediante los grandes acuerdos 
transideológicos de las mayorías sisté-
micas, pero en determinados momen-
tos podrán devenir una amenaza real a 
la sociedad abierta.

A nadie puede hoy caberle la me-
nor duda de que atravesamos uno de 
esos momentos, seguramente el más 
grave desde que se publicara el libro 
de Popper. En estos más de setenta y 
cinco años, el orden liberal vencedor 
de la guerra se ha extendido por gran 
parte del mundo convirtiéndose en el 
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estándar comúnmente aceptado (y as-
piracional para quienes aún no lo han 
alcanzado) de modelo de sociedad, de 
gobernanza política y de marco econó-
mico. Ha liberado a millones del racis-
mo, del sexismo, de la homofobia o del 
confesionalismo forzoso. Pero, como 
todo sistema humano, ha sucumbido 
también a la complacencia, y a la co-
rrupción. Ese desgaste ha dado alas a 
sus enemigos, que buscan hoy la “so-
ciedad cerrada” que denominan "ilibe-
ral" o "postliberal", donde individuos 
y minorías vuelvan a verse sometidos 
al idealismo hegeliano de la patria, el 
pueblo, la nación, la comunidad de fe 
o cualquier otro mito colectivista con-
ducente a aumentar el poder del Esta-
do y de sus gerentes. Estamos en un 

Quizá sea necesario poner algunas fronteras 
exteriores al marco plural de opciones, o pasado 
mañana podemos tener nuevos personajes como 

Hitler y Stalin por todas partes.
Karl Popper (1902-1994).

momento de alto riesgo de involución 
mundial. Conviene releer a Popper y 
estudiar medidas de autoprotección 
de la sociedad abierta, porque sus 
enemigos ya no son una anécdota de 
nuestra vida política ni un estrambote 
en nuestros parlamentos. Quizá sea 
necesario poner algunos límites exte-
riores al marco plural de opciones, o, al 
paso que vamos, pasado mañana po-
demos tener nuevos regímenes como 
los de Hitler y Stalin en Occidente. 
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rismos habrían seguido llevándose más 
o menos bien. Las diferencias ideoló-
gicas entre ambos eran y son meno-
res. En una escena de El Hundimiento, 
un Führer abatido, que sabe que lo ha 
perdido todo y se dispone a redactar 
su testamento para después quitarse 
la vida, afirma con absoluta convicción 
que aunque la Alemania nacionalso-
cialista haya perdido, no vencerá Oc-
cidente sino "los pueblos disciplinados 
del Este". Para Hitler, como para Mus-
solini, es imposible comprender que 
la flexibilidad, el pluralismo, la diver-
sidad y la horizontalidad occidentales 
puedan generar mayor resiliencia que 
el ordeno y mando de esa "disciplina" 
idealizada. También Mussolini hizo tes-
tamento, aunque en su caso fue una 
entrevista, la última que concedió a 
punto ya de ser capturado y ejecuta-
do por sus primos hermanos de la iz-
quierda totalitaria. Y en esa entrevista 
final, el Duce  dice que "los fascistas 
luchamos por imponer la justicia social, 
mientras los demás luchan por mante-
ner los privilegios de la casta. Somos 
naciones proletarias que se levantan 
contra los plutócratas". Es un texto 
que prácticamente podría firmar Pablo 
Iglesias o, por el otro lado, la nueva de-
recha "iliberal" nacional-populista. Es 
apropiado en este artículo, destinado 
a una sección de Historia, señalar los 
paralelismos de la etapa actual con la 
del periodo de Entreguerras, y ello no 
incluye solamente el auge de los viejos 
populismos totalitarios con nuevas ca-
retas, sino también los puentes discre-
tos entre ellos, distantes a ojos de las 
masas pero claramente emparentados 
si el observador profundiza. 

Son legión los pensadores de los 
más diversos backgrounds ideológi-
cos que han señalado la conexión, el 
parentesco, entre comunismo y fas-
cismo. Hasta León Trotsky lo hizo en 
1937. Hoy como ayer, comunistas y 
fascistas se odian en público pero se 
respetan y hasta se admiran en se-
creto, pues a ambos motiva mucho 
más el odio y el desprecio que sienten 
por el liberalismo como marco gene-
ral. Los más veraces de ellos, en una 

conversación de cierto nivel, siempre 
terminan reconociendo el parentesco. 

En la Bienal de Venecia celebra-
da en 1924, la URSS exhibió su van-
guardia en varias disciplinas artísticas, 
tan similar al de la Italia y la Alemania 
totalitarias: más masa que persona, 
muchas siluetas sin rostro, grandes 
columnatas y vestíbulos imponentes 
para empequeñecer al individuo en 
edificios sobrecogedores con mucha 
arista y poca curva, pensados para gi-
gantes e incómodos para humanos... 
Para el régimen italiano y para el so-
viético, el otro era un familiar no tan 

lejano, al que había que ayudar a en-
derezar su camino, pero que en gene-
ral iba más o menos por la misma sen-
da. La senda que conduce a cancelar 
todo el avance de Occidente desde 
la Ilustración, senda que nos ha con-
ducido a lo que, hasta hoy, es el cénit 
indiscutible de la civilización humana.

Y Mussolini ayudó 
a la URSS

Teresa Marés

El régimen fascista apenas tenía dos meses cuando fue el primer gobierno en 
reconocer a la URSS, su gran invitada en la Bienal de Venecia dos años más tarde.

E l 29 de diciembre de 1922, 
cuatros Estados dictatoriales 
firmaron el tratado por el cual 
constituyeron la Unión de 
Repúblicas Socialistas Sovié-

ticas. Durante casi setenta años, las si-
glas CCCP en cirílico o URSS en nuestro 
alfabeto serían sinónimo del grado más 
extremo de colectivismo y represión de 
la libertad individual, con permiso de 
la otra gran variante del socialismo: la 
fascista (incluido el nacionalsocialismo, 
que es a su vez identificable como una 
forma de ésta en la taxonomía de las 
ideologías políticas).

La izquierda ha hecho esfuerzos ím-
probos, durante décadas, por esconder 
y sepultar las similitudes y los vínculos 
que inicialmente unieron a comunistas 
y fascistas como dos expresiones de 
un mismo tronco común: el socialismo 
en sentido amplio. Socialismos tanto 
democráticos como autoritarios o to-
talitarios ha habido muchos. Algunos 
no han pasado de embrión y otros se 
han desarrollado plenamente logrando 
hacerse con el poder. Unos han tenido 
estética de izquierdas y otros de dere-
chas. El comunismo y el fascismo son 
dos formas de socialismo: marxista en 
un caso, antimarxista en el otro; inter-
nacionalista uno, nacionalista el otro; 
ateo el primero y religioso el segundo, 

pero por lo demás parecidos y relacio-
nados. Tan relacionados que, como re-
cuerda el historiador Thomas Payne, la 
Italia de Benito Mussolini recién inicia-
da dos meses antes tras la Marcha so-
bre Roma y la aceptación del cargo de 
Primer Ministro por parte del Duce, fue 
el primer país en reconocer, ipso facto, 
al nuevo Estado comunista. No sólo 
eso, sino que mantendría durante bas-
tante tiempo relaciones cordialísimas 
con Moscú, y como muestra el botón 
de oro de la decimocuarta edición de 
la famosa exposición Bienal de Vene-
cia, celebrada año y pico más tarde en 
la ciudad de los canales. El nuevo país, 
el régimen novedoso que fascinaba a 
Mussolini —con el que tenía diferen-
cias sin duda pero al que consideraba 
muy superior al Occidente liberal—, fue 
el gran invitado a la Biennale y su pabe-
llón sirvió como escaparate internacio-

nal de una URSS que, por entonces, se 
presentaba al mundo como la vanguar-
dia intelectual de nuestra especie. 

Esto no es una anécdota aislada 
sino una muestra más, de las miles 
que podemos aportar, de cómo los 
regímenes antiliberales hicieron piña 
contra el mundo moderno que tanto 
odió el pensador fascista Julius Evola, 
y durante bastante tiempo cooperaron 
para destruirlo juntos. Desde el pacto 
Ribbentrop-Molotov hasta los casos 
de cooperación militar directa pasando 
por la estrategia monetaria de bancos 
centrales y, sobre todo, por la combi-
nación de sus propagandas, fascistas 
y comunistas se ayudaron hasta bien 
entrada la década de los treinta. De no 
haberse torcido las relaciones, de no 
haberse lanzado Hitler al frente ruso 
sin haber consolidado el occidental, 
posiblemente los dos grandes totalita-

Comunistas y fascistas se odian en público 
pero se respetan y hasta se admiran en secreto, 

pues a ambos motiva mucho más el odio y el 
desprecio que sienten por el marco liberal. 
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Catálogo de la Bienal de Venecia de 1924.
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El Estado hace subir 
el coste de la vida

María Luisa Corredor

Este trabajo de nueve economistas de Epicenter demuestra cómo el intervencio-
nismo está incrementando los precios más comunes que paga el ciudadano europeo.

E l Centro Europeo de Infor-
mación sobre Políticas (Epi-
center) es una alianza de 
think tanks europeos que 
agrupa a algunos de los más 

conocidos y respetados del Viejo Con-
tinente. Entre los informes de coyun-
tura económica y otras publicaciones, 
destaca especialmente el informe Out 
of pocket, publicado hace unos meses 
en Bruselas. Este documento examina 
las políticas fiscales y reglamentarias 
que alimentan la inflación en cinco 
países europeos. El análisis detallado 
de los elevados niveles de precios en 
Alemania, Italia, Polonia, Grecia y Ru-
manía de productos cotidianos como 
la energía, la vivienda, la sanidad, las 
telecomunicaciones, la tecnología di-
gital y otros bienes de consumo bási-
cos da pie a una reflexión sobre cómo 
podría reducirse inmediatamente si se 
adoptaran las reformas fiscales y nor-
mativas adecuadas.

La actual crisis del coste de la vida 
en toda Europa se ha visto agravada 
por los precios ya elevados en varios 
sectores. Estos sectores son, sobre 
todo, los que sufren una mayor inter-
vención gubernamental, encaminada 
siempre a reducir la competencia y au-
mentar las cargas fiscales.

f Colaboradora de AVANCE.

A Epicenter.

i
Descargable en: https://www.
epicenternetwork.eu/research/
publications/out-of-pocket/

Aunque la política monetaria ha 
desempeñado claramente un papel 
importante en el impulso de la infla-
ción, las políticas fiscales y reglamen-
tarias establecidas por los gobiernos 
también han contribuido a los eleva-
dos niveles de precios en toda la UE.

La carga principal de los aumentos 
de precios la están sufriendo los ho-
gares con menores ingresos y los ciu-
dadanos más vulnerables de cada país, 
ya que son quienes gastan una mayor 
parte de su renta en los productos de 
uso cotidiano. Esto puede dar lugar a 
fricciones sociales y políticas si no se 
aborda la inflación como un problema 
prioritario en la agenda de las adminis-
traciones públicas.

El documento constata que en los 
sectores con una fuerte competencia 

económica (como el de las telecomu-
nicaciones) los costes para el con-
sumidor están disminuyendo, por lo 
que habría que considerar entornos 
normativos y fiscales similares en los 
sectores que muestran lo contrario.

El informe recoge en seis capítulos 
el trabajo de investigación y análisis de 
nueve prestigiosos economistas de los 
propios países estudiados. Algunos de 
ellos son ponentes habituales tanto en 
los eventos de Epicenter como en los de 
la Atlas Network y otros foros del libera-
lismo clásico y del libertarismo, tanto en 
Europa como a nivel mundial.

La sucesión de crisis que padecen 
Europa y el conjunto del mundo desa-
rrollado desde hace ya más de una dé-
cada (recesión-pandemia-guerra) está 
ocultando una burbuja monetaria, de deuda y, por así decirlo, de sobreexpo-

sición de las economías al estrangula-
miento regulatorio y tributario de los 
Estados. Hoy los ciudadanos de mu-
chos países, incluidos los analizados 
en el informe, soportan unos niveles 
de intervencionismo que ponen en 
grave peligro la creación de riqueza y 
empleos, dando al traste con las déca-
das previas de crecimiento y de pros-
peridad generalizada. Esto se traduce 
en unos bajos niveles de renta dispo-
nible tras el pago de impuestos y coti-

El informe recoge en seis capítulos el 
trabajo de investigación y análisis de 

nueve prestigiosos economistas de los 
propios países estudiados. 

zaciones sociales, sobre todo para las 
clases medias, para infinidad de man-
dos intermedios de empresas así como 
de trabajadores autónomos y peque-
ños empresarios. En este contexto, el 
papel de los think tanks e institutos 
de pensamiento es más relevante que 
nunca, y la acción coordinada de algu-
nos de los principales de nuestro con-
tinente a través de Epicenter resulta 
esencial para señalar al rey desnudo.

Este volumen demuestra cómo las 
políticas colectivistas, transversales 

La carga principal 
de los aumentos 
de precios la 
están sufriendo 
los hogares con 
menores ingresos 
y los ciudadanos 
más vulnerables 
de cada país, ya 
que son quienes 
gastan una 
mayor parte de 
su renta en los 
productos de uso 
cotidiano. Esto 
puede dar lugar a 
fricciones sociales 
y políticas.

hoy a izquierda y derecha, están en el 
origen de casi todos los problemas eco-
nómicos que afectan a los ciudadanos. 

https://www.epicenternetwork.eu/research/publications/out-of-pocket/
https://www.epicenternetwork.eu/research/publications/out-of-pocket/
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Desde 2018 y siempre bajo 
la dirección del profesor 
de Ciencia Política de la 
Universidad de Granada 
José Antonio Peña-Ra-

mos, la Fundación para el Avance de la 
Libertad publica anualmente el ambi-
cioso Índice Mundial de Libertad Elec-
toral (IMLE). Este estudio exhaustivo 
emplea más de cincuenta indicadores 
básicos para tomar el pulso al grado 
de libertad real del que disfrutan los 
electores, tanto en su condición de 
votantes (sufragio activo) como en la 
de participantes en proceso electoral 
(sufragio pasivo). Tener en cuenta el 
sufragio pasivo es el gran factor dife-
renciador del IMLE frente a otros ran-
kings parecidos, como el de la revista 
británica The Economist, que en reali-

Finlandia, excelente 
libertad electoral

Darío de la Cruz

La Fundación ha publicado la quinta edición de su Índice Mundial de Libertad 
Electoral (IMLE), que por tercer año encabeza Finlandia, seguida de Islandia.

dad miden la calidad de la democracia 
más que la libertad de los ciudadanos 
en el marco de los procesos electora-
les. Finlandia, que destronó a Irlanda 
en la edición de 2020, continúa lide-
rando el pelotón de cabeza, en el que 
sólo seis países logran la etiqueta de 
"altísima" libertad electoral. 

España mantiene una discreta posi-
ción de "alta" libertad electoral, pero la 
acompañan países tan relevantes como 
Alemania, Bélgica o los Estados Unidos, 
generalmente debido al espacio de me-
jora técnica de sus sistemas electorales. 
En el caso español, el gran lastre es la 
fuerte barrera de entrada a la partici-
pación mediante duras exigencias que 
reducen el desempeño de nuestro país 
en el apartado de sufragio pasivo. Sin 
embargo, varios países europeos de 

intachable pedigrí democrático obtie-
nen puestos peores en el índice. Por 
debajo de la consideración de "acep-
table" libertad electoral, nos hallamos 
generalmente ante democracias muy 
deficientes o directamente simuladas. 
Se incluyen en el estudio hasta los sis-
temas claramente irreales, como los de 
Cuba o Corea del Norte.

El IMLE, que analiza y clasifica la 
práctica totalidad de países (ciento no-
venta y ocho, incluyendo algunos terri-
torios dependientes o Estados con li-
mitado reconocimiento), cuenta con un 
consejo académico nutrido de profeso-
res y expertos de más de diez países. 

Un año más, la Human Rights 
Foundation se ha sumado al esfuerzo 
de producción y distribución del índi-
ce como partner principal del mismo. 
Además, la rigurosa clasificación de los 
regímenes políticos que elabora esta 
prestigiosa organización con sede en 
Nueva York, forma parte de los indi-
cadores que alimentan uno de los su-
bíndices del IMLE, concretamente el 
Índice de Desarrollo Político. 

En el caso español, el gran lastre 
es la fuerte barrera de entrada a la 

participación mediante duras exigencias 
que reducen el desempeño de nuestro 
país en el apartado de sufragio pasivo. f Colaborador de AVANCE.

A Tabla: Fundación para el 
Avance de la Libertad.

Puesto País Puntos Puesto 2021 Variación Libertad electoral

1 Finlandia 83,68 1 = Altísima

2 Islandia 83,66 2 = Altísima

3 Irlanda 83,18 3 = Altísima

4 Suiza 81,80 4 = Altísima

5 Dinamarca 81,20 5 = Altísima

6 Eslovenia 80,26 7 +1 Altísima

7 Australia 79,81 6 -1 Muy alta

8 Estonia 79,47 9 +1 Muy alta

9 Letonia 79,18 10 +1 Muy alta

10 Gran Bretaña 78,93 11 +1 Muy alta

12 Italia 78,66 12 = Muy alta

13 Lituania 78,29 13 = Muy alta

15 Suecia 78,07 14 -1 Muy alta

18 Chile 77,83 15 -3 Muy alta

19 Uruguay 77,79 16 -3 Muy alta

20 Andorra 77,66 17 -3 Muy alta

22 Portugal 77,51 19 -3 Muy alta

32 Países Bajos 76,13 29 -3 Muy alta

33 Francia 75,91 31 -2 Muy alta

39 Canadá 75,11 33 -6 Muy alta

41 Estados Unidos 74,64 34 -7 Alta

47 España 73,78 38 -9 Alta

48 Alemania 73,70 51 +3 Alta

60 Argentina 72,23 53 -7 Alta

62 México 72,08 54 -8 Alta

77 Grecia 69,45 72 -5 Aceptable

117 Hungría 58,16 116 -1 Baja

123 Bolivia 56,63 119 -4 Baja

149 Venezuela 45,87 151 +2 Bajísima

161 Rusia 42,33 164 +3 Bajísima

Fuente: Índice Mundial de Libertad Electoral. Fundación para el Avance de la Libertad, 2022.



40    |    AVANCE    |    Nº 28 Nº 28    |    AVANCE    |    41

Es una enorme satisfacción 
anunciar la elaboración del 
primer índice que mide en 
otro país la libertad econó-
mica basándose en la meto-

dología que la Fundación elaboró para 
su ILECE y ha venido depurando desde 
2018. El prestigioso think tank colom-
biano Libertank ha sido el primero en 
adaptar a la realidad de su país, y no-
tablemente a las facultades y compe-
tencias de los municipios, el estudio 
español. En las páginas de AVANCE ya 
se comunicó hace escasos meses la fir-

Cúcuta, ejemplar
libertad económica

Agustín Camacho

La Fundación ha colaborado con el think tank Libertank en la elaboración del pri-
mer Índice de Libertad Económica de las Ciudades Colombianas (ILECC), que se basa 
en la metodología del ILECE español, publicado anualmente desde 2018.

ma del convenio de colabora-
ción entre ambas entidades. 
La Fundación está supervi-
sando también procesos si-
milares en otros dos países 
latinoamericanos, y trabaja 
con think tanks europeos en 
iniciativas similares de ámbi-
to continental. El objetivo es 
siempre analizar el grado de 
libertad económica local que 
se deriva de las diversas polí-
ticas municipales, e impulsar 
una sana competencia entre 

los alcaldes por alcanzar un buen des-
empeño de sus ciudades en este ámbi-
to de su gestión política.

La primera edición del Índice de Li-
bertad Económica de las Ciudades Co-
lombianas (ILECC) ha arrojado resul-
tados sorprendentes para quienes no 
conozcan el país sudamericano. El más 
positivo de ellos es la alta puntuación 
que obtiene una ciudad, Cúcuta, que 
alcanza así la franja de libertad econó-
mica satisfactoria, inédita aún entre las 
ciudades españolas. El peor es, en el 
otro extremo, el pésimo desempeño de 
la capital del país, Bogotá, que caen en 
la categoría de deficiente libertad eco-

La ciudad de Cúcuta 
alcanza en el índice 

colombiano la franja 
de libertad económica 

satisfactoria, inédita 
aún en el español.

f Colaborador de AVANCE.

A Tabla: ILECC 2022 (Libertank).

Puesto obtenido Ciudad Puntos obtenidos Grado  de libertad económica

1 Cúcuta 74,67 Satisfactoria

2 Villavicencio 69,84 Moderada

3 Ibagué 67,85 Moderada

4 Montería 66,95 Moderada

5 Cali 63,04 Moderada

6 Manizales 62,19 Moderada

7 Pereira 60,03 Moderada

8 Cartagena 55,60 Aceptable

9 Medellín 50,53 Aceptable

10 Barranquilla 43,36 Insuficiente

11 Bucaramanga 42,10 Insuficiente

12 Bogotá 34,44 Deficiente

Fuente: Índice de Libertad Económica de las Ciudades Colombianas (ILECC), primera edición (2022),
elaborado por Libertank (Colombia) bajo los auspicios de la Fundación para el Avance de la Libertad (España).

Arriba: portada de la primera edición del ILECC elaborado por Libertank con 
apoyo de la Fundación. Abajo, vista aérea de la ciudad de Cúcuta, que lo encabeza.

nómica con menos de treinta y cinco 
puntos por debajo del aprobado. Esta 
megápolis de casi ocho millones de ha-
bitantes presenta un resultado nefasto 
en prácticamente todos los indicadores 
de libertad económica contemplado 
para las ciudades colombianas, que en 
general se asemejan a los utilizados en 
el índice español.

La contraparte colombiana de la 
Fundación, Libertank, es un think tank 
joven y constituido principalmente por 
investigadores jóvenes, bajo la direc-
ción de Camilo Guzmán.

La Fundación continuará trabajando 
en el apoyo a la replicación internacio-

nal del ILECE, un proyecto pionero a ni-
vel mundial ya que, hasta la publicación 
de su primera edición en 2018, todas 
las comparativas de libertad económi-
ca se hacían únicamente entre países y 
no en el nivel subnacional. El ILECE fue 
premiado en 2020 con el Europe Liber-
ty Award de Atlas Network, y está ya en 
fase de replicación en otros tres países.
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La Fundación para el Avance de 
la Libertad ha presentado en 
Madrid su nuevo documental, 
Inmigrantes Empresarios. Valor 
sin fronteras, tras el éxito de su 

primer cortometraje, Venezuela: El Exi-
lio Femenino (2019). Ambos documen-
tales pueden ya visionarse íntegros en 
el canal de YouTube de la Fundación (/
fundalib). La nueva película, con una 
duración de treinta y siete minutos, 
explora y visibiliza la realidad de los in-
migrantes que, tras pasar por todo tipo 
de vicisitudes, han logrado emprender 
negocios de éxito en nuestro país. El 
documental presenta así la otra cara de 
la inmigración, la más positiva frente 
al auge de las narrativas hostiles con-
tra nuestros nuevos conciudadanos. Al 
mismo tiempo, es un canto a la impor-
tancia de la función empresarial y un 
reconocimiento al espíritu emprende-
dor y a la capacidad de superación de 
quienes la ejercen, tanto autóctonos 

Nuevo documental 
de la Fundación

Teresa Yáñez

A primeros del mes pasado, la Fundación presentó por todo lo alto su nuevo docu-
mental, Inmigrantes Empresarios, con una nutrida première en la Casa de América 
y un preestreno exclusivo en la sede de la Fundación Rafael del Pino.

como inmigrantes. En la narración se 
afirma que la función empresarial es el 
eje de la prosperidad.

La película explora la realidad del 
inmigrante empresario a través de las 
historias entrelazadas de ocho de es-
tas personas, procedentes dos de ellas 
de Venezuela y una de Honduras, Ma-
rruecos, Senegal, China, Rumanía y la 
República Dominicana. La diversidad 
de la muestra se extiende también a los 
sectores de actividad económica en los 
que han emprendido, desde las finanzas 
a la informática y desde la importación a 
la hostelería, la alta costura o la estética.

La Fundación, que ha contado 
con recursos propios, una ayuda eco-
nómica de Atlas Network y el apoyo 
financiero adicional de la Fundación 
Friedrich Naumann, no ha solicitado 
subvención a ninguna administración 
pública española para la realización del 
documental, el cual está dedicado "a 
todos aquellos cuyos sueños son tan 

grandes que no caben en un país". La 
película ya se ha presentado formal-
mente como candidata a la sección 
oficial de ocho festivales de cine es-
pecializados en corto y medio metraje 
o en la temática migratoria, en varios 
países europeos, Australia, Corea del 
Sur y los Estados Unidos. El director 
es el veterano periodista de televi-
sión y empresario audiovisual Alberto 
Goytre, director de la reconocida pro-
ductora de vídeo Reportarte.

El exclusivo preestreno privado 
tuvo lugar en las instalaciones de la 
madrileña Fundación Rafael del Pino el 
2 de noviembre. El día 4 se llevó a cabo 
la première en la sala de cine de la Casa 
de América, con una recepción previa 
y más de cien invitados, celebrándose 
a continuación un coloquio con dos de 
las empresarias entrevistadas. La Fun-
dación invita a los lectores a visionar y 
difundir el documental para visibilizar a 
los inmigrantes empresarios.

Inmigrantes Empresarios visibiliza a este colectivo 
particularmente valioso para toda la sociedad.

En la foto superior, de izq. a der., el diputado po-
pular Orlando Chacón; el Director Ejecutivo y 
la Presidenta de la Fundación, Federico López y 
Roxana Nicula; las inmigrantes empresarias Duly 
Romero (Honduras), Carmen Ferreira (Venezuela) 
y Doris Araújo (Rep. Dominicana) y tras ellas el 
Director de la Fundación Friedrich Naumann para 
España, Portugal e Italia, David Henneberger; y la 
Directora General de Integración de la Comuni-
dad de Madrid, María Dolores Navarro.

En la segunda foto, el coloquio posterior a la 
proyección del documental, con Carmen Ferrei-
ra y Duly Romero. En la tercera, el coloquio tras 
el preestreno realizado en la Fundación Rafael 
del Pino con el director del documental, Alberto 
Goytre (segundo), y con Doris Araújo (cuarta).

f Colaboradora de AVANCE.

A Fundación para el Avance
de la Libertad.
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La Fundación para el Avan-
ce de la Libertad se ha unido 
nuevamente a los más de se-
tecientos participantes en el 
Liberty Forum Mundial, tras 

haber participado este año en los re-
gionales de Europa (celebrado en mayo 
en Varsovia) y de América Latina (junio, 
Ciudad de México). Representantes de 
la Fundación habían participado ya en 
las ediciones de 2016 (Miami), 2018 y 
2019 (Nueva York), 2020 (telemática a 
causa de la pandemia) y 2021 (Miami).

El regreso del Liberty Forum a Nue-
va York ha sido un hito importante des-
pués de los años en que la conferencia 
se vio desplazada a Florida o al ciberes-
pacio, y la Fundación ha acudido por vez 
primera con una delegación compues-
ta por cuatro personas: la presidenta 
Roxana Nicula, el secretario general 
Juan Pina, el director ejecutivo Federico 

Amplia presencia en 
el Liberty Forum '22

Carmen Toledano

Por sexta vez, la Fundación ha participado en el Liberty Forum mundial de Atlas 
Network, y esta vez con cuatro representantes y con una intensa actividad en los 
eventos previos y conexos, así como en el programa del propio foro.

López y el empresario Roald Schoen-
makers, miembro del Consejo y del pa-
tronato de la Fundación.

En los días previos al Liberty Forum, 
Juan Pina participó una vez más, como 
secretario general de la Fundación, en 
la exclusiva COO Summit organizada 
por Atlas Network. Durante tres inten-
sos días de trabajo, esta cohorte inter-
nacional, conformada por los máximos 
responsables operativos de las principa-
les organizaciones de la red mundial de 
think tanks pro libertad, debatió sobre 
cuestiones de management, captación 
de fondos, recursos humanos, proce-
sos y comunicación externa. Bajo la 
dirección de Lyall Swim, COO de Atlas 
Network, y de Patty Hohlbein, vicepre-
sidenta para la formación y los eventos, 
los veinte participantes llegados de una 
decena de países pudieron también 
aportar sus ideas para el desarrollo de 

la red. Por parte de la Fundación, Juan 
Pina sugirió un programa de intercam-
bios de personal junior para que, du-
rante unos meses, puedan trasladarse 
a otro país y colaborar en el think tank 
correspondiente.

Por su parte, el director ejecutivo 
de la Fundación, Federico López, parti-
cipó en el programa intensivo de Atlas 
Network para la formación académica 
especializada en think tanks, denomi-
nado Leader Lab (anteriormente Think 
Tank MBA). La certificación en gestión 
de think tanks, resultante del conjunto 
de programas formativos de la Atlas 
Leadership Academy, y cuya fase última 
y más relevante es el programa Leader 
Lab, está extraordinariamente bien 
considerada en la comunidad interna-
cional de institutos de pensamiento, y 
en el sector no lucrativo en general.

La Fundación ha sido una de las 
diez organizaciones escogidas en todo 
el mundo (y una de las dos únicas de 
Europa) para presentar sus proyectos 
en una ronda exclusiva de financiación 
con grandes filántropos de los Estados 
Unidos y de otros países. Roxana Nicula 
representó a la Fundación y se centró 
especialmente en los esfuerzos que 
realiza en materia de políticas munici-

La Fundación ha adquirido un considerable 
prestigio en el entorno mundial de think tanks

pro libertad económica y personal.

De izquierda a derecha, Federico López (director ejecutivo), Juan Pina (secretario general), Roxana Nicula (presidenta) y Roald 
Schoenmakers (consejero y patrono), al inicio del Liberty Forum 2022 celebrado en Nueva York el 16 y 17 de noviembre.

La Fundación fue una de las diez organizaciones (de entre más de 550) invitadas a una exclusiva ronda de financiación con 
grandes filántropos. Arriba, Roxana Nicula presenta el proyecto de reformas municipales y autonómicas basado en los índices 
de la Fundación. Abajo a la izquierda, las organizaciones invitadas a la ronda dispusieron de stands para conversar con los 
donantes. A la derecha, la foto de familia de los diez representantes de las entidades convocadas al encuentro privado.
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Arriba a la izquierda, Roxana Nicula junto 
a Berta Valle durante uno de los almuer-
zos del Liberty Forum 2022. La activista 
nicaragüense por los Derechos Humanos 
y esposa del preso político Félix Maradia-
ga visitó España en septiembre y fue por-
tada del número de noviembre de AVAN-
CE. A la derecha, Federico López, Roxana 
Nicula y Roald Schoenmakers con la CEO 
de la influyente organización randiana 
estadounidense Atlas Society, Jennifer 
Grossman. Junto a estas líneas, Roxana 
Nicula con la vicepresidenta del Instituto 
Lituano de Libre Mercado, Aneta Vainė, 
durante una recepción privada en la resi-
dencia neoyorquina de la presidenta del 
Consejo de Atlas Network, Debbi Gibbs. 

A la izquierda, Roald Schoenmakers (der.) conversa en el bar del hotel con Mohamad Machine-Chian, el disidente iraní a quien 
la Fundación ayudó a finales de 2021 a salir de su país, ocupándose de su estancia temporal en España, que finalizó en junio de 
2022. Hoy Mohamad es profesor en la Universidad de Pittsburgh (Estados Unidos) y fue uno de los principales oradores en el 
homenaje a la recordada Linda Whetstone, uno de los motores intelectuales y operativos de Atlas Network, que falleció el año 
pasado. A la derecha, Juan Pina durante la cena de gala junto a Elizabeth Halliday, COO de Clean Capitalist Leadership Council, 
la entidad partner de la Fundación para la cumbre medioambiental alternativa a la COP 25, celebrada en Madrid en 2019.

f Colaboradora de AVANCE.

A Fundación para el Avance
de la Libertad.

pales y autonómicas. La 
Fundación ha adquirido 
un considerable prestigio 
en el entorno liberal y li-
bertario internacional por 
sus índices subnacionales 
en materia de libertad 
económica y de competi-
tividad fiscal.

El Liberty Forum es 
siempre una oportunidad 
de volver a conversar con 
infinidad de personas que 

en todo el mundo comparten las ideas 
de la libertad y las hacen avanzar me-
diante la labor de sus diversas institu-
ciones. Para la Fundación es una parti-
cular satisfacción ayudar a gigantes de 
la causa de la libertad como Mohamad 
Machine-Chian y Berta Valle. 

Roald Schoenmakers y Roxana Nicula, junto a la politóloga y escritora ar-
gentina Antonella Marty, miembro del equipo directivo de Atlas Network, 
durante uno de los almuerzos del Liberty Forum 2022.

La Fundación estrecha sus relaciones
con la Human Rights Foundation

Aprovechando la visita a Nueva York para participar en el Liberty Forum 2022, la delegación de la Fundación 
mantuvo una extensa reunión con Javier El-Hage (a la derecha de la foto) y Malaak Jamal (cuarta desde la izquier-
da), respectivamente Director Jurídico y Directora de Investigación de la Human Rights Foundation (HRF), en su 
sede mundial del Empire State Building. La HRF ha sido partner de la Fundación para la producción de tres de 
las ediciones del Índice Mundial de Libertad Electoral (IMLE), la ambiciosa publicación anual que dirige el pro-
fesor José Antonio Peña-Ramos, de la Universidad de Granada. La Fundación emplea el análisis de sistemas de 
gobierno de la HRF como uno de los ingredientes del subíndice de desarrollo político, dentro del IMLE. Durante 
la reunión, ambas partes expusieron sus proyectos y avanzaron en posibles vías de colaboración adicional para 
2023, así como para la difusión y actos de presentación del propio IMLE en el futuro inmediato. La Fundación 
considera estratégica su relación con la HRF, una de las voces más potentes por la libertad en el mundo actual.

https://www.youtube.com/watch?v=wgYc4gowBGE
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Los mellizos Tuttle, preparados para
extender sus aventuras a España

Las conversaciones de los últimos meses 
entre la Fundación para el Avance de la Liber-
tad y el Libertas Institute de Utah (Estados 
Unidos) para la publicación de los libros de la 
serie Tuttle Twins llegaron a buen puerto en 
noviembre. El pasado día 16, Roxana Nicula y 
el CEO de Libertas Institute, Connor Boyack 
(autor además de la serie de libros) firmaron 
en Nueva York el contrato editorial que garan-
tiza a la Fundación los derechos de traducción 
al español europeo y a las lenguas catalana, 
vasca y gallega, con plena exclusividad edito-
rial para los mercados de España y Andorra.

Los comics de los mellizos Tuttle constitu-
yen un rotundo éxito editorial en los Estados 
Unidos, donde se cuentan ya por bastantes 

millones los niños que han aprendido las ideas 
de la libertad siguiendo las aventuras de Ethan 
y Emily. La Fundación asume este nuevo reto 
con ilusión y con la firme aspiración de estar a 
la altura de este proyecto esencial para com-
batir el adoctrinamiento estatista constante al 
que se somete a los niños en la sociedad espa-
ñola. El inicio de operaciones será inmediato, 
y se prevé iniciar la venta de ejemplares de los 
primeros títulos de la serie a partir del próximo 
mes de febrero. Para más información sobre 
los mellizos Tuttle y su inminente aventura es-
pañola, rogamos dirigirse a la Fundación.

Roxana Nicula, panelista junto a la
profesora Deirdre McCloskey

El pasado día 17, la sesión final del Liber-
ty Forum 2022 celebrado en Nueva York tuvo 
como broche de oro una mesa redonda con la 
profesora emérita de la Universidad de Illinois 
en Chicago, Deirdre McCloskey. Para la oca-
sión, condujo el debate el propio Presidente 
de Atlas Network, Matt Warner (cuarto en 
la imagen) y se invitó a completar el panel al 
Director del programa sobre pluralismo del 
prestigioso Mercatus Center de la Universi-
dad George Mason, Ben Klutsey (segundo por 
la izquierda) y a la Presidenta de la Fundación 
para el Avance de la Libertad, Roxana Nicula.

Ante un auditorio completo, la profeso-
ra McCloskey (tercera por la izquierda) y sus 
acompañantes abordaron la necesidad actual 

de recuperar un debate social y político civilizado, en unas sociedades donde se están perdiendo las formas a cau-
sa de la marcada hostilidad de las narrativas polarizadoras que llegan de los dos extremos de la escala ideológica 
convencional. La profesora McCloskey recordó la importancia de las palabras y de los relatos en la construcción y 
en el día a día de una sociedad libre. Klutsey expuso el programa de diálogo social transideológico que Mercatus 
Center está desarrollando ante la cada vez más profunda y preocupante división de la sociedad estadounidense. 
Roxana Nicula aportó una perspectiva europea al debate y recordó que una de las mayores conquistas del libera-
lismo político, enraizado en la Ilustración, fue establecer un marco pluralista de convivencia social en el que por 
fin se superó la unicidad ideológica dictada por los estamentos de poder político y eclesiástico. En el coloquio, a 
raíz de las preguntas del público, los panelistas abordaron la deriva actual de algunos sectores de la derecha radi-
calizada, con conceptos como "iliberal" y "postliberal", que emplean en un intento muy preocupante de cancelar el 
liberalismo, en el sentido más amplio del término. Es una cancelación a la que debemos oponer firme resistencia.
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Juan Pina y Roberto Vaquero debatieron
sobre el fascismo en la UFM

Con aforo lleno se celebró a finales de octubre el debate organizado por el Instituto Juan de Mariana (IJM) en 
las aulas del campus madrileño de la Universidad Francisco Marroquín. La gran casa de estudios del liberalismo 
acogió en esta ocasión a Juan Pina, Secretario General de la Fundación, y Roberto Vaquero, líder de la organiza-
ción de extrema izquierda Frente Obrero. El Director del IJM, José Carlos Rodríguez (primero por la izquierda), 
moderó el debate, que pese a la enorme distancia de las posiciones representadas se desarrolló con la mayor 
cordialidad. La iniciativa del IJM se enmarcó en el centenario del luctuoso inicio de la dictadura fascista, a partir 
de la Marcha sobre Roma y el subsiguiente nombramiento de Benito Mussolini como primer ministro italiano por 
el rey Víctor Manuel III. El vídeo del debate está disponible en el canal de YouTube del IJM. En la versión digital 
de esta revista, también puedes pulsar sobre la foto para acceder al vídeo.

El objetivo del think tank liberal era sobre todo analizar cuánto queda hoy del fascismo en los movimientos po-
líticos actuales. Como era previsible, el representante del Frente Obrero señaló las supuestas similitudes entre el 
fascismo y el liberalismo, y Juan Pina las negó apuntando en cambio al origen común del fascismo y del comunismo, 
ambos descendientes del mismo tronco: el socialismo del siglo XIX. El momento más chocante del debate se vivió 
en el turno de preguntas, cuando desde el público se pidió a ambos oradores que expresaran su programa ideológi-
co de máximos. Roberto Vaquero reconoció abiertamente buscar una revolución socialista violenta y confiscadora 
de la propiedad privada, y Juan Pina, a continuación, respondió que, a la vista de aquello, su programa consistiría 
prioritariamente en articular la defensa ciudadana contra el movimiento de Roberto Vaquero. El representante 
de la Fundación recordó los vínculos y similitudes del fascismo italiano y de sus versiones en muchos otros países 
europeos con el socialismo revolucionario, e identificó vestigios del fascismo en el resurgimiento actual de los 
populismos de extrema derecha y de extrema izquierda. Una de las características fundamentales del fascismo es 
el recurso a la insurrección violenta para alcanzar el poder (o mantenerlo) violentando las instituciones de la demo-
cracia liberal. Hoy, con más sutilezas, ambos populismos extremos buscan cancelar el orden liberal-democrático.

https://www.youtube.com/watch?v=wgYc4gowBGE
https://fundalib.org/don/
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La Fundación renueva su compromiso de 
colaboración con Students for Liberty

Presentación del IACF a los políticos 
madrileños del Partido Popular

A finales de octubre, la Fundación intensificó su colaboración 
con la rama española de la prestigiosa organización mundial Stu-
dents for Liberty (SFL), en esta ocasión con la filial de la misma 
en la Comunidad de Madrid. El Director Ejecutivo de la Funda-
ción, Federico López (izq.) firmó el nuevo convenio con el Vice-
presidente de SFL Madrid, Juan Carlos Peleato. 

Ambas organizaciones comparten una visión de la sociedad 
y de la economía basada en las tesis del liberalismo clásico más 
evolucionado hacia el libertarismo posibilista. Students for Li-
berty ha ido ganando aún mayor importancia en todo el mundo 
durante los últimos años. La organización con sede en Washin-
gton, presidida actualmente por el alemán Wolf von Laer (entre-
vistado en AVANCE en 2021) es todo un referente para el traba-
jo cotidiano de la Fundación.

A mediados de noviembre, el Secretario General de la Fundación, Juan Pina, fue el invitado principal de una 
reunión interna del Partido Popular madrileño destinada a conocer mejor el Índice Autonómico de Competiti-
vidad Fiscal (IACF), que la Fundación coedita con la Tax Foundation estadounidense. La reunión, celebrada en 
Alcobendas, sirvió también para que Juan Pina realizara unas declaraciones a Telemadrid sobre la fiscalidad 
autonómica y la competencia entre comunidades. En el acto, el representante de la Fundación ofreció una charla 
sobre el índice y sobre la importancia de la competencia tributaria subnacional como freno a la voracidad fiscal. 
Posteriormente, se procedió a una tertulia a la que se unieron el Director General de Economía de la Comunidad 
de Madrid, Juan Manuel López Zafra (primero por la izq.), el Director del diario Vozpópuli, Jesús Cacho (segundo) 
y como moderador el Secretario de Economía del PP madrileño, Daniel Rodríguez Asensio. La Fundación acepta 
todas las invitaciones de partidos democráticos de cualquier color. Rechaza en cambio las de formaciones comu-
nistas, nacionalpopulistas o que pongan en riesgo el marco general de la democracia liberal.

La Fundación, en el encuentro sobre
banca organizado por ELF en Viena

Reuniones sobre inmigración en
Colonia y Bruselas

Bajo el título de "El futuro de la deuda, la banca y el dinero", 
el European Liberal Forum (ELF) celebró un encuentro europeo 
de expertos y dirigentes de think tanks el pasado día 10 en el 
imponente Albert Hall de la capital austriaca. En representa-
ción de la Fundación para el Avance de la Libertad acudió su 
presidenta, Roxana Nicula. Es la primera participación en un 
evento de ELF tras el ingreso de la Fundación en esta impor-
tante estructura del liberalismo europeo, durante la asamblea 
general celebrada en Bruselas en septiembre.

La presidenta de la Fundación tuvo la oportunidad de trazar 
nuevos vínculos con entidades similares de otros países euro-
peos, y conocer mejor sus respectivas visiones en materia banca-
ria. En el encuentro participó también Adam Bartha, director de 
la selecta red de think tanks Epicenter, vinculada a Atlas Network.

A instancias de la Fundación Friedrich 
Naumann y del European Liberal Forum 
(ELF), del 13 al 18 de noviembre se ce-
lebró en Colonia y Bruselas el programa 
de reuniones de la Red sobre Inmigración 
compuesta por instituciones de varios 
países europeos, incluyendo por parte 
española a la Fundación para el Avance 
de la Libertad. La Fundación, representa-
da en esta ocasión por el experto en Re-
laciones Internacionales Victor Vasilescu, 
pudo así retomar el cinclo de contactos 
iniciado en Barcelona el pasado mes de 
julio, y profundizar en la interlocución de 
los think tanks liberales participantes con 
las autoridades alemanas y europeas vi-
sitadas. En las imágenes de arriba, Victor 
Vasilescu presenta en el Parlamento Eu-
ropeo el informe Inmigrantes Empresarios 
de la Fundación, e interviene en una de 
las sesiones de trabajo de la red. En la de 
abajo, participa en un panel de debate.

http://www.fundalib.org
https://www.youtube.com/watch?v=wgYc4gowBGE
https://www.youtube.com/watch?v=wgYc4gowBGE
https://www.youtube.com/watch?v=wgYc4gowBGE
https://www.youtube.com/watch?v=wgYc4gowBGE


54    |    AVANCE    |    Nº 28

LA LIBERTAD AVANZA CON...

Juan José Ramos

La asociación que preside, con sede en la Universidad 
Carlos III, se ha convertido en una de las más activas en 
el ámbito del debate político en Madrid. Comenzamos 
preguntando a Juan José qué es Demos.

Demos es una asociación política universitaria de 
espíritu pluralista que pretende fomentar el diálogo 
entre partidos dentro un marco democrático y com-
prender mejor la actualidad política en la que desarro-
llamos nuestras vidas. Para ello, la junta administrati-
va de la asociación se encarga de organizar eventos 
que van desde debates entre formaciones políticas a 
ponencias y mesas redondas donde se intercambian 
diversas opiniones, y conocimientos que permiten de-
sarrollar una visión más amplia de la realidad políti-
co-social que nos rodea.

 
¿A qué obstáculos os enfrentáis en tanto que asociación 
de ámbito universitario?

Considero que Demos hace frente constantemente 
a dos problemas: para empezar, en sí misma podría de-
cirse que es una especie de “asociación nicho” al estar 

únicamente presente en la propia universidad, lo que 
limita nuestro alcance a la hora de desarrollar alcanzar 
público ajeno a la misma. Por otro lado, creo que la 
desafección política es el mayor enemigo de nuestra 
asociación; altos niveles de desafección implican un 
evidente desinterés por la política, lo que resulta bas-
tante problemático y denota un desencanto político 
cada vez más creciente en las generaciones jóvenes.

¿Cómo valoras el futuro de los jóvenes en España?
Me gustaría poder pensar algo distinto, pero soy 

plenamente consciente de que mi generación no po-
see una mentalidad adecuada para, llegado el momen-
to, asumir las riendas del país. Es que es inconcebi-
ble que una amplia parte de la juventud aspire como 
primera —y a veces única— opción a ser funcionarios; 
que toda acción o actitud política por parte de ciertos 
sectores venga regida por la superioridad moral; y que 
hagan de los problemas sociales conflictos de blanco 
y negro en los que si no te posicionas eres igualmente 
perverso que aquel que piensa distinto.

p Nació en Tenerife y reside en Madrid.

) Cursa Derecho y Ciencias Políticas.

g Presidente de la Asociación Demos.

Y
• Diálogo plural en democracia.
• Políticas fiscales liberales.
• Defensa de las pymes.

B El gran Gatsby, de Scott Fitzgerald.
Fuego y sangre, de George R. R. Martin.

h
Muerte en el Nilo, de Kenneth Branagh.
Círculo, de Aaron Hann.
El instante más oscuro, de Joe Wright.

P
The Crown.
The Good Wife.
Dark.

w Twitter: @JJ_Ramos21

https://fundalib.org/don/
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Un documental de Alberto GoytreUn documental de Alberto Goytre

Ya puedes visionarlo íntegro en YouTube: www.youtube.com/c/Fundalib 

https://youtu.be/caVuxCg9tnk
https://youtu.be/caVuxCg9tnk
https://youtu.be/caVuxCg9tnk
https://youtu.be/caVuxCg9tnk

