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Publicada la segunda edición de nuestro
Índice Mundial de Libertad Moral
La Fundación ha publicado en julio de 2018 la segunda edición de su Índice Mundial de Libertad Moral
(WIMF, por sus siglas en inglés). Este índice fue, en primavera de 2016, uno de sus primeros proyectos, y contó
en aquella ocasión con la autoría de Juan Pina y Andreas
Kohl. En esta ocasión ha sido Emma Watson, nuestra intern de Australia, quien ha participado de manera muy
destacada en el trabajo de investigación necesario para
actualizar el índice.
El trabajo mide por segunda vez el grado de libertad
moral de ciento sesenta países, empleando para ello
diecisiete indicadores relativos a los grandes debates
éticos de nuestro tiempo, agrupados en cinco categorías
(libertad religiosa, libertad bioética, libertad en materia
de drogas, libertad sexual y libertad familiar). El objetivo es analizar en qué medida las decisiones
morales son de adopción individual o, por el contrario, vienen
fuertemente determinadas por el
Estado y su legislación de las conductas personales. Es decir, no se
promueve una visión concreta de
cada una de las cuestiones morales analizadas, siendo el objetivo
establecer quién toma esas decisiones en cada caso: el Estado o el
ciudadano.
Como ya sucediera en 2016, los
Países Bajos encabezan el índice,
seguidos en esta ocasión de Por-

tugal y de Canadá, un país que experimenta un fortísimo crecimiento. Sigue avanzando en general América
Latina, una región incorporada ya casi por completo a la
visión occidental estándar en casi todas las cuestiones
morales. España se sitúa séptima, por lo que forma parte del reducido grupo de países con “muy alta libertad
moral”. El peor retroceso lo sufre Turquía, y sigue cerrando el índice Arabia Saudí.
Accede en la web al documento completo en formato PDF, y también puedes obtener ejemplares físicos. Te
rogamos promover en las redes el conocimiento de este
índice. Para ello, por favor utiliza la etiqueta #WIMF2018
y la dirección recortada www.bit.ly/WIMF2018 que da
acceso directo al documento descargable.

Vera Kichanova: una perspectiva
libertaria sobre Rusia
En junio, la Fundación invitó a Madrid a la disidente
libertaria rusa Vera Kichanova. Pese a su brevedad, la visita incluyó una intensa agenda de medios, ya que Vera
fue entrevistada por la Agencia EFE, Libre Mercado y La
Razón TV (en la foto, Vera en el centro junto a la periodista Almudena Negro, a la derecha).
La Fundación organizó una recepción y una cena de
bienvenida la víspera de la conferencia de Vera, que se
celebró en las instalaciones del Instituto Juan de Mariana (IJM). Esta institución realizó también una entrevista
a la invitada y emitió su intervención en videostreaming.
Vera fue la primera política libertaria electa a un cargo público, como concejal en Moscú. Detenida en varias
ocasiones por sus posiciones contra el régimen ruso, ha
sido una de las principales impulsoras del Partido Libertario de su país. Posteriormente ha presidido la Hayek
Society en la Universidad de Oxford y ha sido una de

las más destacadas dirigentes de Students for Liberty en
Europa, organizando todo tipo de conferencias y eventos de esta entidad estudiantil.
Durante su conferencia (ver vídeo íntegro), Vera Kichanova trasladó a la audiencia una perspectiva muy
crítica sobre el régimen de Vladimir Putin y sobre la situación de la libertad en el gigante euroasiático. Vera
Kichanova considera que el objetivo de Putin y de los
medios internacionales que subvenciona, como la televisora RT o la radio Sputnik, es desestabilizar Occidente
apostando simultáneamente por movimientos políticos
teóricamente opuestos entre sí.
La voz de Vera es también la de una persona que
compatibiliza su relevancia intelectual y académica con
el aprecio y la promoción de la labor política que realizan los partidos libertarios en todo el mundo. La Fundación espera seguir colaborando con Vera Kichanova.

En camino nuestra App pro reforma de las pensiones
Una vez escogido el proveedor de desarrollo informático, esperamos lanzar en los próximos meses esta
aplicación, cuyo proyecto resultó becado en el Liberty
Forum de Budapest 2017. La app cuenta con un compromiso de patrocinio recientemente reconfirmado,
gracias a uno de los miembros del Consejo de la Fundación, además del apoyo recibido a través de la Red

Atlas. La aplicación ayudará a todos los activistas libertarios que debatan con otros interlocutores sobre el sistema de pensiones, al vizualizar mejor la superioridad
del sistema de capitalización frente al de reparto. La app
produce simultáneamente una estimación de la pensión
que cobrará cualquier persona con uno u otro sistema,
lo que generalmente favorece al de capitalización.

Libertad económica en el
ámbito municipal

Finaliza la investigación
para el IMLE 2019

La Fundación está priorizando el esfuerzo de lanzar
una métrica de libertad económica municipal, un trabajo novedoso que puede suscitar bastante polémica.
Esperamos así impulsar las ideas libertarias en esta materia. La administración más cercana al ciudadano debería ser la menos lesiva de la libertad individual. Aunque
pueda parecer menor, la incidencia de los ayuntamientos en la libertad económica es muy relevante.
Se incorporará al estudio criterios como el nivel de
los tributos locales, el endeudamiento municipal, el ratio de funcionarios y empleados públicos por población
total, o la burocracia para obtener licencias de obra y de
apertura de establecimientos.
El objetivo es publicar la primera edición de este trabajo a lo largo del último trimestre de 2018 o el primero
de 2019, y comparar inicialmente las veinte primeras
ciudades españolas.

En enero se lanzará la segunda edición de nuestro
Índice Mundial de Libertad Electoral, dirigido por el profesor José Antonio Peña, de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, y elaborado con el apoyo de la Universidad Autónoma de Chile y la Universidad Autónoma de
Nuevo León. El comité académico está compuesto por
profesores y expertos de universidades de nueve países. El IMLE mide cerca de doscientos países empleando
cincuenta y cinco indicadores de libertad electoral. La
primera edición ha cosechado ya más de cien impactos
en los medios de veintidós países, en diez idiomas.
Recién concluido el trabajo académico de actualización, el proyecto entra ahora en la fase de realización
de tablas y elaboración del informe. Se espera que a lo
largo de octubre esté concluida la publicación y pase a
diseño. El lanzamiento se hará en esta ocasión, en principio, en la ciudad de Santiago de Chile.

Nueva conferencia de Yaron Brook
La Fundación ha organizado en junio, junto a Students
for Liberty, una nueva conferencia de Yaron Brook, esta
vez en la ciudad de Granada. Tras el éxito de la charla
que organizamos en noviembre de 2017 en Madrid, que
reunió a más de un centenar de asitentes en las instalaciones de la Fundación Rafael del Pino, el presidente
del Ayn Rand Institute ha atendido una vez más nuestra
invitación para exponer su perspectiva objetivista sobre
la ética del capitalismo.

Encuentro mundial de contribuyentes
El encuentro de organizaciones de contribuyentes,
celebrado recientemente en Atenas a instancias de la
organización estadounidense Americans for Tax Reform
(ATR), contó con la presencia de Juan Pina por parte de
la Unión de Contribuyentes (UC) española, impulsada
por la Fundación. Juan presentó la campaña de medios
realizada para nuestro Índice Autonómico de Competitividad Fiscal (IACF) 2017, cuyas conclusiones fueron
expuestas en uno de los paneles por su autora, Cristina
Berechet. Cristina, junto a su labor para la Fundación,
desempeña también la función de secretaria general de
la Asociación Mundial de Contribuyentes (WTA).

Primera experiencia de “internship” con
nuestra entidad contraparte australiana
La Fundación ha acogido por primera vez una estudiante en virtud del acuerdo suscrito con una de nuestras contrapartes en el exterior, la Mannkal Economic
Education Foundation de Australia.
Emma Watson (a la derecha de la foto junto a nuestra presidenta, Roxana Nicula) está finalizando Derecho
en Perth y ha colaborado en labores de investigación
jurídica y también en los trabajos de compilación de datos necesarios para actualizar nuestro Índice Mundial
de Libertad Moral y publicar la edición de 2018.

En diciembre, IACF 2018 Reunión con Avenir Suisse
La Fundación presentará en diciembre la segunda
edición de su Índice Autonómico de Competitividad Fiscal (IACF), que nuevamente está siendo elaborado por
la prestigiosa economista Cristina Berechet. La primera
edición impulsó cambios normativos favorables al contribuyente en La Rioja y Guipúzcoa, y tuvo un importante impacto en los medios de comunicación. Por todo
ello, fue finalista del Liberty Award Europe 2018, el pasado mes de mayo en Copenhague.

La presidenta de la Fundación, Roxana Nicula, ha recibido recientemente a representantes del think tank
de libre mercado suizo Avenir Suisse. También durante
el Liberty Forum de Copenhague, a finales de mayo, se
sucedieron diversas reuniones con potenciales contrapartes de varios países.

Carta a Juncker

Amigos de la Fundación

La Fundación ha liderado la reacción de un conjunto de think tanks pro Libertad de diversos países ante
la celebración del bicentenario de Karl Marx. Entre los
países participantes en la campaña destacan Polonia (a
través del Warsaw Enterprise Institute) y Cuba (mediante un instituto clandestino de estudios libertarios).
La principal iniciativa ha sido una carta conjunta al
Presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, pidiéndole que no acudiera a los actos previstos en
la ciudad alemana de Tréveris, por ser Marx un impulsor
del totalitarismo. Lamentablemente, Juncker acudió.

La figura de los “Amigos de la Fundación” es habitual
en muchas otras fundaciones y permite canalizar mediante crowdfunding las donaciones de reducida cuantía pero recurrentes, que resultan muy importantes no
sólo para completar los ingresos de la entidad sino también para expandir su base de apoyo social.
Esperamos lanzar esta opción a lo largo de septiembre y alcanzar en los meses siguientes una cantidad de
Amigos de la Fundación suficiente para constituir una
red de seguridad de cara a la continuidad de los proyectos acometidos por la entidad.
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