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1. Libertad, Anarquía y 
Estado Mínimo

2. España y los derechos 
de las personas LGBT

3. LGBTI y el modelo 
libertario de sociedad



Libertad, Anarquía y Estado 
mínimo
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Libertad Positiva

“Deseo ser instrumento de mi mismo, no 
de los actos o la voluntad de otros 
hombres, deseo ser un sujeto, no un 
objeto, ser motivado por razones, por 
propósitos conscientes que soy yo 
mismo”

Isaiah Berlin, “Dos conceptos de Libertad”



Libertad Negativa

“Libertad significa, propiamente, ausencia de 
oposición; por oposición; quiero decir 
ausencia de impedimento externo”

Thomas Hobbes, “Leviatán”



Anarquía, Estado ultramínimo y Estado 
Mínimo
• Anarquía: no existe monopolio sobre el uso de la fuerza, los ciudadanos 

deben pagar por servicios de protección privados
• Estado ultramínimo: “limitado a  las funciones de protección contra la 

violencia, el robo y el fraude y a la de hacer cumplir los contratos (…) a 
aquellos que compran sus pólizas de protección ” (Nozick)

• Estado mínimo: “equivalente al estado ultramínimo con la adición de un 
plan de cupones del tipo de Milton Friendman” (para los servicios de 
protección)

• Estado social: promueve la justicia social y redistribuye la riqueza: 
educación, salud, infraestructura, planificación de la producción, 
ordenamiento territorial y urbanísico

• Estado totalitario: el Estado provee todos los servicios, el Estado es el 
único empleador de la fuerza laboral



España frente al Estado Mínimo
Derechos de las personas LGBTI en España
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España y el Estado Mínimo
Protección personal Protección de la propiedad Administración de justicia Otros

Defensa territorial (8) Vida (15) 
Libertad de pensamiento (16) Libertad 
material y Seguridad (17) Secreto en 
las comunicaciones (18) Libertad de 
circulación y residencia (19) Libertad 
de expresión (20) Libertad de reunión 
(21) Asociación restringida (22)
Acción política (23) Libertad de 
enseñanza, derecho a la educación (art 
27)

Inviolabilidad del domicilio (18)
Derecho limitado a la propiedad 
privada (33) Derecho limitado de 
empresa privada (38)

Igualdad ante la ley (14) Acceso a la 
justicia, derecho a recurrir, derecho a 
que las sentencias sean motivadas, 
derecho a que las sentencias sean 
ejecutadas, derecho a defenderse (24) 
No retroactividad del delito (25)

11 artículos del Título VI: Del poder 
Judicial

7 artículos del Título IX: Del Tribunal 
Constitucional

Partidos Políticos (6)
Sindicatos (7)  Derecho a la sindicación 
y la huelga (28)
Derecho a pedir cosas al Estado (29) 
Obligación de defender a España (30) 
Obligación de sostener al Estado (31) 
Derecho a contraer matrimonio(32) 
Derecho a establecer fundaciones para 
fines de interés general (35) Derecho a 
la negociación colectiva laboral (36) 
Promoción de la familia y los hijos (37) 
Redistribución de la riqueza (40) 
Seguridad Social (41) 
Salud y deporte (43) Cultura (44)
Ambiente (45) Patrimonio Histórico 
(46) Propiedad sobre el suelo (47) 
Favorecer a los jóvenes (48) Favorecer 
a los discapacitados (49) Favorecer a 
los ancianos (50) Favorecer a los 
consumidores (51) Promover las 
organizaciones profesionales (52)

Análisis de los contenidos de la 
Constitución Española en relación con las 
funciones del Estado Mínimo



España y el Estado Mínimo

Protección Personal
7%

Protección de la propiedad privada
2%

Administración de Justicia
12%

Otros
79%

Nº de Artículos de la Constitución



España y el Estado Mínimo

Justicia
1.780,7

0%

Defensa
8.400,6

2%
Seguridad 

Ciudadana e 
Instituciones 

Penitenciarias
8.418,1

2%

Servicio de 
Deuda

121.830,0
27%

Resto
309.355,6

69%

Presupuestos Generales del Estado (MM€)

Fuente: Ministerio de Hacienda, 
PGE 2019, Libro Amarillo





Los buenos tiempos para las personas LGBTI

• Despenalización: 
• Abolición de “la Gandula” en 1970

• Reforma de la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social de 1976

• Abolición en 1995

• Derechos adquiridos: 
• Adopción (uniparental), Matrimonio (y adopción homoparental) 2005

• 60 asociaciones registradas en la FELGBT, muchas de ellas 
subvencionadas por distintos niveles del Estado
• ¿Pueden excluir a otros grupos?



…pero los vientos cambian



Los vientos del cambio

• Cuestionamiento político sobre libertades 
que dábamos por hecho (adopción, 
matrimonio, libertad de expresión)

• Dialéctica populista (Familia/Degradación, 
Religión/Inmoralidad, Austeridad/Desenfreno, 
Propensión al ahorro/Propensión al dispendio)

• Nos acusan de promover la degradación 
social (adoctrinamiento LGBTI, marxismo 
cultural, ideología de género)



LGBTI y el modelo libertario de 
sociedad
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El conflicto social en un Estado de Derecho 
convencional

Conflicto

Opinión 
Pública

Ley

Coacción



El conflicto social en una sociedad anárquica 
o en un Estado mínimo (o ultramínimo)



El conflicto social en una sociedad anarquista 
o un Estado Mínimo

Conflicto

Negocia-
ción

Justicia 
Res. Conf

Jurispru-
dencia



Preocupaciones de las 
personas LGBTI
• Discriminación, rechazo y miedo

• Agresiones

• Pareja, matrimonio

• Paternidad, adopción

• Salud

• Identidad

• Autoestima e imagen personal

• Salir del armario
Fuentes: varias. Entre otros Dean et al, 2000: “Lesbian, Gay, Bisexual, and 
Transgender Health: Findings and Concerns”



Discriminación

• ✓

Por parte del Estado Por parte de entes privados ✓



Presión Social y Bullying

• Presión social:
• Promover unas conductas y 

reprimir otras

• Ocurre en todos los grupos

• Bullying/Acoso
• Maltrato psicológico, verbal o 

físico



Agresiones

• No existen datos confiables sobre las 
agresiones por causa de orientación 
sexual o identidad de género

• Cualquiera sea la causa de una agresión 
debe ser perseguida por la justica

• Los juicios deben realizarse con apego al 
principio de igualdad ante la ley. Cada 
caso y sus circunstancias deben ser 
estudiados de forma individual usando la 
jurisprudencia como referencia



Violencia de Estado

El País

• 70 países criminalizan la 
homosexualidad en 2019

• 12 países castigan la 
homosexualidad con la pena de 
muerte
• Afganistán
• Arabia Saudí
• Brunei
• Catar
• Emiratos Árabes Unidos
• Irán
• Mauritania
• Nigeria
• Pakistán
• Somalia
• Sudán
• Yemen
• Estado Islámico *



Matrimonio

Institución Social
• Cooperación y ayuda mutua
• Supervivencia de la prole
• Monogamia / Poligamia

Contrato Civil
• Condiciones y Restricciones
• Duración
• Dote

Animismo

Misticismo

Religión 
Organizada

Teocracia

Laicismo

Culto a los 
muertos

Institución Religiosa
• Rito y Liturgia
• Norma

Institución Estatal
• Leyes



Matrimonio

Matrimonio no conyugal Matrimonio Homosexual Matrimonio Religioso



Salud

• Modelo de Seguridad Privada con 
Competencia

• El modelo norteamericano NO es un ejemplo
• Sistema de salud hiper-regulado

• Sobrecostes de administración (25%)

• Costo de las medicinas (oligopolio farmacéutico 
protegido por el Estado)

• Costes asociados a la defensa legal (pruebas 
necesarias para defenderse en caso de una 
demanda y no para el diagnóstico)

• Costes asociados al sobreuso de la consulta 
especializada



Salud
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Fuentes: American Thoracic Society; Center for Disease Control; Health Line; Tagar et al, 2014; 
Ministerio de Salud (España) consultado en “El Confidencial”



Conclusiones

• El Modelo Anarquista o Minarquista ofrece soluciones individuales, no 
colectivas

• El Modelo Anarquista o Minarquista es más respetuoso con todas las 
personas, no sólo los que tienen más poder

• El Modelo Anarquista o Minarquista prefiere la negociación y la resolución 
de conflictos a la coacción

• El modelo Anarquista o Minarquista garantiza el derecho a defenderse, 
tanto uno mismo como indirectamente

• El modelo Anarquista o Minarquista permite el uso de los medios de 
comunicación para educar y desmentir falacias

• El respeto hacia los demás es la base del modelo anarquista o minarquista




