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CARTA DEL DIRECTOR

nificativo que amplíe el juego de dos 
a, por lo menos, tres jugadores. Creo 
representar el sentir de los libertarios 
españoles al desear mucha, muchísima 
suerte en noviembre a Jo Jorgensen y 
a su partido, cuya fundación en 1971 
recordamos en Historia. Sin salir de 
ese país, nos ocupamos de los fuertes 
disturbios de junio y de la unánime re-
acción libertaria y liberal, encabezada 
por el congresista Justin Amash.

Laided Salazar es hoy una de las 
voces más significativas del exilio 
venezolano, una mujer valiente que 
responde a la insidias vertidas por el 
tirano Nicolás Maduro contra ella. Su 
testimonio es fuerte y revelador.

Analizamos el peligro de los nue-
vos impuestos de Sánchez. En toda 
Europa, la amenaza bicéfala del po-
pulismo merece una seria reflexión y 
a ella contribuyen los textos de Mon-
tesinos y Nicula. Y en este segundo 
número de AVANCE reseñamos las 
memorias imprescindibles del escritor 
disidente cubano Carlos Alberto Mon-
taner, grande entre los grandes.

Juan Pina

S
í, de acuerdo, lo admito: es 
un titular soñado, deseado, 
basado apenas en los anhe-
los libertarios. Pero alguna 
vez tenemos que marcar un 

gol, y en esta revista jugamos en casa.
Jo Jorgensen es una reconocida 

profesional, una empresaria de éxito 
y una histórica del Partido Libertario 
estadounidense, por el que ya fue 
candidata a la vicepresidencia hace 
dos décadas y media. Hoy, a sus se-
senta y tres años, es, paradójicamen-
te, la más joven de los tres candida-
tos principales, y la única mujer. Los 
Estados Unidos se enfrentan a una 
dicotomía insoportable representada 
por dos cuasi-octogenarios. Hace falta 
un enfoque disruptivo que acabe con 
el bipartidismo simplificador, sobre-
pasado por la realidad actual. Los dos 
establishments de poder clientelar, con 
mil conexiones inconfesables dentro 
y fuera del país, son dos expresiones 
de la peor América, una América vieja 
y decrépita, ajena a la América joven 
y dinámica de hoy. Es hora de que se 
produzca en ese país un cambio sig-
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08   
La candidata libertaria a la Casa Blanca 

sabe que se enfrenta a un reto titánico en 

noviembre, equiparable quizá a los trabajos 

de Hércules. Tiene ante sí el listón tan alto que le dejó su 

antecesor en la gesta. Tiene que hacer frente a una comi-

sión de debates electorales donde se juega el ser o no ser 

para millones de americanos. Y tiene el reto de conseguir 

suficiente financiación para engrasar la maquinaria del 

activismo y lograr que su nombre sea una de las opciones 

oficiales en los cincuenta estados (ya tiene tres cuartas 

partes). La doctora Jorgensen pone el acento en la im-

portancia de no desleír nuestras ideas, de ir de frente con 

ellas y convencer a la gente de que la libertad individual 

le sale a cuenta porque trae prosperidad y bienestar. 

SECCIONES

08 MUNDO

18 AMÉRICA LATINA

24 ESPAÑA

30 ECONOMÍA

34 POLIS

38 IDEAS

46 HISTORIA

48 QUÉ LEER

51 ACTIVISMO

Madam
President

18 LAIDED SALAZAR:
"VENEZUELA VIVIRÁ" 24 LA RECIPROCIDAD DE

LOS POPULISMOS

AVANCE entrevista a Laided Salazar, odontóloga, ca-
pitana de Aviación y una de las voces más relevantes del 
exilio venezolano en la actualidad. Nos cuenta el horror 
sufrido hasta que pudo abandonar el país, y nos ofrece 
las claves para superar la tiranía chavista.

José Luis Montesinos expone la similitud entre los 
dos fenómenos populistas que han logrado hacerse, en 
conjunto, con más de la cuarta parte de la representa-
ción política en España. El "juego de párvulos" de la si-
metría ficticia y la oposición estética parece funcionar.

34 INTERNET: LIBERTAD
Y DERECHOS 38 CON TODOS USTEDES,

DUGIN: EL ENEMIGO

Rocío Guijarro nos recuerda la importancia radical de 
Internet, lo más parecido que hasta ahora hemos tenido 
a un orden social espontáneo y desintervenido. El mun-
do online ha generado libertad y derechos para todos. 

Juan Carlos Palencia traza una semblanza del influ-
yente filósofo ruso, impulsor de la llamada Cuarta Teoría 
Política, que fusiona el fascismo y el comunismo en un 
marco totalitario con ribetes neotradicionalistas.

41 COMBATIMOS UN
MONSTRUO BICÉFALO 46 Y NOLAN FUNDÓ EL

PARTIDO LIBERTARIO

En su discurso ante el Liberty Forum del año pasa-
do, Roxana Nicula denunció el peligroso resurgimiento 
de los dos populismos que ya asolaron una vez el Viejo 
Continente. Un año más tarde, todo sigue igual... o peor.

El politólogo David Nolan estaba reunido con otros 
libertarios cuando Nixon apareció en la televisión para 
anunciar un durísimo golpe a la libertad. Aquello preci-
pitó la fundación del Partido Libertario estadounidense.
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UN POCO DE TODO

LIBERTÓFILOS Y LIBERTÓFOBOS

ALBERTO GARZÓN
Según fuentes de la extrema izquierda, el minis-

tro español estaría colaborando con Yannis Varoufa-
kis en la creación de una "Internacional Progresista" 
que la coordine y controle a nivel mundial.

PAUL BIYA
El presidente camerunés (desde hace ya casi cua-

renta largos años) ha recrudecido la represión en la 
zona anglófona del Sudoeste, donde continúa el con-
flicto con la autoproclamada República de Ambazonia.

NICHOLAS SARWARK
El Presidente del Partido Libertario estadouniden-

se se ha retirado entre aplausos. Con él al mando, los 
libertarios cosecharon su mejor resultado en 2016, 
con la candidatura presidencial de Gary Johnson.

ELON MUSK
Su empresa SpaceX ha ejecutado con éxito su 

primera misión tripulada. Un paso de gigante contra 
el monopolio de los Estados sobre el espacio exte-
rior. Musk lleva el libre mercado más allá de la Tierra.

MUNICIÓN DE COMBATE
“El socialismo se ha probado 

en diferentes países y culturas 
con el mismo resultado: ham-
bre, escasez, genocidio y dicta-
dura porque en un sistema que-
no funciona”.

ANTONELLA MARTY
Escritora y directora del Centro de Estudios Americanos 
en la Fundación Libertad (Rosario, Argentina).

“La igualdad de derechos  de 
las personas implica que unas 
no pueden imponer obligacio-
nes a otras porque estarían vio-
lando sus derechos y su libertad 
moral de elegir por sí mismas".

TOM PALMER
Vicepresidente de la Red Atlas para los

programas internacionales (Estados Unidos).

mailto:contacto%40fundalib.org?subject=Libro%20Manual%20Libertario


MUNDO

8    |    AVANCE    |    Nº 2 Nº 2    |    AVANCE    |    9

Jorgensen: "este es
un reto titánico"

E
l 24 de mayo, los mil veintiséis 
delegados de todos los esta-
dos votaron en la convención 
del Partido Libertario (que 
hubo de hacerse de manera 

telemática por la pandemia) para esco-
ger a sus candidatos a la presidencia y 
a la vicepresidencia de los Estados Uni-
dos. El ticket ganador fue el compuesto 
por la psicóloga, profesora universitaria 
y empresaria Jo Jorgensen —que ya ha-
bía concurrido en 1996, pero a la vice-
presidencia— y el conocido periodista 
y podcaster Spike Cohen. AVANCE ha 
querido ser el primer medio extranjero 
en realizar una extensa entrevista a la 
candidata libertaria.

¿Cómo se siente en su nueva condición 
de candidata presidencial del PL?

Es muy excitante y es un gran ho-
nor. Es el rol con mayor proyección pú-
blica en todo el movimiento libertario y 
constituye una oportunidad inmensa y 
también una responsabilidad muy seria: 
comunicar a lo largo y ancho del país 
la alternativa libertaria, una alternati-
va basada en principios pero también 
práctica frente a las políticas del Hipe-
restado. Además, debemos apoyar en 
campaña  a todos nuestros otros candi-
datos a nivel federal, estatal y local.

Muchos libertarios españoles apoyaron 
con entusiasmo a Gary Johnson en la 
última elección presidencial. ¿Se siente 
heredera de su legado, o su enfoque po-
lítico es diferente?

No cabe duda de que cada candi-
dato presidencial libertario construye 
sobre el legado de su predecesor. El 
gobernador Johnson es empresario 
como yo, fue un gobernante libertario 
excepcional y desde luego presenta 
muchos rasgos atractivos como can-
didato y como representante del PL. 
Fue dos veces nuestro candidato a la 
Casa Blanca y personalmente le admiro 
y aprecio cuanto ha conseguido para 
nuestra causa tanto en Nuevo México 
como a nivel nacional.

Mi campaña se centra de manera 
muy directa en persuadir a los votan-
tes de tomar el camino alternativo y 
liberarse del Hiperestado. E incluso de 
unirse al Partido Libertario o al movi-
miento de la libertad en general.

En 2016 no se permitió al candidato li-
bertario participar en los debates presi-
denciales. ¿Fue una injusticia?

Los votantes americanos merecen 
más. Merecen un debate abierto y sin-
cero entre todos los candidatos con 
opciones matemáticas. Por lo tanto, 

"Acabaré con el coste 

elevado de la sanidad 

permitiendo que surja 

un mercado sanitario 

libre, en el que los 

precios sean resultado 

de la competencia"

Juan Pina

La psicóloga, empresaria y profesora universitaria Jo Jorgensen es muy conscien-

te de la misión tan difícil que tiene ante sí como candidata libertaria a la presiden-

cia. Y asume el reto con una valentía y una confianza dignas de elogio.

ran tratado los asuntos importantes. 
Habrían sabido entonces lo que hará 
un presidente libertario para liberar y 
empoderar a los americanos.

¿Ocurrirá de nuevo, o esta vez su puesto 
en los debates está garantizado?

Bueno, en los procesos electorales 
nada es del todo seguro, como saben 
bien mis colegas del Partido Libertario 
español. Nuestro equipo de campaña 
está trabajando duro para conseguir 
el apoyo económico necesario para 

sí, rotundamente: fue una terrible in-
justicia que sólo se les permitiera ver 
a dos candidatos, ambos muy poco 
agradables, por cierto, que se dedica-
ron además a insultarse mutuamente 
y a competir por ofrecer cada uno más 
Hiperestado que el otro a sus audien-
cias compuestas por representantes de 
intereses creados y pseudoempresa-
rios clientelares. Los votantes habrían 
merecido escuchar un debate de todos 
los candidatos con pleno acceso a la 
papeleta electoral, en el que se hubie-

"Estoy contra el 

salario mínimo 

forzoso, las licencias 

obligatorias y los 

programas sociales 

que generan 

incentivos perversos"

alcanzar a todos y cada uno de los vo-
tantes a través de los medios sociales y 
convencionales y mediante publicidad. 
También estamos haciendo todo lo 
posible para cumplir los requisitos que 
nos permitan estar en las papeletas de 
los cincuenta estados, ofreciendo así a 
los electores una tercera opción viable. 
Pero esa presencia formal en todas las 
papeletas de los estados es un proceso 
muy costoso en dinero y en volunta-
riado. Y este año es aún peor por las 
barreras al activismo derivadas de la 
respuesta gubernamental al Covid-19.

Si dependiera de la población, esta-
ríamos en los debates. Pero la Comisión 
de Debates Presidenciales está contro-
lada por los demócratas y los republica-
nos, y son ellos quienen deciden. Esto 
les parecerá una locura a los lectores de 
países europeos con sistemas multipar-
tidistas. Lo es. Imaginen que sólo dos 
partidos pudieran ponerse de acuerdo 
para establecer las normas a su conve-
niencia. Ese es uno de los retos durísi-
mos a los que nos enfrentamos. Dicho 
todo esto, si continuamos trabajando 
con fuerza alcanzaremos el nivel nece-
sario y no podrán excluirnos.

Si finalmente participa en los debates, 
será la candidata más joven de los tres, 

la única mujer y la única sin conexiones 
con el establishment. ¿Seducirá todo 
esto a muchos votantes?

La verdad es que muchos votantes 
me dicen que mi "demografía" apela a 
una gran diversidad de públicos. Soy 
mujer, empresaria, profesora de uni-
versidad, atleta, madre y abuela. Yo, por 
supuesto, no me identifico con ninguna 
política basada en la identidad, aunque 
respeto los criterios de los electores. 
Me concentro, en cambio, en ser la can-
didata que garantiza a los americanos 
el cambio que quieren y necesitan para 
sus familias. La candidata que golpea al 
conjunto del establishment bipartidista 
que desprecia nuestros derechos civi-
les, que envía a muchos jóvenes a morir 
en guerras innecesarias destrozando a 
sus familias, o que destruye pequeños 
negocios al imponer políticas irracio-
nales y racistas como el salario mínimo 
forzoso, al establecer programas socia-
les con incentivos perversos, al crear 
barreras de entrada como las licencias 
de todo tipo para nuevos negocios, y al 
mantener la costosa y destructiva pro-
hibición de las drogas. Una candidata 
que acabará con el coste astronómico 
de la sanidad permitiendo que surja un 
mercado libre y dinámico donde haya 
auténtica competencia por precio.
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Harry Browne, mi compañero del 
ticket de 1996, en el que fui candida-
ta a la vicepresidencia, solía admitir 
que el Estado sí es bueno en una cosa: 
"sabe partirte las piernas y darte a 
continuación una muleta y decirte '¿lo 
ves? Sin el Estado no podrías ni cami-
nar'". Como presidenta, acabaré con 
las políticas que rompen las piernas a 
la gente. Liberaré a los americanos de 
las ataduras que les impiden perseguir 
sus diversas versiones de la felicidad, 
libres de regulaciones estatales y res-
ponsables ante sí mismos, sus familias, 
sus clientes y su comunidad.

Nos hemos permitido titular nuestra 
portada "La próxima presidenta". ¿Es 
sólo entusiasmo libertario o esta vez 
hay espacio para la esperanza?

Es cierto que mi candidatura se 
enfrenta a un reto titánico para ganar 
la presidencia este año, pero siempre 
hay espacio para la esperanza. Nos en-

frentamos a formidables obstáculos, la 
mayor parte de ellos creados conjun-
tamente por el bipartidismo hegemó-
nico. Pero, cuanto peor se comportan 
los representantes de esos dos parti-
dos, más hartos están los votantes de 
sus injerencias, de su superioridad y 
de su poder de intrusión en sus vidas. 
Y cuanto mayor es su hartazgo, más se 
abre la puerta para que los libertarios 
podamos entrar en escena y mostrar 
que la libertad individual, la desregu-
lación, la reducción drástica de los im-
puestos y el fin del intervencionismo 
les benefician a todos.

La gente muy ocupada, que nor-
malmente no se percata de los excesos 
del Estado, está soportando ahora una 
dosis muy considerable a causa de la 
pandemia del Covid-19 y de su gestión 
política por parte de los gobernadores. 
Primero fueron negligentes en cuanto 
al testeo masivo de la población, que 
habría sido necesario, lo que propagó 
de forma incontrolada la enfermedad. 
Después cancelaron la actividad eco-
nómica con órdenes draconianas de 
confinamiento. Ahora se están gastan-
do cifras astronómicas del dinero de los 
contribuyentes y están incrementando 
brutalmente el déficit, todo para hacer 
ver que combaten el daño inmenso 
que ellos mismos han generado. Pero 
los americanos se están dando cuen-
ta de la extrema incompetencia de 
un Estado desproprocionadamente 
grande y autoritario.

La reacción del Estado presen-
ta un resquicio de esperanza: ha 
tenido que levantar viejas y estúpi-
das regulaciones que los libertarios 

llevábamos mucho tiempo comba-
tiendo. Un ejemplo muy simple de 

ello es que los restaurantes de algunos 
estados, al verse obligados a cerrar y 
ofrecer sus productos sólo para llevar, 
pueden ahora incluir bebidas alcohóli-
cas entre los productos de take away. Si 

esa desregulación concreta es una 
buena idea durante una epide-

mia, ¿qué hay de malo en 
permitir a los hosteleros y a 
sus clientes conservar ese 
pequeño ámbito de liber-

tad una vez que volvamos a la norma-
lidad? Lo que quiero decir es que todo 
aquello que es suficientemente seguro 
durante una emergencia, lo es también 
en momentos normales. Y ahí está 
nuestra oportunidad: la gente cada vez 
está más insatisfecha y asqueada.

Según un estudio elaborado por la 
DownsizeDC Foundation en 2018, una 
docena de encuestas diferentes arrojan 
el dato de que unos treinta millones de 
americanos se autoidentifican como 
libertarios. Cuatro de esas encues-
tas elevan la cifra hasta unos sesenta 
millones. Y la inscripción de votantes 
libertarios, según Ballot Access News, 
experimentó entre 2008 y 2018 un 
creimiento del 92%, mientras la inscrip-
ción de demócratas bajó un 8% y la de 
republicanos un 5%. Y todo ello, mucho 
antes del confinamiento. Si añadimos a 
esas cifras tan relevantes la desilusión 
actual por el encierro, y si agregamos 
también la absoluta antipatía que ge-
neran mis dos rivales, estamos ante 
unas condiciones muy dinámicas. Y 
debo decirlo: estoy tan preparada para 
ejercer la presidencia como lo estoy 
para hacer campaña por el puesto.

Un motivo de preocupación es el coste 
tan elevado de las campañas en su país. 
¿Cree que conseguirá los recursos eco-
nómicos necesarios para una campaña 
tan masiva como sin duda hace falta?

"Haré de América una 

Suiza gigante: armada 

y neutral. Traeré las 

tropas a casa. Acabaré 

con la fracasada 

guerra anti-drogas e 

indultaré a los presos 

por 'delitos sin víctima' 

no violentos" Nuestros seguidores literalmente se 
están lanzando a realizar contribuciones 
económicas, que hasta el momento han 
sido muy generosas. Dos de nuestras 
prioridades más urgentes requieren la 
continuidad de este apoyo. Por un lado, 
el PL ya está  en las papeletas electora-
les de treinta y seis estados, y estamos 
luchando por estar en los cincuenta. Y 
pese a la pandemia, estamos bastante 
convencidos de que podemos lograrlo. 
Y pese a las restricciones de viaje, estoy 
en campaña virtual permanente. Eso, 
por cierto, es gracias al libre mercado 
tecnológico, que nos permite multipli-
car el alcance de nuestros mensajes. Por 
ejemplo, nuestro equipo ha preparado 
un formato online titulado "Pregunta 
lo que quieras", en el que normalmente 
salgo los viernes por la noche y resuelvo 
las dudas sobre mi programa, sobre la 
campaña o incluso sobre mi afición, que 
es jugar al hockey.

Desde que fui nominada estoy con-
cediendo entre veinte y veinticinco en-
trevistas a la semana por videoconfe-
rencia, y eso sólo como comunicación 
reactiva. En breve comienza también 
nuestro plan proactivo de campaña.

Imaginemos ahora que se sienta por pri-
mera vez en el Despacho Oval. ¿Cuáles 
serían las tres primeras decisiones que 
tomaría para Hacer América Libre 
Otra Vez?

He prometido hacer de América 
una Suiza gigante: armada y neutral. 
tanto los demócratas como los republi-
canos nos han involucrado innecesaria-
mente en guerras exteriores, en países 
extranjeros y por intereses ajenos. Esas 
guerras han herido o matado a cien-
tos de miles de soldados americanos 
y a millones de personas inocentes en 
todo el mundo. Han costado además 
billones de dólares de nuestros im-
puestos y han disparado la deuda del 
gobierno federal. En primer día, inicia-
ré sin dilación el proceso para traer de 
vuelta a casa a nuestros soldados con 
la mayor rapidez posible. 

En segundo lugar, América tiene 
que renunciar de una vez por todas a la 

"Indultaré a Ulbricht, 

Manning y Snowden. 

Aboliré todos los 

aranceles que Trump 

impuso por decreto."

Spike al Observatorio

El Partido Libertario de los Estados Unidos quiere que 
Jo Jorgensen se mude al 1600 de la Pennsylvania Avenue, 
donde se encuentra la Casa Blanca; y tiene también un 
candidato a nuevo inquilino de la propiedad localizada en 
el número 1 de Observatory Circle, residencia tradicional 
de los vicepresidentes. Se trata del famoso comunicador 

Jeremy Cohen, más conocido como Spike. Este periodista 
dirige uno de los programas más exitosos de podcast, Mud-
died Waters of Freedom. "Te perteneces a ti mismo y por lo 
tanto te pertenece tu vida y tu trabajo —dice el candidato 
libertario—, y como tu trabajo te pertenece, también te per-
tenece su fruto íntegro". Para Spike, "toda interacción entre 
personas debe ser pacífica y voluntaria".

Cuando se le diagnosticó esclerosis múltiple en 2016, 
decidió vender su empresa y dedicarse en cuerpo y alma a 
su labor de comunicación libertaria y al activismo político. 
Miembro de la comunidad judía norteamericana, Spike es 
un showman carismático para quien toda forma de Estado 
está "inherentemente equivocada". JP
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Las opciones para noviembre de 2020

BIDEN
Joseph Robinette Biden Jr

JORGENSEN
Joanne Marie Jorgensen

TRUMP
Donald John Trump

Nacido en 1942 (77 años) Nacida en 1957 (63 años) Nacido en 1946 (73 años)
Delaware Carolina del Sur Nueva York

Jurista Psicóloga industrial y empresaria Empresario
Vicepresidente con Obama.

Senador por Delaware
Candidata libertaria a la
Vicepresidencia en 1996

Presidente en
ejercicio

Presencia en los debates oficiales televisados

Garantizada

Teóricamente garantizada por de-
cisión judicial tras recurrir el Parti-
do Libertario la exclusión de Gary 
Johnson en 2016. Pero quién sabe.

Garantizada

Fortalezas
Es un político experimentado con 
décadas de actividad parlamenta-
ria y cuatro años de vicepresiden-
cia, y capitaliza el antitrumpismo.

Es la más joven de los tres grandes 
candidatos, la única mujer y la más 
disruptiva, y se beneficia de la ac-
tual popularidad del libertarismo.

Moviliza mucho a los suyos y ha 
logrado en estos cuatro años su-
perar múltiples zancadillas y asen-
tar un nuevo establishment. 

Debilidades
Edad avanzada, acusaciones plau-
sibles de abuso sexual e identifi-
cación con el entramado de poder 
de la era Clinton-Obama.

Poco conocida aún. El coste de 
la campaña es altísimo. La inercia 
cultural favorece aún al bipartidis-
mo en los Estados Unidos.

Edad avanzada, acusaciones plau-
sibles de abuso sexual y de con-
nivencia con Rusia que podrían 
afectar a su campaña electoral.

Comparativa de posiciones políticas
Intervencionismo exterior y cone-
xión con el sector del armamento

Cero intervencionismo. Propone ser 
"una Suiza gigante: armada y neutral"

Política exterior errática. mezcla de 
aislacionismo e intervencionismo

Muy intervencionista en economía Nada intervencionista en economía Algo intervencionista en economía
Poco proteccionista Nada proteccionista Bastante proteccionista

Muy pro-endeudamiento Contraria al endeudamiento Moderadamente pro-endeudamiento
Moderadamente pro-libertad moral Totalmente pro-libertad moral Desfavorable a la libertad moral

Algo favorable a las migraciones Favorable a las migraciones Nada favorable a las migraciones
Anti-libertad en drogas y en armas Pro-libertad en armas, drogas y todo. Pro-armas pero anti-drogas

f Director de AVANCE.

A Campaña Jorgensen Cohen 
2020 - Oficina de Prensa.
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Sitio web de campaña: 
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Twitter: @jorgensen4POTUS

Facebook: JoJorgensen2020/

Instagram: jorgensen_2020/

llamada "Guerra contra la Droga", que 
es desastrosa y demente. En mi primer 
día usaré mi prerrogativa presidencial 
de gracia para indultar y liberar a todos 
los condenados por "delitos" sin vícti-
ma, siempre que no hayan ejercido la 
violencia, y ello incluye el consumo de 
drogas y también el trabajo sexual. Te-
nemos setenta y ocho mil convictos 
por casos de drogas sin violencia en 

las cárceles federales, y otros veintidós 
mil bajo custodia de agentes federales. 
Pensemos en la gran cantidad de fami-
liares directos que esperan que su padre 
o madre vuelva a casa, regrese al trabajo 
y vea crecer a sus hijos. Y ya que estoy 
con los indultos, dedicaré unos minutos 
más a perdonar y/o liberar a Ross Ulbri-
cht y a los alertadores Chelsea Manning, 
Edward Snowden y Julian Assange. Los 
alertadores son cruciales, esenciales, 
para mantener al Estado a raya.

Y mi tercera decisión será abolir to-
das las barreras comerciales y arance-
larias que Trump impuso por decreto, 
porque mi visión de América es la de un 
país que no se mete en guerras ajenas 
y, en cambio, comercia en paz con todo 
el mundo.

¿Qué mensaje le gustaría transmitir a los 
libertarios españoles?

Personalmente me entusiasma la 
colaboración entre los partidos liberta-
rios de España y de los Estados Unidos 
en el marco de la Alianza Internacional 
de Partidos Libertarios. 

El verano pasado visité España por 
vez primera y me enamoré de Madrid, 
sobre todo porque las calles están vi-

vas hasta altas horas de la madrugada.
Es vital que los libertarios, en to-

dos los países, estemos orgullosos de 
lo que defendemos y no perdamos 
ocasión de hacerlo, y que los candida-
tos nos comprometamos con nuestras 
ideas. Los libertarios no debemos asus-
tarnos de la fuerza de nuestras ideas. 
Cuando hacemos política con nuestras 
propuestas creamos y asumimos un 
mandato de cambio que habremos de 
implementar cuando alcancemos re-
presentación. 

La libertad individual ha generado 
los niveles más altos de prosperidad 
que ha conocido el mundo. Está muy 
bien que prediquemos a nuestro pro-
pio coro durante nuestras reuniones y 
congresos, porque eso les hace cantar, 

pero no olvidemos nunca que lo esen-
cial es convencer a los no iniciados en 
nuestro entorno personal. Debemos 
hacerles comprender los beneficios 
que obtendrían de un marco de gober-
nanza gestionado con planteamientos 
libertarios. Si cambiamos sus mentes 
y sus corazones, cambiaremos la po-
lítica. Por lo tanto, mi mensaje es el 
siguiente: no descafeinéis jamás vues-

tro mensaje. Mostrad a los ciudada-
nos que la libertad y la reducción del 
Estado conducen a lo que ellos quie-
ren: prosperidad, seguridad, trabajo y 
oportunidades.

https://libertarian-party.ru/
https://joj2020.com/
https://twitter.com/Jorgensen4POTUS
https://www.facebook.com/JoJorgensen2020/
https://www.instagram.com/jorgensen_2020/
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Clamor contra la 
violencia policial

El asesinato de un ciudadano de Minneapolis a manos de la policía incendió el 

mes pasado los Estados Unidos, de costa a costa. Estos hechos se repiten de vez en 

cuando en todo el país, ya gobiernen los demócratas o los republicanos. Los liberta-

rios denuncian la causa: es la "inmunidad cualificada", que debe ser abolida.

H
ay una manera muy efi-
ciente de evitar que la 
extrema izquierda se 
aproveche del descon-
tento provocado por la 

violencia policial: acabar con la violen-
cia policial. La causa de mantener a la 
policía a raya y contener los impulsos 
más agresivos de los uniformados es 
una causa libertaria, no de la izquierda. 
La izquierda, allí donde manda, permite 
a sus esbirros comportarse igual de mal 
o, generalmente, peor. No hay más que 
recordar el salvajismo de las fuerzas 
"del orden" en China o Venezuela. Por 
lo tanto, lecciones de pacifismo policial 
por parte de la izquierda radical, no ad-
mitimos ni una sola.

Dicho esto, la indignación genera-
lizada que se desató el mes pasado a 
lo largo y ancho de los Estados Unidos 
de América está completamente jus-
tificada. La muerte atroz y televisada 
de George Floyd, con un malnacido 
de uniforme subido a su pecho, hin-
cándole las rodillas mientras repetía 
desesperado que no podía respirar, es 
una mancha indeleble en el historial 

de los cuerpos y fuerzas de seguridad. 
Y lo es precisamente en el país de los 
checks and balances, en "la tierra de los 
libres y el hogar de los valientes", como 
dice su himno. Qué poco va quedando 
del espíritu fundacional de Jefferson, 
Franklin o Washington, tras la deriva 
estatista de estas últimas décadas, una 
deriva de la que han sido coautores los 
demócratas y los republicanos, cada 
uno con su estética y su lenguaje.

El nuevo establishment surgido de 
la Alt-Right, que saborea las mieles del 
poder bajo la presidencia de Donald 
Trump, no es ni mucho menos ajeno a 
esa deriva. En esta crisis, el presiden-
te republicano se puso totalmente del 
lado de los policías violentos y, más que 
ofrecer, quiso imponer a los goberna-
dores de los estados el despliegue de 
las Fuerzas Armadas. Hay que repetirlo 
hasta que les entre en la mollera a los 
conservadores y a los socialistas: el ejér-
cito está para la defensa exterior. Exte-
rior, punto. Frente a unos demócratas a 
quienes sólo interesa la campaña de Bi-
den, ahora que parecen llevar ventaja, y 
frente a unos republicanos a quienes el 

La muerte de Floyd, 

con un uniformado 

hincándole la rodilla 

en el pecho mientras 

se asfixiaba, es una 

mancha indeleble 

en el historial de los 

cuerpos y fuerzas de 

seguridad.

Los Estados Unidos necesitan la Ley Amash 
para embridar a sus fuerzas del orden

En una carta dirigida a todos 
los demás congresistas, el liberta-
rio Justin Amash les pide su apoyo 
para aprobar su proyecto de ley, que 
acabaría con la grave impunidad de 
la llamada "inmunidad cualificada", 
restaurando el derecho de los ciuda-
danos a defenderse en los tribunales 
frente a la extendida —y con frecuen-
cia salvaje— violencia policial exis-
tente, con todas las garantías que la 

jurisprudencia del Tribunal Supremo 
fue eliminando a partir de 1967.

"El brutal asesinato de George 
Floyd a manos de la policía de Min-
neapolis es tan sólo el último de una 
larga serie de casos. Esto continúa su-
cediendo porque a los policías se les 
protege política, social y culturalmen-
te de las consecuencias de violar los 
derechos que en su día juraron defen-
der", denuncia Amash.

Con apenas cuarenta años, Justin 
Amash es el primer miembro liberta-
rio de la Cámara de Representantes 
—que, junto al Senado, constituye el 
Congreso de los Estados Unidos de 
América— desde que comunicara su 
cambio de afiliación partidaria el pa-
sado 29 de abril (las elecciones esta-
dounidenses son a personas y no a 
listas de partido, por lo que no existe 
la controversia del transfuguismo). AS

Alfredo Salafranca
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uso de la fuerza estatal les pone, es muy 
destacable la reacción de los libertarios.

"Los disturbios podrán ser destruc-
tivos, pero los abusos policiales son ti-
ranía", tituló la revista libertaria Reason 
uno de sus artículos sobre esta fuerte 
crisis de orden público. En otro, el prin-
cipal medio libertario de los Estados 
Unidos criticó los palos de ciego del 
presidente Trump y le recordó que no 
se puede considerar legalmente "terro-
rista" a un grupo heterogéneo y desor-
ganizado, y que hacerlo sólo dará pie a 
cazas de brujas sin tutela judicial.

El único diputado libertario, Justin 
Amash, identificó el origen del pro-

blema: la llamada "inmunidad cualifi-
cada", un concepto que deja impunes 
a los policías tras extralimitarse en el 
uso de la fuerza, a veces mortal. 

Chris Holbrook, presidente estatal 
del Partido Libertario en Minnesota, 
origen del conflicto, aplaudió el des-
pido inmediato de los agentes impli-
cados en el asesinato de Floyd, pero 
exigió también que sean procesados. 
Y Daniel Fishman, director ejecutivo 
del Comité Nacional Libertario (la es-
tructura federal del partido), declaró 
que "el teléfono móvil es hoy la más 
importante arma de autodefensa: el 
vídeo tomado por un ciudadano he-

f Colaborador de AVANCE.

A Archivo (p. 13).
David Brickner (p. 14).

Las protestas contra la brutalidad policial incendiaron en junio los Estados Unidos tras el salvaje asesinato de George Floyd.

Protesta siempre,
destrucción jamás
El derecho a la protesta nunca puede justificar agresiones, saqueos ni destruc-

ción. Es necesario defenderlo y a la vez proteger a quien disiente y a su propiedad.

L
os libertarios siempre apoya-
remos el derecho a protestar 
y a manifestarse. Forma par-
te de la sagrada libertad de 
expresión, un derecho abso-

luto, fundamental e inalienable de to-
dos y cada uno de los individuos y de 
las agrupaciones que voluntariamente 
constituyan. La libertad de expresión 
es la clave de bóveda de todo el edificio 
de libertades. Sin ella, caen las demás.

La protesta masiva ha sido con fre-
cuencia crucial para el avance de las 
libertades. Recordemos las revueltas 
anticomunistas polacas, lideradas por 
Lech Wałęsa en los ochenta, o la Re-
volución de Terciopelo que acabó con 
el comunismo checo y llevó al poder a 
Vaclav Havel. El Euromaidán de Kiev, 
una protesta permanente que ocupó el 
centro de la capital ucraniana, fue de-
terminante para la huida del dictador 
Yanukóvich tras su fraude electoral. En 
muchos países, regímenes iliberales o 
abiertamente dictatoriales han tenido 
que recular o verse sustituidos gracias 
al poder del derecho de protesta. Hoy 
debemos apoyar a quienes, arriesgando 
la vida, ejercen ese derecho en un con-
texto de represión extrema, desde los li-
bertarios rusos hasta los demócratas de 
Hong Kong o la resistencia venezolana.

Pero, dicho esto, es necesario re-
cordar que la protesta jamás puede ser 
excusa para agredir a quien disienta ni 
para destruir propiedades, ni para el pi-
llaje. Es muy frecuente que se aprove-
che un movimiento legítimo de protesta 
pacífica para sembrar el caos y provocar 
la represión, buscando justificar la toma 
violenta del poder incluso cuando el ac-
tual está legitimado por la mayoría me-
diante procesos electorales rigurosos. 
Lo vimos el año pasado en Chile.

El populismo de extrema izquierda 
es particularmente hábil en la deses-
tabilización. La estrategia subyacente 
suele llevar, tirando del hilo, hasta el 

ovillo geopolítico de Rusia.  El mecanis-
mo es inducir disturbios que exceden el 
marco de la protesta y dan pie al vanda-
lismo, al saqueo y al amedrentamiento 
de contrarios e indiferentes. Se busca 
así crear un clima de terror coadyu-
vante a la implantación de regímenes 
socialistas. Y, una vez logrado ese fin, 
ya nunca más podrá ejercerse, precisa-
mente, el derecho a protestar. 

f Colaboradora de AVANCE.

A Archivo.

Las protestas violentas de la izquierda chilena causaron graves destrozos en 2019.

roico puede impedir que estos asesi-
nos actúen de nuevo".

También Students for Liberty (SFL) 
lanzó una campaña contra la impuni-
dad en los Estados Unidos. "El abuso 
de poder policial amenaza la libertad 
de todos", afirmó Bernardo Vidigal en 
un boletín de esta organización. Otra 
voz tan relevante como clara fue la del 
CEO de la Red Atlas, Brad Lips, que re-
calcó la necesidad de combatir el trato 
injusto a los afroamericanos.

Así pues, y como no podría ser de 
otra manera, la unanimidad tanto de los 
liberales clásicos como de los libertarios 
es total frente a la brutalidad policial y 
frente a la persistencia del racismo. Y 
sirve como "prueba del nueve" que se-
ñala a quienes, en realidad, favorecen 
posiciones coadyuvantes al estatismo.

No se ha hecho esperar 
la campaña de la 
principal organización 
estudiantil libertaria. 
La violencia policial 
es una lacra que debe 
erradicarse sin con-
templaciones.

Neus Bonet

https://studentsforliberty.org/north-america/blog/peace-love-liberty/end-police-brutality/
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Laided Salazar:
"Venezuela vivirá" 

E
n Venezuela eras una odontó-
loga asimilada a la Aviación, 
con rango militar de capitán. 
Si lo tenías todo, ¿por qué 
diste el paso de oponerte a la 

dictadura arriesgando tu estatus social 
y tu libertad?

Es que no lo tenía todo. Algo en 
mí, en mi fuero interno, me decía que 
no. No estaba conforme. Soy una in-
conformista nata y no tenía la libertad 
de hacer lo que quisiera. Todo era una 
incertidumbre cada día de mi vida y 
en mi trabajo. El sueldo no cubría mis 
necesidades. La inflación y el desabas-
tecimiento eran enormes y las medidas 
que se aplicaban, tanto económicas 
como sociales y políticas, eran nefas-
tas. Mi reflexión era que los venezola-
nos merecemos un país mejor, con más 
oportunidades y no con las migajas que 
nos da el régimen. En los últimos años 
ya estaba completamente decepciona-
da de las Fuerzas Armadas al ver cada 
día la mala gestión, la corrupción, el 
tráfico de influencias y sobre todo su 
completa politización.

Noel Horcajada

Laided Salazar, odontóloga de la Aviación con rango de capitán, sufrió durante 

muchos años cárcel, torturas y vejaciones, y finalmente logró refugiarse en España 

para reconstruir su vida, pero también para seguir luchando por la libertad de su 

país. Mediante esta entrevista descubrimos a una de las voces más relevantes del 

exilio venezolano actual.

La corrupción debía de ser descarada...
Sí, el alto mando militar ostentaba 

sus lujos adquiridos ilícitamente. Todo 
el mundo veía sus comportamientos co-
rruptos y todos sabíamos del tráfico de 
drogas y de la alianza con el terrorismo 
colombiano. Lo comentábamos en pri-
vado. Nos decían que el poder era para 
el pueblo, pero yo sólo veía poder en la 
casta chavista. Se burlaban  y te mentían 
pero a la vez trataban de lavarte el cere-

"Mi reflexión era que los venezolanos merecemos 

un país mejor. En los últimos años ya estaba 

decepcionada de las Fuerzas Armadas al ver cada 

día la mala gestión, la corrupción, el tráfico de 

influencias y su completa politización".

bro sobre su bonita revolución. Yo sólo 
veía odio, discordia y engaño.

¿Y las libertades?
Cada día las restringían más. Ya 

no podías ni criticar constructivamen-
te sin que te tacharan de "escuálida". 
Todo se reducía a un loco con poder, 
Hugo Chávez, convertido en el amo y 
señor de Venezuela, y nosotros en sus 
esclavos. En resumen, una dictadura.

¿Tuviste miedo personalmente?
Sí, no lo puedo negar. Si descu-

brían mi falta de afinidad con la Re-
volución y que nunca voté por ellos... 
A veces tocaba callar o fingir para evi-
tar señalamientos, pero cada día que 
pasaba lo soportaba menos. Ya se me 
notaba en la cara lo asqueada que es-
taba. Decidí no callar más, decir lo que 
pensaba de estos criminales y de su 
socialismo del siglo XXI. Esa decisión 
me llevó a la cárcel y a enfrentarme 
con algunos seres queridos, y con mu-
cha gente ciega que no veía la miseria 
y la destrucción de Venezuela.

Sufriste un largo encarcelamiento injus-
to, tortura, calumnias y amenazas. ¿Qué 
te produce aún pesadillas, qué fue lo 
peor que tuviste que aguantar?

La negación del derecho a ser ma-
dre. Estando en el Fénix Lara, un au-
téntico campo de concentración, me 
quitaron el derecho a ver a mi hijo 
durante siete meses. Fue horrible. Te 
niegan hasta las cartas y las fotogra-
fías o dibujos de tus hijos. La única 
visita se produjo gracias a mi madre, 
mis abogados y los medios. Las redes 
sociales empezaron a denunciar esta 
aberración y al final me permitieron 
verlo. Después de siete meses... se te 
desgarra el alma e intentas no llorar 
delante de él, y no puedes de dejar de 
abrazarlo y besarlo. Es un dolor indes-
criptible. No se lo deseo a nadie. Me 
derrumbé cuando me dijo "estás fla-
quita, mami, ¿estás enferma? ¿Te vas 
a morir? Ya verás, pronto volverás a 
casa". Verlo marchar me partió el cora-
zón pero también me dio fuerzas para 
no dejarme doblegar.

Y a tu hijo, ¿cómo le afectó?
Hoy es un adolescente que se nie-

ga a llevar camisetas blancas porque 
le recuerdan las visitas a su madre en 
la cárcel. Es el color que les obligan a 
llevar a los visitantes para diferenciar-
los de los internos. El régimen no se 
limita a castigarte: extiende la conde-
na a tus seres queridos. No son sólo 
unos delincuentes, son también unos 
verdaderos psicópatas.

"Me derrumbé cuando mi hijo me preguntó si 

estaba enferma, si me iba a morir: 'estás flaquita, 

mami, pero ya verás, pronto volverás a casa'. 

Verlo marchar me partió el corazón pero también 

me dio fuerzas para no dejarme doblegar".
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Maduro: "La capitana Laided Salazar simuló 
una enfermedad y se puso flaquita"

El peor torturador, el más 
criminal de los maltratadores, 
es aquel que ni siquiera es del 
todo consciente de las atro-
cidades que en su nombre 
se cometen, o de los detalles 
y las consecuencias finales, 
pues no le importan en abso-
luto. El dictador socialista de 
Venezuela entra de lleno en 
esa categoría. Le sobra mal-
dad pero le falta inteligencia, 
cultura y hasta información.

Cuando Laided Salazar es-
capó de su dictadura se con-
virtió en una heroína a los ojos 
de millones de venezolanos, y 
la respuesta de este patán no 
se hizo esperar. En televisión 
y para todo el país, la insultó 
con rabia mal contenida. "¡Trai-
dora te digo, traidora a la pa-
tria!", gritó una y otra vez a la 
cámara, fuera de sí, con toda 
la plana mayor del gobierno y 
del generalato en la sala. Y a 
continuación, como buen dés-
pota, dio instrucciones in situ a 
la Justicia para que encausara 
a la exiliada, detallando inclu-
so qué proceso (ya en curso) 
debía modificarse contra De-
recho para imputarle quién 
sabe qué.

Salazar pasó por varias 
prisiones, desde la menos 
mala (Ramo Verde, la cárcel 
de los políticos) hasta agu-
jeros infectos de desolación, 
enfermedad y abusos como 
el INOF y el Fénix Lara, au-
ténticos campos de concen-
tración del régimen chavista. 
Su salud estuvo a punto de 
no aguantarlo. Pesaba cua-
renta y tantos kilos cuan-

do el caso pasó de las ONG 
humanitarias al mismísimo 
Defensor del Pueblo. Esa 
institución, claro está, for-
ma parte del régimen, pero 
su importancia radica en el 
paripé exterior que necesita 
hacer la dictadura.

Al socialismo venezolano, 
incluido por algún iluminado 
o por algún cómplice en los 
órganos  de la ONU que se 
ocupan, precisamente, de los 
Derechos Humanos, no le 
conviene nada que los pre-
sos políticos se le mueran en 
las cárceles. No es infrecuen-
te, por lo tanto, el traslado 
a arresto domiciliario cuan-
do al sistema se le ha ido la 
mano y la posible muerte de 
un preso amenaza la ya des-
truida reputación del paraíso 
socialista. A fin de cuentas, 
es un gasto menos para un 
Estado fallido, esquilmado 
por la nomenklatura del PSUV 
y sumido en la más completa 
bancarrota.

Una vez segura en su 
exilio español, la capitana 
Salazar ha podido responder 
al miserable Tirano Banderas 
que aún manda en Caracas, 
pero atrás han quedado va-
rios centenares de compañe-
ros suyos, militares de carre-
ra o profesionales asimilados 
a las Fuerzas Armadas como 
la propia Laided, presos por 
haber opinado, por haberse 
manifestado, por no ser so-
cialistas, por ejercer su de-
recho humano inalienable a 
reclamar la libertad que les 
corresponde. Juan Pina

Maduro calumnia a Laided Salazar durante un dis-
curso televisado al país. El gesto del meñique expre-
sa, al parecer, el concepto jurídico de "flaquito".

Al pasar de la cárcel al arresto domiciliario, la presa 
política pesaba menos de cincuenta kilos.

Videomensaje de Laided Salazar, que incluye su 
respuesta al dictador Maduro. Canal de YouTube 
de la Fundación para el Avance de la Libertad.

La Justicia venezolana resultó ser una 
farsa que actuaba al dictado, ¿verdad?

Sí, es el brazo legal del narcorrégi-
men, sobre todo la Justicia militar. Mi 
juicio fue un proceso inquisitorial deri-
vado de una burda orden a los jueces 
militares para que se nos condenara 
en tiempo récord y sin pruebas. Fue 
un acto flagrante de ensañamiento y 

anulación del derecho a la defensa. Se 
creó un tribunal “accidental” para con-
denar, no para juzgar. Ese tipo de tribu-
nal sólo puede instaurarse en tiempo 
de guerra. Durante las veintiuna au-
diencias, la fiscalía militar llamó a casi 
cien testigos, de los cuales ninguno, ni 
siquiera uno, atestiguó que los imputa-
dos hubiéramos participado en algún 
tipo de delito, y mucho menos por los 
que fuimos condenados. Presentaron a 
cuatro testigos-estrella del propio régi-
men, de nula reputación, que además 
cometieron perjurio, pero cuya palabra 
valió más que la nuestra. Éramos nueve 
oficiales con historial intachable. En mi 
caso se ensañaron más que con el resto 
porque me atreví a emitir un comunica-
do desde la penitenciaría militar.

¿Y cómo reaccionaron?
Trasladándome de la cárcel militar 

de Ramo Verde a una prisión común 
femenina, el INOF. Posteriormente me 
trasladaron de nuevo, sin orden judi-
cial, al Fénix Lara, donde pasé un año 
confinada e incomunicada, vejada y 
bajo extremas medidas de seguridad.

¿Cómo lograste no desfallecer?
Mis escudos eran mi hijo, mi madre 

y mi dignidad. Sabía que mi único deli-
to era querer libertad para Venezuela. 
Tuve momentos muy difíciles, e incluso 
algunos en que pensé en quitarme la 
vida. Pero cuando tus principios te in-

dican que no has hecho nada indebido, 
esa convicción te da fuerzas y coraje 
por más que el sistema intente que te 
sientas culpable de haber traicionado 
la revolución, e intente convencerte de 
que eres una egoísta, malagradecida, 
traidora y apátrida. Como nunca me 
doblegaron, les producía temor y apre-
taban más la tuerca de la represión y las 
vejaciones.

¿Quiénes te ayudaron en Venezuela?
Sobre todo los venezolanos, muchí-

simos venezolanos que apoyaron a mi 
madre, una auténtica guerrera, en sus 
esfuerzos por dar a conocer mi caso 
en los medios, en la sociedad y hasta 
en el parlamento. También las organi-
zaciones de Derechos Humanos, como 
Venezuela Awareness y su responsable 
Patricia Andrade, que fue la primera en 
hablar sobre los presos políticos mili-
tares. Y, desde luego, Foro Penal y la 
abogada Tamara Sujú que llevó mi caso 
al Tribunal Penal Internacional.

Cuando por fin saliste del país con tu 
hijo, ¿no terminó la pesadilla?

No, porque los tentáculos del ré-
gimen llegan a Colombia mediante 
las alianzas de Maduro con organiza-
ciones terroristas como el ELN y las 
FARC, que ofrecen recompensa por las 
cabezas de los disidentes militares ve-
nezolanos. Nos amenazaban de muer-
te, pero gracias al gobierno de Colom-

"Maduro es un 

cobarde. Ruego que un 

día se vea preso entre 

cuatro paredes con 

un uniforme naranja. 

No le deseo la muerte: 

quiero que pague en 

esta vida por todo el 

mal que ha hecho".

Dibujos realizados por Laided Salazar en la terrible prisión Fénix Lara. Izq.: celdas de aislamiento de reclusos. Dcha.: bodegón.

https://youtu.be/cNsWQFBdvXk
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bia y a otros militares venezolanos que 
me apoyaron, tuve cierta protección. 
Aún así, tuve que cambiar de ciudad 
cada vez que volvía a haber riesgo para 
nuestra seguridad.

A Maduro le sentó fatal tu exilio...
Sí, salió en televisión llamándome  

a gritos traidora a la patria y metién-
dome en una de sus fábulas conspira-
noicas sobre un intento de magnicidio 
con drones, asunto que ni siquiera co-
nocía. Al principio me reí de sus men-
tiras pero después se intensificó la 
persecución. Durante esos cinco me-
ses en Colombia no pudo estudiar mi 
hijo ni establecerme, y por eso decidí 
tomar distancia y venir a España con la 
esperanza de dejar atrás esta situación 
y rehacer por fin mi vida.

¿Qué le respondes?
¡Que es un cobarde! Me gustaría 

verlo en mi misma situación, comiendo 
alimentos descompuestos, escasos y 
llenos de moscas; aguantando la diarrea 
y los vómitos debidos a la insalubridad; 
soportando las condiciones infrahuma-
nas de una celda calurosa y oscura de 
cinco metros cuadrados; pasando se-
manas enteras de confinamiento sin ver 
un rayo de sol; sufriendo humillaciones, 
insultos y castigos físicos durante horas. 
Recuerdo con asco cómo una de las al-
guaciles me desnudaba y alumbraba con 
su linterna mis genitales morbosamen-
te. Era un infierno, un gulag chavista. 
Maduro es un cobarde y ruego que un 
día pague por todo y se vea de por vida 
preso entre cuatro paredes con un uni-
forme naranja. No le deseo la muerte: 
quiero que pague en esta vida por todo 
el mal que ha hecho.

¿Sigues en contacto con Venezuela?
Sí, continuó informada, es impo-

sible separarse del todo. Mis padres y 
otros familiares continúan en el país.
Estoy muy atenta a la situación de los 
presos políticos militares, sobre todo 
de mis compañeros que continúan pri-
vados de libertad. Mi lucha es ahora 
contra el socialismo, que es la raíz del 
problema de Venezuela. Mientras es-

f Colaborador de AVANCE.

A Fotografías (p. 17, 21 y sumario 
en p. 5): Noel Horcajada.

temos bajo ese sistema político jamás 
recuperaremos la libertad. Hay que 
combatirlo con la razón.

¿Hay motivos para la esperanza?
Siempre los hay, Venezuela vivirá. 

Pero va a ser necesario trabajar muy 
duro para liberarnos del socialismo. 
Hará falta un proyecto coherente, real, 
libertario, viable a corto y medio plazo. 
No podemos basarnos sólo en la acción 
académica, debemos llegar a la pobla-
ción con  las emociones. Es difícil rever-
tir el lavado de cerebro y será una tarea 
ardua alcanzar un sistema de libertades 

con respeto a la propiedad privada, a la 
vida, a la soberanía individual.

Todo el mundo le dio un cheque en blanco 
a Juan Guaidó. ¿Ha sido una oportunidad 
perdida o aún es rescatable?

Juan Guaidó nunca representó una 
oportunidad para el rescate de la de-
mocracia en Venezuela, porque forma 
parte de una oposición teñida también 
por la misma ideología socialista del 
propio régimen. Comparte la misma 
idea de un Estado gigantesco que busca 
controlarlo todo. Todos nuestros parti-
dos son muy populistas. Realmente, 

Guaidó carece de pensamiento propio, 
no tiene apoyo real de las bases popu-
lares y ha perdido toda su autoridad: 
los venezolanos no son "pendejos", son 
conscientes de que Guaidó ya no tiene 
proyecto. Además, el venezolano tam-
bién es testigo de cómo estos dirigen-
tes supuestamente opositores viven en 
la opulencia. Sabe que al final son igual 
de corruptos y muchas veces hasta tie-
nen negocios con los chavistas. Forman 
parte del establishment, de la clase di-
rigente. Hace falta una alternativa real, 
independiente, fuerte y no impregnada 
en absoluto de ideas socialistas. Guai-
dó no ha logrado nada. Lo que ha he-
cho es atornillar al régimen.

¿No se ha debilitado el régimen?
No, el régimen no está debilitado, 

está debilitada la población sin agua, 
sin luz, sin gasolina y con hambre, 
mientras la supuesta oposición vive 
entre lujos, smartphones, galas, dóla-
res... Los diputados no cobran sueldo 
formal, pero viajan y viven a todo tren, 
y eso la gente lo ve.

Después de un año y medio en España, 
¿cómo ves tu futuro, y cómo te ha tratado 
nuestro país?

El futuro lo veo con mucha incer-
tidumbre, ya que todavía no tengo un 
estatus legal claro. pero mi caso no es el 
único, somos millones los venezolanos 
que nos encontramos desamparados y 
apátridas en diversos países. No he te-
nido apoyo del Estado ni de las ONG, y 
esta situación se complica ahora debido 
a la pandemia, que alarga los plazos y di-
ficulta las opciones de rehacer nuestras 
vidas. Solo le pido a España que homo-
logue nuestros estudios para ganarnos 
la vida dignamente ejerciendo nuestras 
profesiones, en mi caso la de odontó-
loga. Lamentablemente, la burocracia 
española es lenta, densa y compleja. 
Pero soy afortunada, después de tanto 
sufrimiento me he visto acompañada 
de gente estupenda aquí en España, 
personas que me han ayudado. Estoy 
muy agradecida a cuantas personas co-
laboraron para que pudiera llegar. acá y 
a todas las personas que me han ayuda-

do, acogido y tratado como a su propia 
familia. Y especialmente a la Fundación 
para el Avance de la Libertad, que me ha 
dado su voz y su apoyo en esta causa.

Ahora que tenemos chavistas declarados 
en el gobierno español, ¿cuál es tu mensa-
je para esta sociedad?

Estas personas fueron las que ase-
soraron a Chávez en la aplicación del 
socialismo del siglo XXI, y veo que están 
repitiendo el mismo manual: políticas 
de confrontación, amenaza a la propie-
dad privada y creación de redes cliente-
lares mediante el ingreso mínimo vital, 
que me recuerda al "bono de la patria" 
venezolano. El intento de controlar los 
medios de comunicación cercena la li-
bertad de expresión. Me preocupa tam-
bién que intenten politizar las fuerzas 
armadas. Solo les pido a los españoles 
que no caigan en los 
mismos errores 
que nosotros 
cometimos.

¿Crees que la libertad está en retroceso 
en nuestro mundo, o está afianzándose? 
Y, ¿qué crees que podemos hacer por ella?

Siendo sincera, veo un retroceso ge-
neral de las libertades a nivel global. El 
auge de los populismos de diverso signo 
impulsa políticas de expansión ilimita-
da del Estado. Necesitamos poner de 
manifiesto que hay alternativas al con-
senso socialdemócrata. Tenemos que 
señalar de forma clara e inequívoca al 
responsable de la mayoría de los fallos 
de nuestras sociedades, que no es otro 
que el Estado.

Un documental
imprescindible

El testimonio de Laided Salazar se une a los de otras tres mujeres valientes a 
quienes el socialismo del siglo XXI, indistinguible en realidad del que ya conoce-
mos desde el XX, les arrebató su país. Son cuatro historias muy distintas, cuatro 
ejemplos del exilio venezolano femenino, un exilio del que se habla menos. 

Tamara Sujú tuvo que exiliarse cuando se hizo obvio que el régimen iba a por 
ella. Es la jurista que ha llevado a toda la plana mayor del chavismo ante el Tribu-
nal Penal Internacional. Patricia Carrera, también abogada, tuvo que empezar de 
nuevo en España, donde ejerce ahora su profesión y ayuda a numerosos exiliados 
venezolanos. Zugéimar Armas tiene el inmenso dolor de haber perdido un hijo a 
manos de los esbirros del chavismo. Sus historias entrecruzadas nos cuentan una 
Venezuela muy distinta de la que el chavismo quiere proyectar. El documental 
Venezuela: El Exilio Femenino está disponible en: bit.ly/venexilio. AVANCE.

De izq. a der., Tamara Sujú, Zugéimar Armas, Laided Salazar y Patricia Carrera.

http://bit.ly/venexilio
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manos. El acceso al poder en el Estado 
no consiste en dar bondad para recibir 
su equivalente. En contraposición al 
comercio, donde intercambiamos pro-
ductos o servicios que consideramos 
interesantes y satisfactorios para los 
implicados, el control de la sociedad 
a través del gobierno proviene de la 
fuerza. A través de ella y de la pro-
yección, por medio de la propaganda, 
de las pretendidas virtudes de unos 
supuestos líderes se crean modelos a 
seguir e imitar que logran cautivar en 
muchas ocasiones las almas de multi-
tud de incautos seguidores, que ven 
en ellos una forma sencilla de alcanzar 
un puesto más alto en la jerarquía de 
nuestras sociedades. 

La reciprocidad de 
los populismos

José Luis Montesinos

Parecerse en lo esencial es frecuente en política: cada movimiento es la imagen 

especular de su rival teórico, diferenciado apenas en la estética. En España ya tene-

mos los dos populismos otra vez, y José Luis Montesinos analiza el fenómeno.

L
as relaciones humanas se ba-
san en la reciprocidad. Apren-
demos a comportarnos entre 
nuestros semejantes imitan-
do a nuestros padres o fami-

liares y, generalmente, respondemos 
sonriendo a una sonrisa o nos gusta 
que nos devuelvan el saludo. El kar-
ma o el Principio de No Agresión son 
muestras de ello. Acabas por recibir lo 
que das, así que mejor comportarse de 
forma civilizada. 

Sin embargo, las relaciones huma-
nas, como las de todos los animales en 
el planeta, se estructuran jerárquica-
mente, en eso no somos distintos los 
españoles. Imitamos, o pretendemos 
imitar, los comportamientos de quien 

tiene autoridad. Primero son nuestros 
padres, pero con el paso del tiempo, 
aparecen en nuestras vidas multitud de 
modelos de conducta que intentamos 
seguir y copiar. Deportistas de élite, 
artistas, políticos, inversores o empre-
sarios de éxito, se han ganado por dis-
tintos motivos una relevancia y, por lo 
tanto, una autoridad que los coloca arri-
ba en la jerarquía social así que algo en 
nuestro instinto nos empuja a copiar sus 
gestos, sus actitudes y hasta su forma 
de vestir, en ocasiones. 

Cada sistema organizativo tiene 
sus reglas y así podemos comprobar 
cómo en el plano de la política la au-
toridad puede ser alcanzada obviando 
la correspondencia entre los actos hu-

Visto que el invento 

le ha funcionado a 

Podemos, aparecen 

prestos, a su derecha, 

otros que tratan 

de copiarlo. Juego 

político de párvulos.

que, en las sociedades civilizadas oc-
cidentales, tendemos a creer que solo 
será verbal, pero que en ningún caso 
se queda sólo en las palabras. La coac-
ción y la arbitrariedad son componentes 
necesarios para mantener el statu quo, 
no solo contra quienes se oponen a un 
determinado proyecto populista desde 
fuera, sino para los disidentes afectos al 
régimen. Las purgas son cada vez más 
frecuentes en los partidos españoles. Si 
añadimos a esto la tendencia a la reci-
procidad en las relaciones humanas que 
mencionábamos al principio llegaremos 
a la conclusión de que los populismos 
estatistas, sin importar si es rojo, azul, 
morado o verde, o si es nacionalista 
centrípeto o centrífugo, son bombas de 
relojería a punto de estallar. A cada uno 
de ellos le surgirán enemigos enfrente y 
dentro, dispuestos a copiar la violencia 
con la que se erigió en líder el primero 
de ellos y, si la violencia fue un buen ca-
mino para éste, lo será sin duda para los 
que quieran moverle el sillón. Nótese 
que escribo "violencia", sin adjetivos.  

Mientras tanto, los proyectos de 
vida de los millones de personas que 
por nuestra independencia o nuestra 
disconformidad no queramos entrar en 
el juego, se verán amenazados. A veces, 
en los primeros escalones del populis-
mo, podremos evitar la confrontación, 
presentar ideas disruptivas y desmontar 
con palabras y argumentos el castillo de 
naipes en el que nos obligan a vivir, pero 
en un escenario de violencia generaliza-
da, quizá no nos quede otra respuesta 
que la violencia para defendernos. 

Cuando nos enfrentamos a quienes 
sólo ponen sobre la mesa vísceras y fe 

Quienes ansían alcanzar la cúspi-
de gubernamental han encontrado un 
campo abonado para hacer germinar 
sus seguidores. Mensajes contunden-
tes, simples, hasta el punto de carecer 
totalmente de contenido, y la promesa 
de alcanzar el nirvana para todos los 
que se suban al carro, forman un cóc-
tel difícil de rechazar para muchos de 
los miembros de una sociedad en ex-
pansión, infantilizada y simplona, que 
busca referentes a los que imitar. Así 
nace el populismo apoyándose en tres 
pilares básicos: violencia, visceralidad y 
fe. Todo ello se proyecta contra quienes 
se niegan a formar parte del aquelarre y 
por lo tanto impiden que se alcance el 
Mundo feliz que todos los acólitos anhe-
lan y que les ha sido prometido. Ya sólo 
queda dejar que las masas acríticas, muy 
proclives a imitar y muy poco a pensar, 
mantengan la estructura de poder que a 
los de arriba interesa. 

Sin embargo, como si de una ma-
nada de fieras se tratara, existen otros 
individuos o grupos de ellos que no se 
conforman con la posición que les ha to-
cado en el reparto y pretenden desban-
car al jerarca. Visto como les ha funcio-
nado el invento al PSOE o a Podemos, 
aparecen prestos a su derecha otros 
para tratar de copiarlo y, si de lo que 
se trata es de eliminar de su posición a 
quien domina la organización estatal en 
un momento determinado, qué mejor 
que convertirlo en la fuente y origen de 
todos los males que nos impiden conse-
guir el paraíso eterno en la Tierra. Juego 
político de párvulos.

Básicamente se trata de una lucha 
por el poder a través de la violencia 

ciega dándoles de su propia medicina, 
justificamos sin lugar a dudas que nos 
respondan de la misma manera y la lu-
cha —de clases, de razas, de sexos, et-
cétera— estará servida. Sólo cabe el 
conflicto violento. La búsqueda de vías 
alternativas e individuales, a través de 
intercambios pacíficos y voluntarios, no 
sólo ha de practicarse sino que ha de 
enseñarse y mostrarse como la alterna-
tiva a imitar, por su éxito real e impere-
cedero. De otra forma solo tendremos 
fieras disputándose el territorio, sin im-
portar a quién se llevan por delante. 

f Ingeniero industrial y Vicepresi-
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El Antisemitismo 
está creciendo

Simón Téllez

Una vez más ha sido la coalición de izquierdas valenciana, pero los actos de sutil 

judeofobia se están generalizando. Escudándose en el conflicto palestino-israelí, es 

ahora sobre todo la izquierda la que impulsa el antisemitismo en nuestro país.

E
so de que en nuestro país 
no hay racismo ni antisemi-
tismo es un mito que debe-
ríamos irnos sacudiendo, 
porque lamentablemente la 

realidad es bastante diferente. Tene-
mos comportamientos racistas, que se 
han extendido mucho en las últimas 
tres décadas debido a inmigración; y 
tenemos también, por desgracia, un 
auge del antisemitismo en España.

Por supuesto que no estamos ante 
un fenómeno nuevo. Nuestra sociedad, 
refractaria durante los siglos anteriores 
al pluralismo religioso originado en el 
Norte del continente con la Reforma, 
se encasilló en el papel de brazo arma-
do universal de Roma. Y, en lo tocante 
a la minoría judía, eso hizo de España, 
probablemente, uno de los países más 
hostiles. Expulsada nuestra comunidad 
judía a finales del siglo XV, vimos como 
los sefardíes se desperdigaban por el 
mundo, algunos en lugares tan cerca-
nos como Marruecos o Gibraltar, otros 
en grandes núcleos como Salónica. 
Hasta fecha muy reciente no se permi-
tió a estas personas recuperar su nacio-
nalidad y establecerse entre nosotros.

Nuestra derecha, extraordinaria-
mente confesional si la comparamos 

con las del resto de Europa, siempre 
fue antisemita. Lo relativamente 
novedoso es que hoy enarbo-
len la bandera de 
la judeofobia los 
movimientos de 
izquierda, sobre 
todo los más ra-
dicales. Parecen 
haber quedado 
atrás los tiem-
pos de la mo-
deración y del 
entendimiento, 
cuando el socia-
lismo de Felipe 
González tendía 
puentes con Israel y 
algún destacado miembro de 
nuestra pequeña comunidad ju-
día alcanzaba puestos de cierta rele-
vancia en la res publica española. Pare-
ce que estemos dando pasos atrás, si 
no en el ámbito oficial (todavía), sí en 
el político-ideológico.

La coalición valenciana de izquier-
da se ha sumado el mes pasado a la 
corriente de boicots contra Israel. Ya 
hace algún tiempo había boicoteado a 
un cantante (estadounidense, no israe-
lí) por ser judío. También en Podemos 

f Colaborador de Avance.

A Ilustración de archivo.

ha habido casos sangrantes de judeo-
fobia, incluido el de un concejal 

madrileño que bromeaba con 
el Holocausto. Ape-

nas son aún-
muestras, indi-
cios, pequeñas 
acciones, pero 
es necesario 
pulsar el botón 
de alarma. La 
izquierda espa-
ñola es tan an-
tisemita o más 
que la derecha, 
pues bebe del 
mismo manan-

tial cultural. Se 
escuda en la política de Israel 

y en el conflicto con Palestina, 
pero lo que subyace es simple y vulgar 
odio al judío. Y sí, ha llegado el mo-
mento de preocuparse y de actuar al 
respecto, porque esto va in crescendo 
y no se le ve el final.

http://youtube.com/libertadtv
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La república no es 
cosa de izquierdas

César Ballester

La izquierda, sobre todo la más radical, se cree en posesión de la causa de susti-

tuir la forma de Estado monárquica por la republicana. Ni tiene ese monopolio ni es 

sensato cedérselo. La república va a terminar abriéndose paso en España, y es hora 

de reivindicarla —y de reconducirla— desde posiciones no izquierdistas. Debe pare-

cerse a las de Suiza o los Estados Unidos, no a nuestra nefasta Segunda República.

L
os líos amorosos inconfesables 
y la sucesión de presuntos co-
hechos y otros posibles delitos 
han dilapidado todo el capital 
reputacional que un día tuvo 

Juan Carlos I y, con él, la monarquía 
como forma de Estado española. Pero si 
alguien cree posible erigir un cortafue-
gos en torno a él —como ya se intentó 
con su hija Cristina y, antes, con su yer-
no Iñaki—, se equivoca plenamente. Por 
más que hayan desprovisto al rey emé-
rito de toda función oficial y hasta de 
su asignación presupuestaria, y aunque 
lleguen a echarle físicamente del Palacio 
de la Zarzuela y le busquen un exilio do-
rado mientras esperan impacientes su 
muerte, como apuntan algunos perió-
dicos, todo esto no ha hecho más que 
empezar. No van a permitir que se en-
tierre la cuestión ni la fiscalía suiza, ni la 
prensa británica ni la opinión pública es-
pañola. Y en ésta última, hace ya mucho 
tiempo que no son solamente las voces 
de la izquierda las que cuestionan al 
monarca actual por el conocimiento que 
presuntamente tuvo que tener de las 

andanzas de su padre. Nadie en su sano 
juicio puede creerle tan necio o igno-
rante como para no haber sabido nada, 
y por lo tanto casi todos sospechan ya 
que hizo lo que pudo por ocultar lo que 
ahora le estalla en las manos.

La monarquía fue, simplemente un 
mecanismo bastante original habilitado 
en los setenta para evitar el conflic-
to entre las dos Españas. Su principal 
problema, escándalos aparte, es que 
ese mecanismo ya no hace falta. Y lo 
innecesario, a la larga, termina siendo 
inadecuado. En un mundo que, país tras 
país, prescindía de la forma monárquica, 
España restauró la suya presentándo-
la como jovial y ejemplar. Hoy, además 
de haber perdido toda ejemplaridad, 
aparece envejecida y ajada. La izquierda 
moderada, que se benefició del tándem 
con La Zarzuela durante la interminable 
sucesión de gobiernos de Felipe Gon-
zález, ya no tiene ganas ni fuerzas, ni 
motivos, para defender esa institución. 
La izquierda más radical, que siempre 
estuvo en contra, ve ahora cercana la 
sustitución por una república. La dere-

cha moderada no quiere verse conta-
minada por la imagen de la institución, 
ni entiende que deba arrostrar ella sola 
las consecuencias de su defensa. Sólo la 
derecha radical defiende aún la institu-
ción, pero no por convicción profunda 
sino porque le parece que es un tapón 
a una posible reforma de la territoriali-
dad en clave federal. Eso no es así, son 
dos cuestiones diferentes y debemos 
recordar que en Bélgica, el país más fe-
deral de Europa, se mantiene la forma 
de Estado monárquica, mientras Fran-
cia, el menos federal, es una república. 
En todo caso, lo evidente es que los de-
fensores de la monarquía están cada vez 
menos activos, y sus detractores cada 
vez más ilusionados.

Ante esta situación cabe preguntar-
se cuál es el papel más acertado para los 
libertarios. En mi opinión, los libertarios 
somos pioneros, estamos siempre a la 
vanguardia del futuro. Y hoy, guste más 
o guste menos a cada uno, parece claro 
que lo realista es anticipar en el horizon-
te histórico de España la reconversión 
en república, que es la forma de Estado 

predominante en todo el mundo, salvo 
por un puñado de países. Por lo tanto, 
creo que la estrategia más sensata de 
los libertarios es ponerse a la cabeza de 
la manifestación republicana y asegurar-
nos de que la república sea de verdad 
eso, una república y no una “república 
popular” como las que hubo al otro lado 
del viejo Telón de Acero y anhela hoy 
la extrema izquierda. Los libertarios te-
nemos que reivindicar la vieja repúbli-
ca romana, que ha pervivido hasta hoy 
encarnada en la minúscula República de 
San Marino. Tenemos que apostar por 
repúblicas perfeccionadas en el control 
sobre los gobernantes, como la de Suiza. 
Tenemos que seguir el modelo de limi-
tación del Estado que idearon los foun-
ding fathers para hacer de los Estados 
Unidos de América una gran república 
de personas libres. Y tenemos que mirar 
a nuestro alrededor, a Portugal, a Italia, 
a Alemania o a Francia, para aprender de 
los aciertos y descartar los errores.

A excepción de algunos pintorescos 
páleos que quieren llevarnos de vuelta 
al absolutismo, a los libertarios no nos 
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Si la futura república 

viene teñida de 

izquierdismo, nos 

jugamos las libertades. 

Lo que quiere la 

izquierda no es una 

república normal 

sino, una vez más, un 

régimen totalitario 

disfrazado de 

república.

parece rescatable la arcaica simbología 
clasista que acompaña al sistema mo-
nárquico, incluso si está desprovista 
de efectividad. Nadie es más que otro 
por su nacimiento, ni tiene derecho a 
un cargo político, incluso simbólico, por 
haber nacido en una familia concreta y 
antes que sus hermanos. Seamos los li-
bertarios los más entusiastas adalides 
de la república, aunque sólo sea por-
que no podemos regalarle a la izquier-
da esa victoria que, inevitablemente, 
se va a producir. Y porque, si la futura 
república viene teñida de izquierdismo, 
nos jugamos libertades que no pode-
mos perder. Hagamos nuestra la causa 
republicana y denunciemos la falacia 
de su supuesto izquierdismo: lo que 
quiere la izquierda no es una república 
normal sino, una vez más, un régimen 
totalitario disfrazado de república.

Otra república es posible, una república basada en la libertad y en el derecho a la propiedad, el comercio y el emprendimiento.
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La voracidad fiscal 
de Pedro Sánchez

Mario Cabeza

Al cierre de esta edición, el Congreso de los Diputados ha rechazado las enmien-

das a la totalidad y los nuevos impuestos de Pedro Sánchez siguen su tramitación. 

Es una pésima estrategia de recuperación y su efecto real va a ser ahondar la crisis.

C
uando un país se ve afecta-
do por una gravísima crisis 
económica, y con indepen-
dencia de cuál sea el moti-
vo último de la misma (en 

este caso, el parón de actividad debido 
a una epidemia y a su pésima gestión 
política), lo que más necesita es que 
el dinero fluya. En esto parecen estar 
de acuerdo todos los agentes políti-
cos, de todos los colores ideológicos. 
La radical diferencia estriba en cómo 
piensan que debe fluir. Casi todos 
creen que debe fluir desde el Estado 
hacia las actividades, planes y sectores 
que consideren oportunos los siempre 
supraponderados expertos del propio 
Estado. Incluso los gobernantes de 
centroderecha incurren en ese error 
garrafal. Y los de izquierda y extrema 
izquierda, como la actual coalición go-
bernante en España, no conciben al-
ternativa a esa intervención extrema. 
Los libertarios, en cambio, considera-
mos que los flujos de dinero deben ser 
espontáneos y responder a la inteli-
gencia colectiva de millones de planes 
particulares que, al entrecruzarse e 
interaccionar, generan de forma tan-
gencial riqueza para el conjunto. Es 
decir, si en circunstancias normales 

rechazamos la planificación política 
de la actividad económica, con mayor 
intensidad lo hacemos en momentos 
de crisis, pues es sobre todo en esos 
momentos cuando la economía no se 
puede permitir el coste artificial que le 
impone esa intervención.

Sánchez retuvo el poder a princi-
pios de 2020 mediante una coalición 
con Unidas Podemos, y esta forma-
ción política de izquierda radical, con 
ribetes chavistas, le impuso fuertes 
condiciones en el ámbito económico. 
Entre ellas, obviamente, un incremento 
brutal de la presión fiscal sobre empre-
sas y particulares. Brutal pero no "sin 
precedentes", porque el historial del 
Partido Popular, supuestamente liberal 
en lo económico, es un precursor im-
prescidible para explicar el nivel de vo-
racidad fiscal al que ha llegado España.

Al gobierno Sánchez no le basta su-
bir los múltiples impuestos existentes. 
Se cree con derecho a inventarse otros 
nuevos, y en junio vimos cómo iban 
cayendo las últimas barreras parlamen-
tarias para dos de ellos. El impuesto a 
"determinadas" actividades en el ám-
bito digital, más conocido como "tasa 
Google" es una bofetada sin manos a la 
modernidad, al futuro, a Internet y, des-

de luego, a los Estados Unidos de Amé-
rica, país donde reside la gran mayoría 
de las empresas que se verán afectadas 
por esta medida absolutamente injusta. 
El impuesto es tan arbitrario que sólo le 
falta incluir el listado de empresas a las 
que se les cobrará, pues se trata de un 
traje a la medida que busca perjudicar a 
unas pocas decenas de compañías, casi 
todas estadounidenses. Los socialistas 
y comunistas del gobierno español, que 

jamás han leído la fábula de la ventana 
rota, ignoran habitualmente las ramifi-
caciones de las decisiones económicas. 
Son aprendices de ajedrez que no ven 
más allá de la segunda o tercera jugada, 
como mucho. Difícilmente han podido 
tener en cuenta, por lo tanto, el daño 
que este impuesto va a ocasionar a todo 
el sector digital español y a varios más 
que dependen hoy de Internet. Y no 

lo han contemplado pese al clamor de 
todas las organizaciones sectoriales, in-
cluyendo las que agrupan a infinidad de 
pequeñas empresas del mundo digital.

Causa rabia e impotencia que, en un 
país afectado por una fortísima brecha 
digital respecto al Norte de Europa, sea 
su propio gobierno quien, lejos de habi-
litar medidas fiscales de apoyo a la di-
gitalización, le ponga palos en la rueda. 
Pero, además, el impuesto es prematu-

ro y temerario. Es prematuro porque la 
OCDE está estudiando aún la cuestión 
para establecer un marco universal, a 
petición de la Unión Europea. Y en la UE 
no hay consenso al respecto. De hecho, 
se derivó el asunto a la OCDE al produ-
cirse varios vetos nacionales contra este 
impuesto aberrante. Y es temerario por-
que, en tanto no se establezca un marco 
mundial, el tributo español infringe nor-

mas internacionales de libre comercio. 
Los Estados Unidos ya han anunciado 
una investigación profunda que se tra-
ducirá en sanciones comerciales que 
perjudicarán a nuestras principales ex-
portaciones. Pero a la izquierda parece 
excitarle la perspectiva de una guerra 
comercial con ese país. Es deseable que 
Washington, cualquiera que sea el go-
bierno que tenga a partir de noviembre, 
adopte serias medidas contra España, a 

ver si así nuestro gobierno se ve obliga-
do a dar marcha atrás. Si Sánchez nos 
quiere llevar de vuelta al mundo predigi-
tal para rapiñar unos millones de euros 
en impuestos, que sean tan graves las 
consecuencias de esa barbaridad como 
para torcer su brazo o provocar su caída.

El otro gran impuesto que ha sa-
lido de la chistera de prestidigitador 
que utiliza este gobierno es el llama-

La "tasa Google" 

es una bofetada 

sin manos a la 

modernidad, al 

futuro, a Internet 

y, desde luego, a 

los Estados Unidos. 

Es un impuesto 

tan arbitrario que 

sólo le falta incluir 

los nombres de las 

empresas.

El efecto obvio de la tasa Google es ahondar nuestra brecha digital y provocar aranceles a productos españoles.
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do impuesto "a los ricos". La izquier-
da es siempre hábil en la gestión de 
la neolengua, pero esa denominación 
oficiosa encierra una falacia de grue-
so calibre. En España, como en todos 
los países similares, los "ricos" ya pa-
gan muchos más impuestos que los 
pobres, sometidos como están a la 
llamada "progresividad fiscal", que sig-
nifica que no paga "más" quien más 
tiene o genera, sino "muchísimo más". 
Se rompe así con el principio jurídico 
de proporcionalidad, uno de los más 
importantes en el ordenamiento de 
una sociedad, ya sea en materia fis-
cal o en cualquier otra. Pues bien, el 
nuevo impuesto pretende gravar de-
terminadas fortunas adicionalmente. 
Es decir, se produce un caso claro de 
doble imposición que probablemente 
contraviene normas internacionales. 
Se incurre, además, en un nuevo caso 
de impuesto confiscatorio, prohibido 

por la Constitución Española pero, 
oportunísimamente, no cuantificado. 
Y, de nuevo, la izquierda no ve las ra-
mificaciones de su decisión. La más 
evidente es el incremento que va a 
producirse en las salidas de capital al 
exterior y el perjuicio a la atracción de 
capital extranjero. 

La ramificación menos evidente, al 
menos para nuestros sesudos expertos 
izquierdistas, es válida para ambos im-
puestos nuevos. Al detraerse aún más 
dinero de la economía libre, se impide 
que ese dinero fluya donde debería: en 
los millones de interacciones econó-
micas privadas. Unas de esas interac-
ciones funcionarán bien, otras menos, 
algunas nada. No importa, funciona la 
destrucción creativa. El orden econó-
mico espontáneo generado por todas 
esas interacciones es imprescindible 
para crear riqueza, e incluso la expan-
de y distribuye con mayor eficiencia 

que cualquier Estado. Cada euro que 
se retira de ese proceso y va a las ar-
cas estatales genera sobre todo mala 
inversión, cuando no corrupción. Va a 
parar a sueldos públicos innecesarios, 
a subvenciones arbitrarias, a proyectos 
injustamente privilegiados frente a los 
que compiten con ellos. Los céntimos 
que finalmente fluyan en la economía 
irán a planes megalómanos. A Sánchez 
le encanta evocar el Plan Marshall, pero 
lo que pretende hacer se parece más al 
Plan E de su compañero de partido José 
Luis Rodríguez Zapatero. Los socialistas 
no aprenden, sólo saben quitarle dinero 
a todos para luego regar con él.
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Autodefensa frente al saqueo fiscal
Ante el cariz que está tomando en España la voracidad fiscal del Estado bajo el gobierno de coalición socialista-comu-

nista, quizá haya llegado para muchas personas el momento de recurrir a empresas especializadas en planificación fiscal 
internacional y servicios offshore. Estos son tres de los proveedores más reconocidos a nivel mundial:

OCRA es uno de los mayores proveedores del mundo, con servicios de constitución de compañías y trusts en más 
de ochenta países y jurisdicciones de baja imposición fiscal. Sitio web: www.ocra.com. Teléfono: +44 (20) 7317 0600.

El despacho de abogados Mata & Pitti aprovecha todas las posibilidades de la República de Panamá, un acreditado 
centro internacional de negocios, y tiene la ventaja del idioma. Sitio web: www.matapitti.com. Teléfono: +507 264 593.

Hassans, con muchas décadas de historia a sus espaldas, es uno de los grandes nombres del sector de asesoramiento 
jurídico y fiscal en Gibraltar. Además de la comunicación en inglés o español, tiene la ventaja de estar muy cerca para los 
clientes españoles. Sitio web: www.gibraltarlaw.com. Teléfono: +350 200 79000

del empleador. Entender este concepto 
es entender la economía del empleo en 
la época actual, pero es también reco-
nocer que no hay clases ni lucha entre 
ellas, porque la compartimentación 
social en estamentos quedó disuelta 
por la movilidad social que instauró el 
capitalismo y que impulsan hoy, hasta 
sus últimas consecuencias, las nuevas 
tecnologías de la información.

Mediante las plataformas de eco-
nomía colaborativa emerge un mundo 
de interrelaciones económicas libres, 
directas y desintermediadas, y tecno-
logías como blockchain las harán cada 
vez más descentralizadas y menos 
controlables. Al no haber, en el futu-
ro, unas empresas centralizadas sino 
plataformas distribuidas, los Estados 
no tendrán a quién controlar, a quién 
imponer normas ni a quién saquear vía 
impuestos. Tendrían que perseguir uno 
a uno a millones de microemprendedo-
res activos en la economía al margen 
del Estado. Es la pesadilla de los colec-
tivistas, y un horizonte esplendoroso 
para los libertarios.

Los repartidores
no son empleados

Jaime Baena

Ha pasado desapercibido por culpa de la pandemia, pero el auto del TJUE sobre 

los riders, los repartidores a domicilio de plataformas online, es una buena noticia.

U
n auto reciente del Tribu-
nal de Justicia de la Unión 
Europea (TJUE) amenaza 
con hacer que les estalle 
la cabeza a los sindicalistas 

de clase y a los jonsistas, a la izquierda 
convencional y a los populistas de am-
bos extremos. El alto tribunal descar-
tó en abril considerar empleados a los 
repartidores independientes de pla-
taformas como Deliveroo o Glovo. Lo 
hizo con contundencia, dejando claro 
que no lo son en absoluto. ¿Cómo van 
a serlo? Pueden fijar sus horarios, pue-
den prestar simultáneamente servicios 
a otras plataformas (incluso competido-
ras), pueden aceptar o no cada servicio 
y fijar sus máximos, y hasta pueden sub-
contratar a terceros para que ejecuten 

total o parcialmente las tareas. No hay 
empleo, no hay “subordinación laboral”. 
Lo que hay es una relación mercantil fre-
cuente. El repartidor es un microempre-
sario, y presta sus servicios utilizando 
una plataforma online, igual que emplea 
cualquier otra infraestructura ajena, con 
el coste que corresponda.

Para horror de los estatistas, que 
quieren ver a todo el mundo organizado 
y jerarquizado en macroempresas con 
bastante control sindical, lo que se está 
produciendo a gran velocidad es una 
difuminación de las fronteras entre la 
condición de empleador y la de emplea-
do. Los libertarios siempre lo tuvimos 
claro: un trabajador es lo mismo que 
un empresario, aunque pacte prestar su 
servicio de forma exclusiva y a domicilio 
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Internet: libertad
y derechos

Rocío Guijarro

Superado ya el cuarto de siglo desde su generalización, Internet se ha convertido 

en la prueba de que el orden espontáneo existe y funciona. La autora señala la ne-

cesidad de que sea libre, y también los retos que presenta en materia de derechos. 

C
elebrar Internet es elogiar a 
la interacción humana libre. 
La cooperación mediante 
esta tecnología, compar-
tiendo el conocimiento 

humano individual, es la mejor prueba 
cotidiana que tenemos del orden es-
pontáneo social. 

Las sinapsis globales de millones de 
individuos mediante la tecnología de 
la información genera neurocircuitos 
sociales de información que recogen 
nuestra percepción personal, nuestra 
experiencia y lo único, valioso y origi-
nal que nos resulta viable a cada uno 
aportar a la sociedad. Internet potencia 
al individuo, le hace actor de un mejor 
mundo. Le añade ciudadanía global.

En su conferencia Nobel del 11 de 
diciembre de 1974, cuando aún no exis-
tía Internet, Hayek se refería a la pre-
tensión del conocimiento. Denunciaba la 
alta inflación resultante de malas políti-
cas guiadas por la creencia de que para 
los planificadores y técnicos era viable 
medir las magnitudes relacionadas con 
la Economía, fijando precios y volúme-
nes. Hayek advertía que es inviable la 
mensurabilidad de las fuerzas humanas 
y sociales. Los precios y salarios son el 
efecto de un sistema de mercado en 

Los gobiernos que restringen el acceso a 

Internet o censuran sus contenidos perjudican 

a los más pobres y débiles, que gracias a la red 

hacen tangible su capital humano de sabiduría, 

conocimiento y experiencia.

buen funcionamiento, ya que su deter-
minación proviene de los efectos de la 
información que cada uno de millones 
de participantes en el mercado posee, 
algo inaccesible a un cerebro u obser-
vador único o centralizado. Reconocer 
estos límites insuperables para el cono-
cimiento nos debería dar, según Hayek, 
una lección de humildad que nos pre-
venga de la fatal arrogancia de preten-
der controlar la sociedad.

Internet hace viable la interacción 
de ese conocimiento específico yúni-
co de millones de personas. Por ello, 
quienes tenemos en alta estima al ser 
humano creemos que sus capacidades 
y potencia se expanden mediante mejor 
acceso a la conectividad y los disposi-
tivos que usan Internet. La calidad de 
vida individual y los beneficios sociales 
se incrementan mediante esa libertad 

de interacción. El acceso a buenas re-
des de Internet y teléfonos celulares es 
una  forma sencilla y barata para llevar 
libertad a quienes más necesitan hacer 
sentir su conocimiento. Los campesi-
nos, los pequeños emprendedores, las 
mujeres y jóvenes son grupos menos 
favorecidos materialmente que se em-
poderan con Internet para sumarse al 
mercado. Internet reduce discrimina-

ción: quien tenga información, precios y 
servicios valiosos conseguirá colocarlos 
sin importar su origen o su género. Hay 
una democracia y una libertad que no 
otorgan otras interacciones más restrin-
gidas geográficamente.

Por ello es un desperdicio que los 
gobiernos restrinjan el acceso a Internet 
o censuren sus contenidos. Perjudican 
a los más pobres y débiles, que logran 
hacer tangible con Internet su capital 
humano de sabiduría, conocimiento y 
experiencia. La interacción fïsica y fue-
ra de la red se limita a activos físicos, 
condición social o estatus, barreras de 
entrada que Internet diluye, dando mer-
cado a quienes más les urge para dejar 
atrás las trampas de la pobreza.

Nos inquieta que grandes corpo-
raciones usen sus influencias políticas 
para apropiarse de la información indi-
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vidual. El requerimiento de derechos 
de propiedad claros y protegidos cobra 
mayor sentido en Internet. Una visión 
de economía de mortero y ladrillo es 
incapaz de aprehender los desafíos de 
Internet. Cada persona está cediendo 
sin costos su conocimiento y sus datos 
privados a proveedores que descono-
ce. El uso oportunista de esta informa-
ción, que vale dinero, es un ataque a 

la propiedad individual. Adicionalmen-
te, el alto volumen de información y la 
incapacidad para procesarla han ge-
nerado dilemas éticos. Noticias falsas, 
violencia, cinismo en el anonimato o 
transacciones ilegales invitan a pensar 
en cómo reforzar la educación para 
gestionar esta complejidad. Y creemos 
que la experiencia acumulada por pro-
veedores, clientes, científicos, tecnólo-
gos e investigadores añade un espacio 
de autorregulación de mercado que 
debe engranarse con la reglamenta-
ción. Adicionalmente, Internet es un 
bien público global, lo cual exige coor-
dinación internacional. Internet es una 
manifestación de nuestra individuali-
dad creadora potenciada mediante la 
interacción social. Como todo fruto 
humano, serán sus efectos benéficos, 
favorecidos por la actitud demócrata 

y liberal —humilde, en suma— los que 
más delicioso sabor dejarán a nuestra 
Historia como especie que coopera.
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El nuevo rol de las
penitenciarías

José María Sánchez

El modelo punitivo actual está completamente obsoleto. Ni sirve a la reinserción 

de los reclusos ni protege a la sociedad, porque salen peor que entraron. Hace falta 

un cambio de rumbo que pasa por el emprendimiento en los centros.

L
a pena privativa de libertad 
debería favorecer la futura re-
inserción del condenado, pero 
esto es prácticamente imposi-
ble en el actual panorama car-

celario, tanto en los países desarrollados 
como, especialmente, en los demás. Va-
rios factores hacen que esto sea así. En 
primer lugar, la convivencia forzada del 
preso con otros que tal vez no sean la 
mejor compañía para el logro de los fi-
nes expuestos, sin que suela respetarse 
el derecho que todo preso (como cual-
quier persona) tiene al aislamiento vo-
luntario, ya sea selectivo o total. En se-
gundo lugar, las “condenas adicionales” 
que vienen incluidas injustamente en la 
de privación de libertad: condena a una 
escasa relación con la familia y al consi-
guiente deterioro de los vínculos entre 
los miembros de la familia, condena ab-
surda a la separación del sexo opuesto 
(con independencia de la orientación 
sexual del recluso), condena a la ocio-
sidad destructiva y a la frustración de 
todos los proyectos del recluso (aunque 
muchos serían ejecutables en o desde la 
penitenciaría), condena a la inseguridad 
física y sexual (adicción forzada a dro-
gas, violación y otros abusos sexuales, 
agresiones de reclusos y funcionarios 
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violentos, transmisión de enfermedades 
graves), condena a un ambiente agre-
sivo e insalubre, etc. Los centros peni-
tenciarios deberían estar mucho más 
abiertos a su interrelación con el resto 
de la sociedad, acabando con su terrible 
carácter de ghetto, de basurero humano 
donde se hacina a quienes no queremos 
ver cerca de nosotros, en lugar de hacer 
lo posible para que pasen a convertirse 
de nuevo en ciudadanos capaces de vi-
vir su vida sin ponernos en peligro.

El cumplimiento de penas debería 
realizarse de modo conjunto por los 
hombres y las mujeres en centros mix-
tos, con las medidas de cautela que ello 
exija. Al mismo tiempo, el arresto domi-
ciliario, en la medida de su aplicabilidad, 
debería extenderse (al menos para reos 
de delitos leves) porque es una forma 
de evitar el deterioro psicológico y ético 
del ser humano en la penitenciaría. Por 
otro lado, salvo en los casos de inco-
municación ordenada por la autoridad 
judicial, el preso debe tener una libertad 
plena de comunicarse con el exterior y 
disponer para ello, en la medida de sus 
posibilidades económicas, de los me-
dios tecnológicos existentes, ya que la 
condena le priva tan sólo de la libertad 
de movimientos físicos. Es exigible, en 
todo caso, una mayor observancia de los 
derechos del recluso y un respeto pleno 
a su dignidad humana. En particular, 
las cárceles suelen ser el escenario de 
mercados negros cautivos, donde sólo 
prosperan los reclusos capaces de ge-
nerar miedo en los demás por su alianza 
con funcionarios corruptos, aceediendo 
a mercancías legales o no e imponiendo 
a los otros su compra a precios astro-
nómicos, generalmente por encima del 
500% de su coste en la calle.

En la cárcel es necesario fomentar 
no solamente actividades culturales 
y formativas, que desde luego son im-
prescincibles para la reinserción, sino 
también labores productivas y empre-
sariales. Una prisión es una microciudad 
donde grupos humanos diversos son ca-
paces de trabajar, emprender, emplear y 
producir. Deben hacerlo espontánea-
mente, mediante acuerdos voluntarios. 
Es conveniente liberar las iniciativas que 

surjan de pequeñas empresas que sean 
viables en el espacio disponible y con 
los condicionantes de seguridad de una 
prisión, y que permitan a estas personas 
ganar dinero, crear empleo y prosperi-
dad en el seno de la cárcel, escapar de la 
ociosidad y mantener el hábito de traba-
jo, además de interrelacionar a los reclu-
sos con proveedores y clientes de fuera, 
estableciendo contactos que facilitarán 
la reinserción laboral y profesional al 
término de la condena y que manten-
drán a estas personas relacionadas con 
el mundo exterior.

La ociosidad y la mezcla de reclu-
sos con grados diversos de degrada-
ción ética hace de las cárceles actua-
les centros de igualación a la baja de 
la calidad humana de sus internos, y 
auténticas universidades del crimen, 
de las que siempre o casi siempre se 
sale peor que se entró.

Además las prisiones, como casi to-
dos los entes gestionados por el Estado, 
pueden ser privatizadas, o al menos su 
gestión. El criterio de éxito o fracaso de 
las empresas gestoras será, naturalmen-
te, el grado de reinserción real de sus 
reclusos en la sociedad, mediante una 
evaluación a largo plazo tras su salida de 
cada centro. Pero, con independencia 
de su carácter público o privado, cada 
prisión debería ser capaz de autofinan-
ciarse, siquiera parcialmente, con el 
trabajo y la imaginación de sus residen-
tes, en lugar de vivir (y mal) de nuestros 
impuestos. Sin embargo, los grupos 
políticos de izquierda, y muchas de las 
organizaciones no gubernamentales 
que trabajan por la reinserción del pre-
so, suelen desconfiar de estas opciones. 
Cometen un grave error si creen que la 
improductividad es un estadio en el que 
no se degrada más aún el preso, por mu-
cho que la llenen con actividades cultu-
rales o académicas. Lo que realmente 
necesita aprender el recluso es cómo 
opera la economía real y cuál puede ser 
su papel en ella tanto en su situación 
actual como el día en que vuelva a pisar 
la calle. Necesita aprender a establecer 
relaciones basadas en la confianza y en 
el cumplimiento de lo acordado, no en 
la fuerza. Necesita saberse necesario 

y para ello el mejor indicador es el pu-
ramente económico: producir bienes o 
servicios y verse remunerado por gente 
que los compra voluntariamente porque 
le son útiles. La sociedad asume un ries-
go muy alto estacionar a un delincuente 
durante años para luego soltarle sin más 
en una sociedad que no está preparada 
para recibirle.

Es realmente urgente ponerse ma-
nos a la obra para exigir a los políticos 
un replanteamiento total de la pena 
privativa de libertad, de sus objetivos, 
de los casos en que debe aplicarse, de 
las condiciones en que se cumple y de 
la transición de retorno a la libertad. Es 
una exigencia necesaria por solidari-
dad con quienes se ven en la espanto-
sa situación de vivir presos, pero, sobre 
todo, por el propio interés de todos los 
demás, de los que estamos fuera.

Una prisión es una 

microciudad donde 

se puede trabajar, 

emprender, emplear 

y producir.  Además, 

las prisiones pueden 

ser privatizadas, o al 

menos su gestión.
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Con todos ustedes, 
Dugin: el enemigo

Juan Carlos Palencia

La involución rusa, sobre todo desde la crisis de Ucrania y la anexión de Crimea, 

es producto de muchas influencias. Una de las más relevantes es la de Aleksandr 

Dugin, un filósofo rabiosamente antioccidental y contrario tanto a la libertad eco-

nómica como a la personal, que aúna lo peor del comunismo y del fascismo.

A
l pensador ruso Aleksan-
dr Dugin le cabe el dudo-
so honor de representar, 
con sorprendente sime-
tría, todo lo contrario de 

lo que Occidente es y defiende desde 
hace unos tres siglos.

Nacido en Moscú en 1962, este 
filósofo al que se apoda "el Rasputín 
de Putin" es el ideológo que mayor in-
fluencia ejerce sobre las élites de poder 
de Rusia y particularmente sobre el en-
torno del presidente.

Con la caída del comunismo se de-
rrumbó mucho de lo que los rusos que-
rían perder de vista, pero cayó también 
el sentimiento de gloria y orgullo na-
cionales cultivado durante décadas por 
el régimen soviético, y heredado, en el 
fondo, del totalitarismo previo: el de 
naturaleza absolutista y tradicionalista. 
Dugin fue el primero y el más relevante 
de los pensadores que se aprestaron 
a la tarea de aportarle a la sociedad y 
a sus dirigentes un marco alternativo 
para legitimar el poder y justificar sus 
excesos. Ya en 1993, Dugin fue uno de 
los principales líderes del Partido Na-
cional Bolchevique, posteriormente ile-

galizado. Su apuesta por el movimiento 
rojo-pardo (fusión del totalitarismo de 
extrema izquierda con el de extrema 
derecha) continuó después con el Mo-
vimiento Eurasia. Este concepto, el de 
un vasto territorio de hegemonía rusa, 
coincidente en gran medida con el es-
pacio de influencia que tuvo la URSS, 
es el principal elemento del discurso de 
Dugin, y el que con mayor fuerza ha ca-
lado en la clase política de la era Putin.

La idea de Eurasia es prácticamen-
te una trasposición actualizada del 
"espacio vital" invocado por el nacio-
nalsocialismo alemán. Obsesionado 
con la geopolítica, Dugin cree posible 
en esta época, y deseable, comparti-
mentar el mundo en áreas de influen-
cia estancas y regidas por intereses, 
valores y formas de gobernanza y de 
interacción distintas. La Cuarta Teo-
ría Política, corpus doctrinal de Dugin, 
pretende superar el capitalismo (con-
siderado como el más arcaico de los 
sistemas), el fascismo y el comunismo, 
para llegar a un cuarto sistema su-
puestamente novedoso. Sin embargo, 
el programa que presenta no supera 
el capitalismo, sino que lo desactiva; y 

En realidad no hay una 

"cuarta teoría política". 

El sistema que intenta 

vendernos  Aleksandr 

Dugin no "supera" 

el capitalismo: lo 

desactiva. Y no 

"supera" tampoco 

el fascismo ni el 

socialismo: los fusiona.

no supera el fascismo ni el socialismo, 
sino que los fusiona.

Las ideas que Dugin esparce con-
sisten básicamente en un nacionalismo 
extremo y en un retorno a los valores 
que considera tradicionales. Por ello, 
Dugin no le hace ascos a las visiones 
teocráticas, empezando por el revival 
del extremismo cristiano-ortodoxo en 
Rusia, pero aprecia también las visio-
nes puristas de otras religiones, como 
el islam. Al mismo tiempo, Dugin es un 
heredero intelectual de Julius Evola y 
otros pensadores del entorno fascista y 
nacionalsocialista, y se muestra cercano 
a la ariosofía y otras corrientes de pen-
samiento racistas o etnocéntricas. Hay 
que recordar que, antes de que a Hit-
ler le diera por invadir la URSS, existía 
toda una similitud de planteamientos 
entre ambas variantes del socialismo, la 
"nacional" de Alemania y la "internacio-
nalista" de Rusia, y que el concepto de 
Eurasia era por entonces reivindicado, 
principalmente, por los nacionalsocialis-
tas alemanes. El punto de coincidencia 
era el odio al mundo liberal, ilustrado, 
global... la revuelta contra el mundo mo-
derno, en palabras de Evola. Y Dugin ac-
tualiza aquel error intelectual —y aquel 
horror intelectual— echando gasolina al 
fuego de una Rusia empobrecida que 
mira a sus viejos periodos de gloria y an-
hela revivirlos porque "esto de la liber-
tad" es un invento occidental, atlántico, 
angloamericano, que no le sale a cuenta 
a los rusos porque les quita lo único que 
parece importar a Dugin (y a Putin): po-
der geopolítico.

La influencia de Dugin sobre un par 
de generaciones de rusos es una de las 
mayores amenazas al mundo abierto, 
individualista, tecnológico y liberal en 
el sentido más amplio. Dugin sabe que 
sólo en unas sociedades estatizadas 
hasta el delirio es posible imponer su 
sistema. Sabe que es nuestro enemigo, 
el enemigo de toda forma de libertad.

f Politólogo y columnista.

A LCV / Shutterstock..
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Combatimos un 
monstruo bicéfalo 

Roxana Nicula

Recorre Europa como hace un siglo, amenazando nuestra libertad. Sus dos cabe-

zas, sus dos estéticas y sus dos neolenguas se alimentan del fracaso de la socialde-

mocracia y promueven todavía más Estado y menos libertad. El año pasado, Roxana 

Nicula alzó su voz en el Liberty Forum para alertar a los libertarios y liberales clási-

cos del Viejo Continente sobre esta plaga mortífera, el doble populismo en auge.

K
alimera a todos, queridos 
amigos y participantes en 
este foro de la libertad. Me 
gustaría aprovechar esta 
oportunidad para trasla-

daros mi reflexión sobre el preocupan-
te resurgir del populismo en nuestro 
continente. Comenzaré por señalar al 
culpable. Es la socialdemocracia, que 
ha provocado la resurrección tanto del 
populismo de extrema izquierda como 
del de extrema derecha.

Pero, cuando hablo de socialdemo-
cracia, no me refiero a un partido ni a 
un gobierno en concreto, sino al siste-
ma en su conjunto. Me refiero a la ma-
yor parte del espectro político conven-
cional, porque desde los años cincuenta 
se ha instalado una línea de pensamien-
to socialdemócrata transpartita que ha 
sido común a todos los partidos y go-
biernos principales en Europa.

El célebre sociólogo germano-bri-
tánico Ralf Dahrendorf llamó a este 
fenómeno “el consenso socialdemó-
crata”. Ese consenso estaba (y sigue 
estando) condenado al fracaso, por 

tratarse de un cuento de hadas que es-
conde, en realidad, una deuda ingente 
y unos impuestos confiscatorios. No 
se basa en el orden libre y espontáneo 
de la economía. La Escuela Austriaca 
sostiene que un sistema así puede so-
brevivir más o menos en la fase alcista 
del ciclo económico, pero fracasará 
después en la fase de recesión. Duran-
te la última década hemos visto esa 
recesión y la correspondiente incapa-
cidad del sistema socialdemócrata a la 
hora de cumplir sus promesas de fe-
licidad eterna para todos. De pronto, 
millones de jóvenes descubrieron que 
el bienestar que habían conocido de 
niños, y que los gobiernos habían pro-
metido mantener, ya no era sosteni-
ble. Comprendieron que el Estado del 
Bienestar era una vulgar estafa de tipo 
Ponzi, y que el Estado era un aprendiz 
de brujo que jugaba con el fuego de 
la deuda. Y ahora que todo el mundo 
teme que la próxima burbuja en esta-
llar sea la de la deuda soberana y las 
monedas, ¿cómo reacciona el "Gran 
Hermano" socialdemócrata?

El "Gran Hermano" 

socialdemócrata, 

más duro que 

nunca, estrecha las 

libertades, busca un 

control total y ha 

allanado el terreno 

para que resurjan los 

dos populismos.

http://bit.ly/venexilio


42    |    AVANCE    |    Nº 2 Nº 2    |    AVANCE    |    43

Pues se muestra más duro que 
nunca frente a cualquier crítica estruc-
tural. Recurre a estrechar el espacio de 
las libertades personales conquistadas 
hace mucho tiempo. Busca controlar a 
todo el mundo en todas partes. Intenta 
volver en nuestra contra la revolución 
digital e impedir el advenimiento de la 
era blockchain. Ha destruido la privaci-
dad bancaria y amenaza ahora al dine-
ro en efectivo. Y ha allanado el terreno 
para que resurjan ambos populismos.

Corren tiempos difíciles para los li-
bertarios. Habíamos dado por sentado 
lo básico del mundo moderno. Como 
los totalitarismos “nunca” iban a re-
gresar, podíamos tranquilamente pedir 
más. Los libertarios íbamos a trabajar 
para acelerar la Libertad, pero ésta cre-
cería en cualquier caso gracias a la tec-
nología y a la simple tendencia existen-
te. La inercia estaba de nuestra parte.

Sin embargo, ahora nos topamos 
con el populismo. En algunos países 
el populismo de izquierdas, 
o comunismo disfrazado, es 
más fuerte que su opositor 
simétrico. En otros países es 
el populismo de derechas, 
o fascismo disfrazado, 
el que predomina. 
Parece que este-
mos de vuelta a los 
años veinte o trein-
ta del siglo pasado. 
Antes de retomar 
la lucha por más 
libertad, tenemos 
que girar sobre 
nuestros talones y 
asegurar la que ya 
tenemos.

Debemos comba-
tir a ambos populis-
mos, y el terreno de ba-
talla en el que tenemos 
que hacerlo es, sobre 
todo, cultural:

Cuando los populis-
tas de izquierdas actúan 

como instigadores de un enfrentamien-
to entre hombres y mujeres, nosotras, 
las mujeres libertarias, debemos recha-
zar de plano todo privilegio derivado de 
nuestro sexo y demostrar que no somos 
más débiles, y que los hombres no son 
el enemigo (de hecho, es más frecuente 
que lo sean algunas de las pretendidas 
feministas). Y sí, es correcto gritar “me 
too” [yo también] cuando sea el caso, 

pero la mayoría gritamos “me 
neither” [yo tampoco].

Cuando los populistas 
de derechas, ampliamen-

Habíamos dado por sentado lo básico del mundo 

moderno, creímos que la inercia estaba de 

nuestra parte. Pero ahora nos topamos con el 

populismo. Parece que hayamos vuelto a

los años veinte o treinta del siglo pasado.

te financiados por los enemigos del 
mundo moderno, intentan enviarnos 
de vuelta a antes de la Ilustración, a 
antes de las libertades elementales, a 
antes de la separación de iglesia y Es-
tado, a antes del capitalismo y del in-
dividualismo, los libertarios debemos 
alzarnos en defensa de los tres últimos 
siglos del desarrollo humano. Debemos 
apreciar las victorias del liberalismo 
clásico como raíces de nuestro propio 
libertarismo de hoy, y rechazar toda 
forma de neotradicionalismo inducido 
desde el Estado.

Cuando los populistas de izquier-
das intentan llevarnos por el camino 
de servidumbre y hacer de todos no-
sotros empleados del "Gran Hermano" 
mediante una renta básica universal y 
otras estrategias profundamente an-
ticapitalistas, los libertarios hemos de 
impulsar un mercado de trabajo libre, 
y la libertad económica en su conjunto.

Cuando los populistas de derechas 
persiguen su agenda para hacer las na-
ciones grandes otra vez, haciendo por 
lo tanto al individuo pequeño otra vez, 
los libertarios debemos desenmascarar 
esa cruzada iliberal y mostrar lo que es 
en realidad: puro estatismo y mercan-
tilismo. Y debemos defender el cos-
mopolitismo y el libre movimiento de 
personas, bienes, servicios, capitales, 
ideas y datos.

Jamás permitiremos a los populis-
tas de uno u otro color tomar nuestra 

Roxana Nicula pronunció este discurso ante el plenario del Europe Liberty Forum de la Red Atlas, en
Atenas, el 9 de mayo de 2019. El original en inglés está disponible en el sitio web de la Fundación.

f Presidenta de la Fundación para 
el Avance de la Libertad

A Fotografía de archivo.

libertad de conciencia, nuestra liber-
tad de expresión, nuestra libertad de 
prensa, nuestra libertad de decidir indi-
vidualmente ante todas y cada una de 
las cuestiones morales, nuestras liber-
tades civiles por las que tanto tuvimos 
que pelear, nuestra libertad de ser dife-
rentes (ya sea por etnicidad, por sexo 
u orientación sexual o por creencias), 
la independencia de nuestro poder ju-

Bajo la doble amenaza populista, debemos ser 

cautos y estrategas pero también emocionales. 

De lo contrario, con vendas baratas como el 

igualitarismo y el patriotismo, el enemigo

ganará el corazón de la gente.

dicial, los contrapesos institucionales 
que mantienen a raya a los políticos, 
ni, por supuesto, nuestro derecho hu-
mano fundamental a comerciar, a hacer 
negocios, a emplear y ser empleados, a 
la libertad económica. Bajo la amenaza 
del monstruo bicéfalo del populismo, 
debemos ser cautos y estrategas. Pero 
también debemos ser emocionales. 
De lo contrario, el enemigo, mediante 

vendas baratas como el igualitarismo y 
el patriotismo, ganará el corazón de la 
gente jugando con las emociones, que 
es lo que sabe hacer y lo hace bien. Sea-
mos mejores que ellos. Estamos hoy en 
el país de Pericles, un pionero de la Li-
bertad que ya nos advirtió hace veinti-
cinco siglos de que “la Libertad sólo es 
posesión segura de quienes tienen el 
valor de defenderla”.

Somos think tanks, sí, pero, más que 
nunca antes, debemos ser también or-
ganizaciones activas en la defensa de la 
Libertad. Tenemos un movimiento mun-
dial en el que apoyarnos, el libertario. 
Salgamos ahí fuera y luchemos por el 
avance de la Libertad. Muchas gracias.

Europa: ¿De vuelta a los años 30?
De izquierda a derecha y de arriba abajo:

1. Yannis Varoufakis. El ex ministro griego impulsa una Interna-
cional Progresista para coordinar a la extrema izquierda mundial.

2. Viktor Orbán. El premier húngaro, otrora próximo al liberalis-
mo clásico, ya no cabe ni en el PP europeo, que le ha suspendido.

3. Aleksander Lukashenko. Preside desde hace veintiséis años 
Bielorrusia, el último régimen dictatorial puro en toda Europa.

4. Jeremy Corbyn. La estrepitosa derrota del laborismo britá-
nico no enmienda su radicalización populista, que permanece.

5. Beppe Grillo. El cómico ha hecho la peor "gracia" posible al 
instalar un heterogéneo populismo en la Italia de hoy.

6. Marine Le Pen. El Frente Nacional sigue siendo hipernacio-
nalista, y ahora es cada vez más socialista en lo económico.

7. Santiago Abascal. Combina identitarismo, tradicionalismo 
moral y proteccionismo económico. Una fórmula explosiva.

8. Pablo Iglesias. Es la punta de lanza del chavismo en Europa, 
que intenta ahora en España lo que no consiguió en Grecia.

9. Jarosław Kaczyński. Encarna la involución total de Polonia y 
especialmente de la independencia judicial en ese país.

http://www.fundalib.org/wp-content/uploads/2019/05/Roxana-Nicula-speech-Europe-Liberty-Forum-Athens-2019.pdf
http://www.fundalib.org/wp-content/uploads/2019/05/Roxana-Nicula-speech-Europe-Liberty-Forum-Athens-2019.pdf
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El socialismo y las 
personas LGBTI

Andrés Trespalacios

No deja de sorprender el descaro con el que la extrema izquierda se apropia aho-

ra de banderas que no son suyas, y que pertenecen en cambio a los partidarios de 

la libertad. La causa de la equiparación de derechos de las personas homosexuales 

es una de esas banderas usurpadas, y el autor repasa la historia del socialismo, que 

contradice esa pretensión tan oportunista de sus actuales representantes.

S
i gran parte de la población 
LGBTI es socialista, estoy 
convencido de que se debe a 
que no tienen idea de lo que 
es socialismo ni capitalismo. 

Hay diversas razones para admitir que 
el libertarismo es la ideología favorable 
a las personas LGBTI por naturaleza, las 
pruebas están y la historia lo demues-
tra: no hay autor liberal clásico, liber-
tario, individualista o ancap que en su 
vida intelectual no se haya  posicionado 
contra la intervención estatista y reli-
giosa en las relaciones privadas y con-
sentidas entre adultos. Sin ir más lejos, 
la propia filósofa capitalista Ayn Rand 
afirmó que “todas las leyes sobre ho-
mosexualidad deberían ser abolidas… 
es totalmente inapropiado que la ley 
interfiera en las relaciones personales 
entre dos adultos”. Pero aún más ra-
zones hay para desmitificar el apoyo y 
tolerancia que los “progres” se jactan de 
darles. Repasemos un poco la historia. 

En la época de la gloriosa revolución 
cubana, bajo el nuevo régimen castris-
ta, comenzaron las persecuciones y se 

abrieron campos de concentración des-
tinados a homosexuales. Esto no es el 
invento de un burgués/capitalista/ex-
plotador/agente de la CIA como el que 
les escribe, sino la declaración de Rei-
naldo Arenas, escritor gay y partidario 
de la revolución cubana hasta que fue 
víctima de la dictadura de Fidel Castro, 
quien terminó encarcelándolo, some-
tiéndolo a las condiciones más duras 
existentes para un disidente cuya agra-
vante fue ser homosexual. Pero no nos 
quedemos a este lado del mundo, vaya-
mos a la Rusia de Lenin para ver qué se 
decía. “Exterminad a los homosexuales 
y el fascismo desaparecerá”, escribe el 
comunista ruso Maxim Gorki en su en-
sayo Humanismo proletario del comu-
nista ruso. No muy lejos de ahí, pero 
un poco más reciente, es el caso de la 
Alemania Oriental, que consideraba la 
homosexualidad contraria a las buenas 
costumbres de los trabajadores y parte 
de la decadencia de Occidente. 

Luego de esto, la verdad es que 
no sorprende mucho que la gran ma-
yoría de los socialistas consideraran 

Es en las sociedades 

democráticas y 

capitalistas donde las 

personas diferentes 

han gozado de los 

mayores espacios 

de libertad para 

desenvolverse tanto 

económica como 

culturalmente.

la homosexualidad como un “vicio 
burgués” y que cualquier noción de 
libertad y emancipación sexual era 
propia de la rancia sociedad capita-
lista burguesa. No fue sino hasta la 
privatización de la vivienda cuando 
las parejas gays pudieron salir de sus 
hogares, abandonar sus comunidades 
intolerantes y vivir juntos en una casa 
que no les fue asignada por un funcio-
nario de gobierno pendiente de todos 
sus datos personales, lo cual conllevó 
que se formaran barrios de atracción 
exclusiva para la comunidad LGBTI.

Todo esto ha demostrado que es 
en las sociedades democráticas y capi-
talistas donde las personas diferentes 
han gozado de los mayores espacios 
de libertad para desenvolverse tanto 
económica como culturalmente, don-
de han tenido la opción de irse de sus 
casas e iniciar una vida independiente, 
donde han tenido acceso a la vivienda 
y al trabajo, y eventualmente a vivir su 
propio estilo de vida. Esto podrá sonar 
vacío para algunos, incluso más para al-
gún socialista perdido que esté leyendo 
esto, pero no tienen por qué hacerme 
caso a mí. A continuación, les dejo una 
cita del académico socialista australia-
no Dennis Altman:  

“El verdadero cambio durante la 
última década ha sido un masivo mo-
vimiento político y cultural mediante 
el cual las mujeres y hombres homo-
sexuales se han definido a sí mismos 
como una minoría. Este desarrollo so-
lamente fue posible bajo el capitalis-
mo moderno de consumidores, el cual, 
con todas sus injusticias, ha creado las 
condiciones para mayor libertad y di-
versidad que aquellas que existen en 
cualquier otra sociedad conocida hasta 
ahora. Para aquellos de nosotros que 
somos socialistas, esto presenta un 
importante dilema político, específica-
mente cómo proteger esas caracterís-
ticas del capitalismo que permiten que 
haya diversidad individual mientras que 
tiramos por la borda sus desigualdades, 
explotación, desperdicio y fealdad”.

Mas allá de las diferencias que uno 
pueda tener con Altman por lo que 
menciona en la última línea, su idea so-

bre que el capitalismo es terreno fértil 
para el desarrollo de la libertad y la di-
versidad es clarísima e innegable. Sólo 
hace falta ver los índices y estadísticas:  
los países con mayor grado de libertad 
para la población LGBTI son los que tie-
nen mayor libertad económica. 

Sé que a pesar de las innumerables 
pruebas sobre las desventajas exis-
tentes en países socialistas para las 
personas LGBTI, no serán suficientes 
para cambiar la mente del progre pro-
medio. A este progre no le interesa el 
bienestar de la comunidad, le interesa 
la imposición de sus ideales y la realiza-
ción del sueño de Marx. Me pregunto 
si también le interesará la realización 
de una de sus frases menos conocidas, 
ocultada dolosamente por un medio 
progresivamente populista, cuando el 
propio Karl Marx se refería a los homo-
sexuales como “pederastas y extrema-
damente contra natura”. Y no sólo eso: 
tanto Engels como Marx consideraban 
cualquier forma de sexualidad fuera del 
matrimonio monógamo y heterosexual 
como una degeneración contraria a los 
valores revolucionarios. 

Como puede verse a través de la 
historia, solo las ideologías y filosofías 
individualistas y liberales vieron con 
recelo la intervención estatal en la vida 
sexual de las personas. Las considera-
ban medidas innecesarias y eventual-
mente autoritarias que violaban la vida, 
la libertad y la propiedad privada, y es-
tos son los derechos que, claramente, al 
socialista no le interesa defender. 

Que esto sirva como un llamado 
de atención a los gays socialistas que 
piensan que conseguirán de esa ideolo-
gía nefasta un espacio seguro para ser 
como son, porque no lo tuvieron en el 
pasado y no lo tendrán ahora. Está cla-
ro: las condiciones de desarrollo para 
las personas LGBTI son mucho más 
posibles y tienen mucho más sentido 
en una sociedad de libre mercado sin el 
alero de quienes dicen ser sus aliados.

f Estudiante hispanochileno de 
Derecho en Santiago de Chile.
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Reinaldo Arenas sufrió las iras del régimen comunista cubano por ser gay.



Nº 2    |    AVANCE    |    47

HISTORIA

46    |    AVANCE    |    Nº 2

Y Nolan fundó el 
Partido Libertario

Ricardo Blanes

La necesidad de un tercer partido que sí defendiera la libertad fue generando 

poco a poco el Partido Libertario estadounidense. Pero Nixon precipitó las cosas 

en el verano de 1971 cuando anunció medidas extremadamente intervencionistas.

E
l 15 de agosto de 1971 fue 
un día aciago en la historia 
de la libertad humana. El pre-
sidente de los Estados Uni-
dos, Richard Nixon, apareció 

en los televisores para anunciar que el 
gobierno iba a introducir controles de 
precios y de salarios. Era una medida 
de dudosa constitucionali-
dad y frontalmen-
te contraria 
a la libertad 
económica en 

la que se basaba el capitalismo esta-
dounidense. Pero peor aún fue lo que 
anunció a continuación: el valor del 
dinero ya no iba a estar sujeto por las 
reservas de oro ni por ningún otro cri-
terio objetivo. El dólar se iba a poner 
a “flotar” y las autoridades podrían en 

adelante imprimir, sin 
el menor respaldo, 

cuantas unida-
des monetarias 

desearan. Una 
década más 
tarde, todos 
los países ha-
bían seguido 
el mal ejem-
plo de Nixon. 

Aquella tarde, entre los estadouni-
denses más indignados con las decisio-
nes de su presidente, supuestamente 
liberal-conservador y perteneciente 
al Partido Republicano, se encontra-
ban los invitados del politólogo David 
Fraser Nolan en su casa de Colorado 
Springs. Nolan solía reunir a otros des-
tacados pensadores y activistas por la 
libertad. La confirmación de la deriva 
estatista de un Nixon acorralado por 
la Guerra de Vietnam fue la gota que 
colmó el vaso de su paciencia. Nolan y 
cuatro personas más iniciaron los trá-
mites necesarios para fundar el Partido 
Libertario, y el 11 de diciembre de ese 
mismo año quedó constituido el parti-
do político.

Pero en realidad esta formación ha-
bía sido el resultado de muchos años, si 
no décadas, de lenta cocción. A finales 
de los años sesenta ya eran legión los 
libertarios conscientes de serlo, y co-
menzaban a emplear ese nombre para 
diferenciarse de los colectivistas tanto 
demócratas como republicanos, tanto 
"liberals" (progres, en la terminología 
norteamericana) como "conservatives". 
Desde un mes antes de aquella lamen-
table intervención televisiva de Nixon, 
—el llamado Nixon shock—, ya operaba 

El Presidente Richard Nixon se dirigió a los ciudadanos por televisión un acia-
go 15 de agosto de 1971. Sus palabras colmaron la paciencia de los libertarios, 
que decidieron convertirse en el tercer partido político de los Estados Unidos.

en el país una reducida estructura deno-
minada Comité para la Fundación de un 
Partido Libertario, dirigida por el propio 
Nolan. La idea de un partido libertario 
había calado en la sociedad por muchas 
influencias, incluida la de la escritora 
Rose Wilder Lane, fallecida en 1968.

En junio de 1972, el nuevo partido 
político celebró su primera convención, 
que eligió como candidato presidencial 
a John Hospers y completó el ticket con 

A finales de los años 

sesenta ya eran 

legión los libertarios 

conscientes de 

serlo, y empleaban 

ya ese nombre para 

diferenciarse de los 

colectivistas tanto 

demócratas como 

republicanos.

El mapa de Nolan,
siempre vigente

El politólogo y fundador del Partido Libertario de los Estados 
Unidos supo trasladar la representación de las ideologías, desde 
el manido "dial" izquierda-derecha que aún maneja la mayoría, a 
un mapa de dos dimensiones que expresa cabalmente la posición 
de todos. Un mapa tan vigente hoy como entonces, que pone en 
evidencia la diferenciación libertaria, la coincidencia de los parti-
dos convencionales en la misma altura y el hecho de que extrema 
izquierda y extrema derecha comparten el cuadrante inferior, lo 
que pone de manifiesto su semejanza.

Theodora Nathan, la primera candidata 
a vicepresidenta del país en recibir un 
voto electoral. Desde 1996, el partido 
es la tercera fuerza política de los Esta-
dos Unidos, y en las presidenciales de 
2016 obtuvo cerca de cuatro millones 
y medio de votos, más del 3% del total 
nacional de sufragios, superando am-
pliamente el 5% en algunos estados.

David Nolan falleció en 2010 legán-
donos su visionario mapa de las ideas 

f Colaborador de AVANCE.
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políticas y el primer partido libertario 
del mundo. Hoy ya son una veintena 
los miembros de la Alianza Internacio-
nal de Partidos Libertarios (IALP). 
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Montaner siempre
irá más lejos

Andrés Cabrera

Las memorias del escritor cubano 

son el testimonio vívido de una pasión 

incontenible por la libertad de todos. 

D
ice Carlos Alberto Mon-
taner que considera 
llegada "la hora de reca-
pitular, de hacer las ma-
letas". Afirma, con ese 

maravilloso humor ácido que siempre 
le ha caracterizado, que "desapare-
cer es una actividad ingrata que sólo 
se justifica porque es la única prueba 
irrefutable de que hemos vivido". Pero 
la generosa humildad del más grande 
de los intelectuales que ha dado Cuba 
no puede ocultar que, en realidad, 
pruebas de su paso por esta Tierra 
hay muchas y muy relevantes. Son las 
pruebas que ha sembrado por España, 
por Estados Unidos y por el mundo, 
especialmente por esa América Latina 
que tanto le duele y que tanto le debe.

En estas memorias conocemos 
mejor a Montaner el padre, el marido, 
el amigo, el político y sobre todo el es-
critor. Escritor tanto de ideas lúcidas 
para una sociedad más vivible como 
de historias y personajes de una fic-
ción poderosa que transmite los mis-
mos valores de libertad que nos ha 
regalado en todo su periplo vital.

Recapitular con Montaner es viajar 
en el tiempo y en el espacio. De la re-

volución cubana 
al exilio. De la 
trastienda de la 
Internacional Li-
beral durante su 
vicepresidencia a 
las innumerables 
gestiones políti-
cas en América 
Latina. De su Es-
paña querida a 
los Estados Uni-
dos. Y al fondo, 
siempre, la Cuba 
vivida y soñada, 
el país que, al 
negárselo todo, 
le dio también 
todo:  una misión 
vital que ha sabido cumplir con exce-
lencia. Más pronto que tarde, Cuba va 
a honrarle como merece, porque va a 
reconocer en su hijo Carlos Alberto 
Montaner el reflejo de lo que pudo ha-
ber sido si no hubiera detenido el tiem-
po, y de lo que será cuando rompa por 
fin las cadenas de la irracionalidad y 
del despotismo. ¿Sucederá eso cuando 
Montaner vuelva a Cuba? No. Ocurrirá 
cuando Cuba vuelva a Montaner.

f Colaborador de AVANCE.
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Un futuro más
libre y próspero

Eric Herrera

Cuando regresan los regímenes fuertes, las fronteras duras, el proteccionismo y la 

privación de derechos civiles, este Manifiesto actualiza la narrativa de la libertad.

A lo largo de esta últi-
ma década hemos sido 
testigos de un auténti-
co escarnio público al 
denominado "sistema 

neoliberal", al que se ha acusado de 
provocar innumerables desgracias, 
desde el colapso económico hasta el 
desastre medioambiental, pasando 
por el aumento de las desigualdades, 
la inseguridad ciudadana o la epide-
mia de la soledad. 

En este contexto, es pertinente 
recordar que la historia del liberalis-
mo es la historia del ennoblecimien-
to universal, y el neoliberalismo, su 
mejor actualización. Los neoliberales 
defendemos la libertad individual 
contra la servidumbre o la subordina-
ción, y los sistemas jurídicos basados 
en el respeto a los derechos ajenos, 
más que en el ejercicio del poder ar-
bitrario. Somos la conciencia política 
del pluralismo y los derechos civiles, 
que erosionó la esclavitud y animó la 
humanidad a abrazar el comercio y la 
creatividad en vez de la guerra, la vio-
lencia y el autoritarismo. 

Buscamos la prosperidad com-
partida mediante el intercambio y la 
cooperación libre y voluntaria, la in-
novación tecnológica y el sexo entre 
ideas, en lugar del trabajo forzoso o 

el saqueo. La nuestra es una filosofía 
humilde — no pretende dirigir paterna-
listamente la vida de los demás — y mi-
nimalista — el orden político neoliberal 
sitúa las bases jurídicas que permiten 
la convivencia pacífica. 

Frente a la tentación autoritaria 
consustancial a cualquier proyecto 
político maximalista, los neoliberales 
consideramos que la tolerancia es el 
mejor dique de contención contra los 
abusos de poder. Empleando una ex-
presión de Hannah Arendt "respetare-

f
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mos la libertad para ser libres". En un 
contexto de regreso al mundo de los 
regímenes fuertes y las fronteras du-
ras, al proteccionismo comercial y la 
privación de derechos civiles y políti-
cos, era necesario actualizar la narrati-
va de la libertad y situarla en el centro 
de la arena pública. 

En el Institut Ostrom creemos en el 
poder de las ideas para romper viejos 
paradigmas y desencadenar un futuro 
de oportunidades y bienestar sin pre-
cedentes. Con la publicación de El Ma-
nifiesto Neoliberal, conjuntamente con 
el Adam Smith Institute y la publica-
ción británica 1828, queremos aportar 
nuestro grano de arena a este momen-
to histórico.

Así lograremos extender las ideas 
de la libertad en el Estado español, agi-
tar conciencias e inspirar a las nuevas 
generaciones. ¿Y tú, también quieres 
ser un campeón de la libertad?

https://www.amazon.es/Sin-Lejos-Without-Going-Further/dp/1644730677
https://www.amazon.es/Sin-Lejos-Without-Going-Further/dp/1644730677
https://institutostrom.org/contacta/
mailto:info%40institutostrom.org?subject=
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ACTIVISMO

Contra el impuesto 
a la menstruación

Jaime de Cózar

¿Puede el Estado gravar un producto tan básico como las compresas menstruales 

con más de un 100% de impuestos? Eso era lo que pasaba en Sri Lanka hasta que el 

think tank libertario Advocata se puso manos a la obra para acabar con esa abe-

rración. La mayoría de las veces, es la rapiña del Estado la que mantiene a la gente 

en la miseria y hasta en la insalubridad, como demuestra este caso. 

A
nuki Premachandra, una 
de las dirigentes del think 
tank cingalés Advocata, 
pronunció un discurso 
sorprendente en el últi-

mo Liberty Forum mundial. Este institu-
to ha revolucionado la opinión pública 
de Sri Lanka con su campaña contra 
el abusivo impuesto a la regla. "A fin de 
cuentas, el Estado no tiene que me-

terse en tu menstruación", 
fueron sus palabras finales, 
que provocaron un estallido 
de aplausos. Pero no es una 
broma si tenemos en cuenta 
el nivel de renta: las mujeres 
gastan casi tanto en compre-
sas como en ropa, porque el 
Estado las ha convertido en 
un artículo de lujo. A me-

diados de 2018, su 
carga fiscal era del 
101,2%, aplicándo-
se cinco impuestos 
diferentes. Se alza-
ron muchas voces, 
entre ellas la de Advocata, y el 
Estado tuvo que bajar la tribu-
tación hasta "solamente"... un 
setenta y tantos por ciento.

El think tank siguió dando 
la lata, haciendo lobby y sacan-
do informes, y en noviembre 
pasado las compresas "ape-
nas" tributaban ya un 62,6%. 
Los economistas de Advocata 
consideran que el impuesto 

debería ser como mucho un IVA reduci-
do, que estiman para Sri Lanka en el 8%. 
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La portavoz de Advocata denuncia en la televi-
sión de su país el cruel impuesto a la regla.

http://bit.ly/aae-n
https://www.advocata.org/s/Advocata-Policy-Brief_-Sri-Lanka-should-reduce-taxes-levied-on-menstrual-hygiene-essentials.pdf
https://www.advocata.org/s/Advocata-Policy-Brief_-Sri-Lanka-should-reduce-taxes-levied-on-menstrual-hygiene-essentials.pdf
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Alarma: se agrava el hostigamiento
a los activistas libertarios rusos

Si en el número anterior de AVANCE entrevistába-
mos al líder del Partido Libertario ruso, Sergey Boyko, 
ahora tenemos que lamentar la oleada de nuevas re-
dadas y arrestos contra los libertarios de ese país. En 
los últimos días de mayo comenzó una nueva caza de 
brujas, con detenciones durante muchas ahoras, ago-
tando los plazos legales para castigar a los activistas. 
El propio Boyko ha sido una de las muchas personas 
arrestadas por el régimen de Vladimir Putin.

La nueva estrategia parece ser incrementar las de-
tenciones de las mismas personas para que conste la 
"reincidencia" en sus expedientes y sirva después como 
agravante cuando pasen a juicio. ¿Y el motivo? Simples 
manifestaciones pacíficas y puntos de información en 

las calles y ante los edificios oficiales, para pedir la li-
bertad de los activistas libertarios presos. las manifes-
taciones se han generalizado en todo el país, y los liber-
tarios cumplen a rajatabla, durante sus protestas, con 
el protocolo sanitario exigido por la pandemia.

En sus horas más bajas de popularidad, el régimen 
se siente acorralado y sobreactúa reprimiendo con du-
reza accciones cívicas que antes toleraba. "Desde 2011 
hasta 2020, no hemos quemado un solo coche ni roto 
una sola papelera: la violencia siempre viene de las 
fuerzas policiales del gobierno", ha declarado Boyko. 
En la foto, la activista libertaria Mila Zemtsova, una de 
las militantes del Partido Libertario de Rusia, detenida 
en Moscú el 29 de mayo por protestar pacíficamente.

Organizaciones

REASON FOUNDATION - Estados Unidos de América

La Reason Foundation es uno de los think tanks más po-
tentes del mundo en defensa de la libertad individual, tan-
to en el terreno económico como en el personal. Lleva más 
de cuarenta años influyendo en la sociedad y en la política 
de los Estados Unidos a través de canales tan radicalmente 
importantes como Reason TV y la excelente revista Reason, 
cuya lectura es altamente recomendable a cuantos deseen 
profundizar en las ideas libertarias, aplicadas a las cuestiones 
cotidianas de actualidad.

La organización, con sedes en Los Ángeles y Washing-
ton, promueve los acuerdos voluntarios y la responsabilidad 
individual en las interacciones económicas a través de la 
competencia; la propiedad privada y el gobierno limitado; y 
la búsqueda de la verdad a través de la razón, de la libertad 
de investigar y del método científico. En la foto, el fundador 
Robert W. Poole Jr.

Más información en www.reason.org  y en Twitter: @ReasonFdn

Agenda

CUÁNDO DÓNDE QUÉ

21-24 de enero de 2021 Antigua (Guatemala) Antigua Forum 2021

El foro que se celebra cada año en la ciudad guatemalte-
ca de Antigua se ha convertido por derecho propio en una de 
las grandes instituciones del movimiento pro-libertad en todo 
el mundo. Allí, bajo los auspicios de la Universidad Francisco 
Marroquín, se dan cita varias decenas de expertos de talla 
mundial y analizan durante tres días extremadamente intensos 
los principales proyectos de avance de la libertad económica y 
personal. La metodología aplicada es única por su eficiencia al 
gestionar la interacción con los consultores asistentes, entre 
quienes con frecuencia se cuenta con líderes empresariales, 
ex mandatarios políticos y otros especialistas. Presidirá el foro 
de 2021 el conocido intelectual guatemalteco Ricardo Castillo, 
secretario general de esta prestigiosa universidad.Más información: www.antiguaforum.ufm.edu/

http://www.reason.org
https://twitter.com/ReasonFdn
http://www.antiguaforum.ufm.edu/
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LA LIBERTAD AVANZA CON...

Irune Ariño

Irune Ariño, directiva del IJM y de SFL Europa, es una de las 
caras más conocidas y de las voces más respetadas en el mo-
vimiento pro-libertad de nuestro país.

¿Cómo llegaste a las ideas de la libertad?
De la forma más azarosa posible. Cuando llegué a la 

Universidad, pese a tener algunas intuiciones contra la ho-
mogeneización y la igualdad de resultados, mi narrativa era 
bastante socialista, sobre todo anti-ricos. Pero tenía inquie-
tudes políticas y ansias de debate desde muy pequeña, así 
que monté una plataforma política, en la que apareció un 
chico con ideas muy diferentes. Hablaba constantemente 
de Rallo, de Rand y de la Escuela Austríaca. Y así empecé 
a leer. Al principio me horrorizaba lo que leía, pero acabé 
entendiendo que esa forma de pensar estaba mucho más 
alineada con mis intuiciones previas de lo que yo creía. De 
ahí acabamos fundando Students for Liberty Girona.

¿Cómo valoras tu paso por la dirección de SFL España?
Me incorporé a SFL hace seis años y siempre me sen-

tiré vinculada. He vivido experiencias incomparables or-
ganizando conferencias hasta con setecientas personas y 
ponentes de diversos países, y construyendo uno de los 
grupos de SFL más importantes de Europa. 

La subdirección del IJM debe de ser todo un reto...
Me dio mucho respeto cuando me lo propusieron, pero 

enseguida supe que tenía que decir que sí. El IJM me ayudó 
a adentrarme en las ideas de la Libertad y mi compromiso 
con ellas lo es también con el Instituto. Llevo menos de dos 
años y junto a mi compañero Eduardo Fernández Luiña bus-
camos sinergias en España y América Latina. Queda mucho 
por hacer y nos toca seguir produciendo contenido. Hemos 
iniciado un proyecto para poner en valor el papel de las em-
presas y de la sociedad civil en la recuperación.

¿Qué riesgo real de involución percibes a causa de la coali-
ción actual entre el Partido Socialista y Podemos?

Dejando al margen la economía, me preocupan sobre 
todo tres cuestiones. En primer lugar, la amenaza a la li-
bertad de expresión y la utilización de delitos como los 
de odio o injurias para eliminar la disidencia. En segundo 
lugar, la colonización de las instituciones mediante una 
red clientelar. Y por último, el uso de la legislación para 
cambiar lo que no han podido modificar mediante la per-
suasión. La Ley de Violencia de Género es un ejemplo: da 
una definición reduccionista y sesgada que abre la puerta 
al "derecho penal de autor" (el castigo de la condición per-
sonal por encima del propio hecho).
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