
Boletín informativo para los Amigos de la Fundación     |     Número 8     |     Marzo de 2019

A iniciativa de la Fundación, se celebró a finales de fe-
brero un interesante debate de expertos sobre el actual 
conflicto entre el sector del taxi y el de VTC, moderado 
por la presidenta Roxana Nicula.

En la mesa redonda, celebrada en la Universidad 
Francisco Marroquín, participaron el conocido econo-
mista Domingo Soriano, el taxista y seguidor de la Es-
cuela Austriaca Francisco Muñoz y el jurista Guillermo 

¿Taxi, VTC? El verdero problema son las licencias

Truchuelo, del Instituto Juan de Mariana. Durante su ex-
posición y el debate posterior, todos ellos defendieron, 
desde sus distintas perspectivas, un mercado libre para 
el transporte urbano de viajeros. 

La Fundación coincide en esta misma visión y aboga 
por eliminar las licencias, no sólo para esta actividad 
sino para todas: trabajar, prestar servicios o comerciar 
son derechos del individuo, no concesiones estatales.



La Fundación ha recibido a primeros de este mes la 
ilustre visita de sus homólogos colombianos del Centro 
de Innovación y Liderazgo (CIL), adscrito a la prestigiosa 
Universidad Gran Colombia (UGC). A la izquierda de la 
imagen, Daniel Raisbeck, principal impulsor y dirigente 
del nuevo think tank. Años atrás, Raisbeck fue candidato 
libertario a diputado y a la alcaldía de Bogotá, alcanzan-
do una considerable popularidad y prestigio en su país, 
donde es una de las principales voces a favor de la lega-
lización de las drogas como medio para acabar con las 
mafias del narcotráfico. En la actualidad, Raisbeck tra-
baja por nuestras ideas mediante su acción al frente de 
este nuevo centro de pensamiento.

A la derecha de la fotografía, Santiago Castro, rector 
de la UGC, una de las principales universidades privadas 
del país sudamericano, bajo cuyos auspicios se inicia la 
andadura del CIL. Tanto Raisbeck como Castro han desa-
rrollado una intensa agenda de contactos en Madrid du-
rante su estancia, y han dedicado parte de su tiempo a 
explorar las posibilidades colaboración existentes entre 
el CIL y la Fundación para el Avance de la Libertad. En las 
semanas previas, ambos responsables visitaron también 

Colaboración abierta con el CIL colombiano

Un mensaje valiente por la libertad en Venezuela

La Fundación ha colaborado en la producción y pu-
blicación del videomensaje emitido a finales de febrero, 
desde el extranjero, por la odontóloga Laided Salazar, 
asimilada a la Aviación de su país con grado de capitana. 
El caso de Salazar es uno de los más conocidos y comen-
tados por la prensa libre de su país. Privada de libertad 

México y los Estados Unidos para comenzar a dar a co-
nocer el nuevo instituto colombiano en la comunidad de 
organizaciones y centros de estudios que trabajan por 
las ideas de la Libertad.

Juan Pina, secretario general de la Fundación, par-
ticipó en las jornadas celebradas en Bogotá el pasado 
mes de octubre, que sirvieron para la puesta en marcha 
del CIL. Durante la reunión celebrada, la presidenta de la 
Fundación, Roxana Nicula, reiteró nuestra disposición a 
colaborar con el CIL, y se exploró diversas opciones.

durante años por el régimen socialista de Nicolás Madu-
ro, pudo pasar finalmente al exilio y, mediante este ví-
deo, responde a las gravísimas injurias, amenazas y des-
calificaciones que el propio dictador profirió contra ella 
en cadena nacional de televisión, en septiembre pasado. 
El testimonio de la capitana Salazar, que sufrió graves 

maltratos en prisión, es uno de los in-
cluidos en la ingente querella colectiva 
contra Nicolás Maduro y la cúpula del 
narcorrégimen venezolano ante la Cor-
te Penal Internacional, por crímenes de 
lesa humanidad. En su videomensaje, 
Salazar rinde homenaje a los casi dos 
centenares de militares que están en 
prisión por motivos políticos, y hace un 
emotivo llamamiento a la acción contra 
la dictadura tanto de la población civil 
como de los miembros de las Fuerzas 
Armadas. Ver el vídeo.

Roxana Nicula ha sido invitada por la Red Atlas a par-
ticipar en la próxima edición del Liberty Forum Europe, 
que se celebrará el próximo mes de mayo en Atenas, con 
nuestros homólogos del think tank griego Kefim como 
anfitriones. La presidenta de la Fundación será una de las 
diez personas que intervengan en una franja destinada 
específicamente a exponer la visión de cada una de ellas 
respecto a las ideas de la Libertad. El Liberty Forum anual 
es el principal evento liberal-libertario de Europa.

Roxana Nicula intervendrá en el Liberty Forum Europe

Presentado el “Dadme libertad”, de Rose Wilder Lane

Tal como anunciábamos en la pasada edición, a finales 
de febrero se presentó en Madrid, con retransmisión en 
vídeo para América Latina, la primera edición en español 
del conocido Give Me Liberty, escrito en 1936 y ampliado 
en 1944 por la pionera del libertarismo estadounidense 
Rose Wilder Lane. El editor Ignacio Rico, de Unión Edito-
rial, condujo el acto. Juan Pina, autor de la traducción y 
del prólogo, repasó los principales aspectos de este libro 
tan amenzo como ilusionante. Ver el vídeo del evento.

https://www.facebook.com/Centro-de-Innovaci%C3%B3n-y-Liderazgo-383945839085056/
https://www.facebook.com/Centro-de-Innovaci%C3%B3n-y-Liderazgo-383945839085056/
https://youtu.be/cNsWQFBdvXk
https://www.facebook.com/Centro-de-Innovaci%C3%B3n-y-Liderazgo-383945839085056/
https://youtu.be/cNsWQFBdvXk
https://youtu.be/cNsWQFBdvXk
https://www.kefim.org/
http://www.unioneditorial.es/novedades/novedades?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=595&category_id=17
https://www.facebook.com/Union.Editorial.1973/videos/628216260953816/
http://www.unioneditorial.es/novedades/novedades?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=595&category_id=17
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Roxana Nicula presentará a finales de este mes uno 
de los proyectos de la Fundación, que ha sido seleccio-
nado para su participación en la ronda de financiación 
Dragon’s Den, correspondiente a la edición de 2019 del 
European Resource Bank. Esta cita anual reúne a los 
grandes think tanks del continente con la comunidad de 
donantes pro-Libertad. La reunión de 2019 se celebrará 
en la ciudad de Chisinau (Moldavia).

El proyecto seleccionado es un documental de voces 
femeninas contra el socialismo venezolano: ex presas 
políticas, exiliadas y otras activistas de ese país. La Fun-
dación desea producir, junto al documental, un conjunto 
de videopíldoras de corta duración para viralizar en las 
redes sociales y sensibilizar a la audiencia.

Proyecto seleccionado
El secretario general de la Fundación, en su calidad de 

presidente de una de las entidades auspiciadas por ésta, 
la Unión de Contribuyentes, ha sido a invitado a partici-
par en el panel que organiza Americans for Tax Reform 
(ATR) en el marco del European Resource Bank 2019. 
La mesa redonda girará sobre “La economía digital y las 
nuevas tendencias tributarias”.

El gobierno Sánchez ha colocado a nuestro país en 
una clara posición de desventaja competitiva para la 
economía digital. El nuevo impuesto digital, o “tasa Goo-
gle”, que los socialistas españoles intentan aplicar con el 
máximo tipo permitido por Bruselas, puede convertirse 
en una seria amenaza para las miles de startups españo-
las que operan en la economía digital, lo que constituye 
una pésima política si tenemos en cuenta la brecha digi-
tal que nos afecta aún en comparación con otros países 
de nuestro entorno político y económico. Juan Pina ex-
pondrá en el debate una posición contraria al impuesto 
digital y favorable a la economía colaborativa y digital.

Contra el impuesto digital
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