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LAS 11 TESIS DE SANTIAGO

Marzo 2 de 2016

En Santiago de Chile, del 19 al 21 de febrero hicimos el I Foro Liberal de América Latina, antítesis del
Foro de Sao Paulo. Los “devolucionarios cincoreformistas” decidimos institucionalizarnos; y por eso ya
tenemos un Presidente y un Vicepresidente: los señores Rodrigo Mora, de Chile, y Gustavo Romero, de
Perú. ¡Felicitaciones para ambos!
Además, aprobamos las 11 Tesis De Santiago para la Acción Política, porque no queremos quedarnos sólo
en la academia y las redes sociales, como la mayoría de los liberales y “libertarios”, idealizando el “mal
menor”, y esperando que los socialistas “aprendan economía”, y así se arrepientan y se “conviertan” por
milagro al liberalismo, abandonando sus privilegios, prebendas, riquezas y posiciones de poder, y hagan
ellos las reformas liberales, a fondo, y completas. Eso no ha sucedido, ni va a suceder.
¿Y cuáles son esas 11 Tesis? La siguiente es una presentación resumida:
(1) El liberalismo clásico es una política; no es una ciencia, una filosofía, ni una religión, si bien reconoce
fuertes conexiones con la ciencia económica de las escuelas clásica, austríaca y otras pro libre mercado;
con la filosofía realista en sus diversas expresiones; y con las tres grandes religiones monoteístas.

(2) Los tres pilares del liberalismo clásico son: Gobierno limitado; mercados libres; y propiedad privada.
No cabe confundirlo con el “Neo” liberalismo del Consenso de Washington, ni con el liberalismo “social” o
de izquierdas, o con algún tipo de anarquismo, ni con el ateísmo beligerante, agresivo y anticristiano.
(3) Al sólo mencionar o describir los tres pilares se nos identifica como “Derecha”. Negarlo nos lleva a
contradicciones que nos debilitan. Queremos capitalismo liberal, libre comercio, patrón metálico para el
dinero, privatización de funciones, poderes, empresas y activos que hoy son del Estado; pues sí: somos de
derechas, ¿y qué? Derecha liberal, la buena; no la derecha mala: el Mercantilismo. Tampoco negamos ser
radicales, porque vamos a las raíces de los problemas y no a sus ramas; ni ser “conservadores”, en el
sentido anglosajón de la palabra, porque en inglés significa liberalismo clásico, ni más ni menos.
(4) Hacemos “Agitación y Propaganda” para tener posiciones de influencia en y sobre el Parlamento, y en
la prensa, la docencia, gremios y colegios profesionales, etc.; aunque no en la muy corrupta política local
regional y municipal de nuestros países, donde no es posible derogar ni discutir siquiera las leyes malas,
que encarnan, decretan y concretan el estatismo, tanto socialista como mercantilista.
(5) Inspirados en Frèderic Bastiat, y en Cobden y Bright, nos enfocamos en los cientos y hasta miles de
leyes malas, el gran cerrojo contra las reformas a fondo, necesarias para acabar con este perverso y
corrupto sistema estatista, populista, y social-mercantilista. Para cambiar de sistema, hay que derogar
total o parcialmente esas leyes malas, todas, y para eso necesitamos suficientes congresistas.
(6) Las Cinco Reformas, en la política, la economía, la educación, la atención médica y las cajas de
jubilaciones, son nuestras banderas y tesis central de nuestro proyecto, que no es para corto plazo, pero
que es la única vía eficaz para superar el fatídico ciclo pendular entre etapas de socialismo duro y fases
“Neo” liberales a cargo de los mercantilistas y de la izquierda blanda. Impulsamos la creación de fuertes
partidos políticos identificados con las 5 R, capaces de participar en elecciones nacionales, y ganarlas. La
partidofobia, la antipolítica, y la aversión a la democracia, son parte del problema, no de la solución, y
también la politiquería mezquina y puramente anecdótica, que distrae y desvía de los temas de fondo.
(7) “La Gran Devolución” es la desestatización de funciones, poderes y recursos usurpados por el Estado.
Es revertir “La Gran Usurpación”, devolviendo a la sociedad civil, o sea a la iniciativa privada de la gente,
todas sus funciones propias, sus libertades inalienables, y sus recursos, confiscadas por el estatismo.
(8) Queremos “Capitalismo para todos”: no solamente para los empresarios privilegiados como en el
mercantilismo, ni para los políticos, burócratas y sindicalistas de izquierda, como en el socialismo.
(9) Queremos una “Democracia normal”, representativa, sana y republicana, con opciones diversas y
transparentes de izquierda, de centro (como sea que esto se entienda), y de derechas. No como la
democracia patológica de hoy: con puros partidos de izquierdas, sea de izquierda mala, socialismo
democrático menchevique o social-mercantilismo, sea de izquierda peor, comunismo bolchevique,
repotenciado ahora con marxismo cultural, y que llaman “Socialismo del Siglo XXI”.
(10) Para más adelante queremos en América Latina un “Congreso Continental”, al modo de los Estados de
América del Norte en 1774 y 1775, que decida si vamos a seguir como hasta hoy, como países separados,
distanciados, aislados y ensimismados, o si nos vinculamos y reunimos en algún tipo de Confederación.

(11) “Latinoamérica Potencia” es nuestra meta final. Con libertad y justicia en esta parte del mundo, con
riqueza y prosperidad, con reales oportunidades de bienestar para todos. Creemos que esto es posible, si
con humildad superamos nuestras ignorancias, si trabajamos con determinación y constancia, más allá de
los entusiasmos momentáneos y pasajeros; y con nuestras prioridades siempre a la vista: sin distraernos
en temas accesorias y secundarias, o coyunturales de poca monta, y sin dejarnos ganar por cortoplacismo
e inmediatismo.
¡Hacemos camino al andar!

'LA MASCULINIDAD ROBADA'

Marzo 9 de 2016

Hace 25 años, un cuarto de siglo, el mundo vio el derribo del Muro de Berlín, y luego el colapso del
Imperio Soviético. Los despistados decretaron “el fin del socialismo”; pero no fue así.
En “El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado”, publicado en 1884, al año siguiente de la
muerte de Marx (1883), Federico Engels mostró a los marxistas que el capitalismo está estrechamente
ligado a la familia. Por tanto, para destruir al capitalismo, es necesario destruir a la familia.
El siglo XX puede ser llamado “el siglo del marxismo”: todos los países del mundo, casi sin excepción,
fueron aplicando todas y cada una las diez medidas económicas enumeradas por Marx y Engels en el
“Programa Mínimo” del Manifiesto Comunista de 1848, Capítulo II. Así el capitalismo fue eliminado en
muchos países, y en otros fue seriamente mutilado, y recortado en su capacidad de generar riqueza, en
especial para los más pobres.
Consecuencia 1: el salario normal de un trabajador o empleado no alcanza para sostener una familia, y
cada hogar necesita al menos dos salarios para subsistir. Consecuencia 2: el trabajo de la esposa ya no es
una opción libremente elegida, para realizarse fuera del hogar, en su negocio, oficio, profesión o actividad
lucrativa, sino una apremiante obligación, por causa de la estrechez material, debida a la aplicación del
marxismo clásico ortodoxo a la economía.
En una economía capitalista, el trabajo fuera del hogar sería para cada madre no una carga sino una
opción. Y de escogerla, su ingreso le permitiría encontrar paliativos para su ausencia momentánea de la
casa, sin conflictos; pero es imposible si es absolutamente necesario, por la insuficiencia del ingreso del
marido en una economía no capitalista, poco eficiente y poco rentable. Así son inevitables los conflictos
domésticos, causando disfunciones y rupturas familiares masivas. ¡Gol del marxismo!
Agobiada por tareas de la casa que se superponen a sus obligaciones laborales, muy poco tiempo tuvo la
mujer del siglo XX para investigar e informarse antes de ejercer su flamante derecho al sufragio. De tal
suerte, la muy hábil propaganda socialista encontró en el electorado femenino un voto casi cautivo, fácil
presa de los argumentos falaces, pero altamente emocionales, en pro de los “más necesitados”, y de la
imagen del “Estado paternalista”: como padre responsable que vela por el bienestar de sus “hijos e hijas”,
dando “educación y salud gratis”, y programas “sociales”, financiados con impuestos salvajes e inflación
apenas disfrazada, que nos empobrecen, y galopante deuda estatal, que empobrece a nuestros hijos.

Aparte excepciones como la señora Thatcher a la cabeza del Partido Conservador inglés, a los líderes de
la derecha mala les faltó el coraje para oponerse a las corrientes dominantes, y se plegaron dócilmente.
¡Más goles para el marxismo!
Entre esas corrientes “progresistas” estuvo la “Nueva Pedagogía”, impuesta desde los ‟70 por los
socialistas al mando de la Educación.
La “educación no autoritaria” o “no directiva”: se nos dijo “no es para enseñar conocimientos que el alumno
puede aprender después, por su cuenta, sino para enseñar a pensar”.
Pero, ¿cómo “pensar” en el vacío, sin contenidos, sin conocimientos para ser expuestos, razonados y
transmitidos? La trampa: lo que hacen es transmitir puras consignas progres, en modo emocional y no
intelectual, para ser “interiorizadas” por el alumno, sin cuestionamiento alguno.
Lo demuestra otra mujer admirable, la pedagoga sueca Inger Enkvist, que investiga las causas del fracaso
escolar, educativo en general, y profesional. Así es como los socialistas logran otro de sus objetivos en el
frente de la educación: destruyen la capacidad de pensar.
¡Tremendo golazo para el marxismo!
Décadas antes, en 1947, la escritora británica Dorothy Sayers, había descubierto el antídoto para este
veneno modernista: el retorno a la educación clásica. Pero como siempre, casi nadie le hizo caso a esta
“reaccionaria”, y las izquierdas prosiguieron su tenaz labor destructiva hasta hoy en día.
He citado a tres mujeres brillantes, pero hay más: la profesora María Calvo, de Madrid, abogada y
psicopedagoga que acaba de descubrir más desastrosas fallas en lo que se nos dijo que eran otros tantos
“progresos”, como la educación mixta para niños y adolescentes de ambos sexos, juntos en las aulas.
La educación separada por sexos, no era mala idea de “conservadores retardatarios”, como dijeron los
“educadores” socialistas en los años ‟80 y ‟90, que nos decretaron la enseñanza mixta, no como opción a
escoger, sino con fuerza de ley, como todas las “soluciones” de los marxistas.
En sus libros como “La masculinidad robada” (2011), Calvo explica por ej. los efectos de negar las obvias y
naturales diferencias entre chicos y chicas: la niña es más tranquila, y por eso las maestras se la ponen al
niño como modelo de rol para imitar. La coeducación ha dado el tiro de gracia a la familia, al feminizar al
varón, nuevo “sexo débil”, o ponerle en tremenda crisis de identidad. ¡Lee a María Calvo!
Tres cosas hay en estas cuatro mujeres que faltan en muchos hombres: (1) buena información sobre los
hechos, y sobre las malas teorías y sus nefastas consecuencias; (2) inteligencia cultivada para procesar
correctamente esa información; y (3) valentía para defender las conclusiones que se desprenden de ese
procesamiento intelectual, que van a chocar de frente contra las corrientes dominantes del feminismo, el
“progresismo” y la “política correcta”, impulsadas por las izquierdas de todos los colores y matices.
La civilización está en peligro, y no se puede hacer política liberal sin tratar estos temas culturales. Tú
puedes participar en nuestras actividades; ponte en contacto con nosotros, los del Centro de Liberalismo
Clásico (mujeres y hombres), en las redes sociales, por la Internet. ¡Te esperamos!

EL CAMINO DE REGRESO

Marzo 16 de 2016

Cada año, incontables “tanques de pensamiento” se ocupan en “difundir las ideas de la libertad” en casi
cada país del mundo. La Atlas Foundation, según sus Informes, ha ayudado a lanzar o a financiar unos 275
en 70 países." Y es sólo una, de las proveedoras de fondos, abundantes por cierto.
Pero ¿y los resultados? “Las ideas de la libertad” no avanzan, a ver por las políticas cada vez más
socialistas, que se siguen imponiendo en casi todo el mundo. ¿Por qué?
Una razón es por ej. que Atlas y otras similares se jactan de proveer sus fondos “con condiciones”. ¿Pero
cuáles “condiciones”. Una de ellas es no hacer política: sólo “estudios”. Hacen exactamente lo contrario a
las ONGs de izquierdas, que pagan a sus activistas para hacer política.
Atlas se fundó en 1981 por Sir Antony Fisher, quien antes ya había fundado o cofundado otros “tanques”,
todos con la misma música: no hacer política. En 1947 Friedrich Hayek desaconsejó la actividad política a
Sir Antony, y le recomendó apoyar sólo “estudios”, como si fuesen incompatibles. Fue un error de Hayek,
sin duda un genio, pero los genios también se equivocan.
Lo que hace 68 años fue un error, hoy día ya es un disparate mayúsculo, muy cerca del delito. Porque los
“tanques” recaudan fondos de sus donantes para avanzar las “ideas de la libertad”. Entonces, sus jefes y
gerentes, que pagan a sus asociados en todos los países para “no hacer política”, ¿no deberían estar
presos por estafa? (No lo están, ¡porque no hay justicia en este mundo!)
Otra razón es que el discurso de “las ideas de la libertad” de tal modo abstracto y apolítico, cae en el
vacío. El mercadólogo Milton Vela lo pone así: “Es como si alguien quiere venderte un remedio infalible
para prevenir las caries dentales de por vida, pero sin decir cuál es la marca y cómo viene (grageas,
crema, jarabe o inyectable), cómo se toma o se aplica, cuántas veces al día por cuánto tiempo, dónde lo
venden, si hay o no contraindicaciones, ni cuánto cuesta.”
Y “libertad” es algo que la gente cree que ya existe, incluso demasiada, mirando hacia hechos como el
desbordamiento del hampa, la permisividad sexual reinante en estos tiempos, y “los altos precios que
ponen los comerciantes”. Así piensa la gente.
En el Centro de Liberalismo Clásico pusimos fin a este disparate, con las Cinco Reformas y “La Gran
Devolución”. Nos inspiramos en la historia de los liberales políticos como Bastiat en Francia, Cobden y
Bright en Inglaterra, en el siglo XIX; en las actuales reformas chinas; en las encuestas cualitativas de
opinión (para saber cómo piensa y actúa la gente); y en el libro genial del mismo Hayek: “Camino a la
Servidumbre” (1944).
Ese libro describe el camino por el cual transitaron los países la fatídica ruta al socialismo: decretando
por leyes las 10 políticas auspiciadas por Marx y Engels en su “Manifiesto Comunista” de 1848. Lo que
Hayek no describe es el camino de retorno, en dirección hacia las libertades suprimidas. ¿Cuál es? Pues
nosotros lo descubrimos: es el mismo camino, pero recorrido en sentido inverso.
El “camino de regreso” pasa por derogar las leyes malas. Por eso la actividad política en cada país debe
apuntar al Congreso nacional, no a las Alcaldías, ni siquiera a los Gobiernos regionales. Y también a ocupar
posiciones en la prensa, gremios y colegios profesionales, educación, economía informal etc., desde las que
puede incidirse en el Congreso.

Las leyes malas, casi todas las especiales, lo son porque atribuyen al Estado tres cosas que no son suyas,
sino de la sociedad civil y la iniciativa privada: (1) funciones, en todas las áreas de la economía y finanzas,
la educación, la atención médica, etc. Y para supuestamente cumplir estas funciones, nos usurpan además
(2) poderes, o sea, libertades suprimidas; (3) recursos, o sea, dineros confiscados. Esa triple usurpación,
es “La Gran Usurpación”. Por eso impulsamos “La Gran Devolución”. Una Triple Devolución: de funciones,
poderes y recursos. A la gente.
Hay que derogar también las actuales constituciones, rescatando así la vigencia de las antiguas
constituciones liberales de nuestros países, con las necesarias enmiendas, y las leyes buenas, que son las
comunes, estatuidas en los viejos Códigos ordinarios.
Se requiere ya no un “tanque de pensamiento” sino un partido político; por eso la Reforma No. 1 (Política),
propone devolver sus funciones propias a los Gobiernos (nacional, regional y municipal); y devolver los
partidos políticos a la gente, pues hoy están secuestrados por la burocracia de los entes y órganos
electorales, muy excedidos en sus funciones, como tantos otros brazos del Estado.
Este es un liberalismo “afirmativo”, con propuestas y Plan político, y no sólo negativo, como el de los
“tanques de pensamiento”, que se limitan a criticar y condenar las medidas y políticas socialistas, pero sin
ofrecer alternativas concretas, viables, atractivas y creíbles, otra razón por la que su prédica no llega
sino a los ya convencidos. Si te gusta, puedes participar en este Proyecto: conecta con nosotros en las
Redes sociales o en la Website del Foro Liberal de América Latina. ¡Te esperamos!

LOS FINES Y LOS MEDIOS

Marzo 23 de 2016

La política es una lucha entre izquierdas y derechas; se es de izquierdas o de derechas, te guste o no, lo
sepas o no. Y si alguien no sabe de qué lado está, el mejor test es el de Marx y Engels: el Programa de 10
puntos del Manifiesto Comunista de 1848, Cap. 2. Quien está a favor es de izquierdas, y quien está en
contra es de derechas. Puedes hacerlo para saber tú por ti mismo; estos son los puntos:
(1) “Reforma Agraria”: confiscación de la gran propiedad rural. (2) “Impuesto Progresivo”: quien más gana,
paga porcentaje más alto. (3) “Impuesto a la herencia”, para la “igualdad de oportunidades”. (4)
Estatización de grandes empresas extranjeras y propiedades privadas. (5) Banco Central, con moneda de
curso forzoso, y bancos estatales para dar “crédito al pueblo”. (6) Ferrocarriles y transportes del
Estado. (7) Fábricas, fincas y empresas comerciales del Estado. (8) Leyes del Trabajo, urbano y rural,
fijando sueldos mínimos y condiciones laborales. (9) Retenciones por el Estado de una parte de las
ganancias de empresas privadas en minería, petróleo y gas, y de grandes haciendas. (10) Educación pública
y universal, gratuita y obligatoria.
¿Y si alguien está a favor de ciertos puntos y no de otros? Es de “centro”. ¿Qué significa? Puede que sea
de izquierdas, pero de los que se esconden; o de derechas, pero de los que temen reconocerlo. O que
carece de buena información, y no entiende que la lucha es por la libertad, la justicia, y el futuro de la
civilización. Erradamente cree que los conceptos “izquierda y derecha” son opciones simétricas, y por eso
se pone en el medio: no en contra, pero tampoco a favor; no se opone, pero tampoco ayuda. “Izquierdas” y
“derechas” son conceptos asimétricos; y es en plural, porque hay varias. Está la izquierda mala, y la peor.
(“Izquierda buena” no hay; eso no existe.)

(1) La mala es la “izquierda blanda”, a veces llamada socialdemocracia o socialismo “fabiano”, que no se
distingue de la dura en los fines, los mismos 10 puntos de 1848, sino en los medios: se supone que son no
violentos. Ejemplos: los que se llaman “liberales” en el partido Demócrata en EEUU; el Laborismo en
Inglaterra y otros países de cultura anglosajona; los socialistas “cristianos”, los “moderados” o de
“centroizquierda”.
(2) La peor es la izquierda “dura”, p. ej. el comunismo soviético en la URSS y el maoísmo en China, o sea el
socialismo rojo; y el nazismo y el fascismo, o sea el socialismo negro. Y ahora está el jihadismo o sea el
socialismo islámico, el “marxismo cultural”, y el Foro de Sao Paulo en América latina, capitaneado por
Castro, Lula y las FARC; y en Argentina el violento peronismo “montonero” de los Kirchner.
Las derechas en principio se oponen al socialismo, porque reconocen el valor de instituciones como
propiedad privada, familia, mercados, etc. Está la derecha mala, y la buena.
(3) La derecha mala tiende al mercantilismo o capitalismo “de amigotes” (cronysm): los Gobiernos dando
privilegios especiales a empresas que así hacen monopolios y oligopolios, a cambio de favores, p. ej. dinero
para las campañas electorales. En América latina a veces se llama “liberal” (de nombre), y en EEUU apoya
al partido “republicano”, pero la derecha mala siempre es estatista, e incompetente además de corrupta.
Incorpora principios y políticas socialistas, y se liga a la izquierda “blanda”, en alianzas autopostuladas
como “el mal menor” frente a la izquierda dura.
(4) La derecha buena es el liberalismo clásico. La diferencia con la anterior no es en los medios,
democráticos y no violentos, sino en los fines, lo que es clave y mucho más decisivo. La derecha liberal es
antiestatista y propone el capitalismo liberal: Gobiernos fuertes pero limitados a sus funciones propias;
mercados libres; propiedad privada.
En casi todos los países hay una polarización: de un lado la izquierda blanda, a menudo aliada con la
derecha mala; y de otro la izquierda dura. Y hay un “péndulo” entre ambos polos. En el ciclo pendular, unas
veces la izquierda dura gana elecciones y ese polo es oficialismo, y el polo de la izquierda blanda con la
derecha mala va a la oposición. A la vez siguiente la izquierda dura pierde, y pasa a la oposición, y el otro
polo va al Gobierno. Y se repite. ¡Así nunca salimos del sistema!
Los de la derecha buena no estamos representados todavía: estamos construyendo partidos, en base al
Proyecto La Gran Devolución y las Cinco Reformas, para poder dejar los liberales el juego defensivo como
hasta ahora, y pasar en cambio al ataque, al juego ofensivo: con propuestas propias concretas,
afirmativamente, poniendo nosotros los temas de la Agenda política ¡por primera vez en 100 años!
Nos decimos “de derechas” porque lo somos, y porque de nada vale negarlo, ya que las izquierdas siempre
nos acusan de “derechistas”, y así nos ganan de entrada, mientras “derecha” sea una mala palabra, casi
obscena por lo satanizada. Mejor rescatar y reivindicar las palabras “tabú”: liberalismo, capitalismo, libre
mercado, derecha, privatización, etc., quitarles el estigma, y relegitimarlas; solo así ganamos. La batalla
semántica es decisiva en esta lucha, que es también cultural y no solo política.
Si te interesa, comunícate con el Centro de Liberalismo Clásico y el Foro Liberal de América Latina en las
redes sociales, por Internet. ¡Y guarda este artículo para compartir!

INSEGURIDAD EN OCCIDENTE

Marzo 30 de 2016

E l Jihadismo, que la prensa llama “Islam radical”, le hace la guerra a Occidente. Todos los días. Está muy
lejos de ser una guerra “convencional”, por eso no ha sido declarada formalmente, y por eso se ataca a las
poblaciones civiles. Pero es una guerra; y el terrorismo es su arma principal. Muy cruel y devastadora.
Y no es una guerra de religión. No es “el Islam”. Por siglos los musulmanes han convivido con los judíos y
los cristianos en diversos países, como p. ej. España en la baja Edad Media, y en Medio Oriente hasta la
II Guerra Mundial, sin degüellos ni bombazos.
El jihadismo no es islamismo; es otro socialismo violento y terrorista, que embiste contra Occidente
porque le culpa de la miseria y otras calamidades en los países árabes y musulmanes, consecuencia de la
falta de capitalismo liberal y no de “la explotación” occidental. Y los terroristas manipulan y se sirven de
la religión allí mayoritaria, como pretexto para sus sanguinarias agresiones.
¿Hay pasajes en el Corán que pueden ser interpretados como en pro de la violencia? Sí los hay, como
también en la Biblia hebrea, que forma parte de la Biblia cristiana (el Antiguo Testamento); y en todo
libro, sea religioso o no religioso. En todo el mundo, 1.500 millones de personas profesan la religión de
Mahoma. ¿Todos son jihadistas? No; las organizaciones terroristas suman unos pocos miles: una minoría
numérica. ¿Y por qué no hablan los musulmanes no violentos, la mayoría, que la prensa llama “islámicos
moderados”? Porque están asustados, angustiados, “aterrorizados”: amenazados por los terroristas.
Estadísticamente, la mayor parte de las víctimas del terrorismo han sido y son musulmanes.
Los musulmanes no terroristas son potenciales aliados naturales de Occidente. Pero se le dice a la gente
que la guerra es religiosa y del Islam. Muy craso y gravísimo error, pues así de entrada se da la razón a la
venenosa prédica de los terroristas ante el público musulmán.
No es un problema de religión. Es un ataque militar, un peligro actual para la seguridad de Occidente. El
terrorismo es un problema de seguridad y defensa, y así debe tratarse. Pero no lo hacen los gobernantes
occidentales. ¿Por qué? Porque casi todos son socialistas, y resulta que:
(1) El socialismo ha sido y es enemigo declarado de los valores, la cultura y la civilización occidental,
basada en los principios liberales clásicos de Gobierno imitado, mercados libres y propiedad privada. Y los
jihadistas también son socialistas y enemigos de Occidente, al que responsabilizan por todos los males en
todo el mundo... como hacen todas las izquierdas, en todas sus variantes y ramificaciones.
(2) Los políticos occidentales siguen una Agenda de “política correcta” marxista, que también culpabiliza
al Occidente, y por eso tienden a justificar la embestida terrorista. Agenda que es asimismo contraria al
cristianismo, y a todas las religiones; y por eso se aprovechan de los ataques jihadistas para esparcir su
propaganda antirreligiosa, contra el Islam y las religiones, pretendiendo que el problema es la religión, el
fanatismo religioso y los libros religiosos; y no el terrorismo.
(3) En esa Agenda, seguridad y defensa no son prioridad, como lo son el “cambio climático”, la “educación
pública” o sea adoctrinamiento “progresista”, y los “progresos” en el Programa económico del Manifiesto
Comunista de 1848 contra las empresas privadas, el capitalismo y los mercados. Y los temas del marxismo
cultural como la “violencia doméstica”, el aborto y el matrimonio homosexual, el “multiculturalismo”, etc.

El terrorismo más bien les ayuda para asustar a la gente y hacerles clamar por un Gobierno Mundial con
una religión mundial única sincretista, alta prioridad en su Agenda “globalista”.
Por todos esos factores, Occidente está indefenso. Atentados suicidas sacuden a Europa y al mundo, ¿y
qué hace el socialista Obama? Mira un juego de béisbol en La Habana, y baila tango en Buenos Aires. ¿Es
que faltan planes de defensa? ¿No tienen estrategias los Gobiernos? ¿No tienen doctrina militar? Pues
los Gobiernos socialistas no tienen, porque no les interesa.
Pero en la prensa mundial hay al menos tres “Planes de 10 puntos” publicados, por analistas expertos en
guerra y temas militares. Muy buenos todos, y muy coincidentes en sus recomendaciones básicas, tanto
estratégicas como tácticas, de inteligencia y de propaganda. Y la principal es: no confundir jihadismo con
islamismo, son muy distintos; no todo musulmán es terrorista, como mucha opinión pública desinformada
quiere creer. No le contaré de todas las doctrinas y medidas de defensa militar que se proponen; puede
Ud. leer aquí:
(1) En The New Middle East: 10 pasos para combatir el terrorismo de ISIS en Irak y Siria (10 Steps for
Combating ISIS Terrorism in Iraq and Syria), 28 de julio de 2014. (2) Y en Fox News: Plan de 10 Puntos
para derrotar a ISIS (10 point plan to defeat ISIS), por Kathleen Troia McFarland, 17 de Noviembre de
2015. (3) Y por último en The Star de Toronto, Canadá: 10 medidas para derrotar a ISIS, cómo resistir y
finalmente ganar la larga y difícil guerra que tenemos delante (10 moves to defeat ISIS. How to endure
and ultimately win the long, difficult war ahead), firmado por Irvin Studin, 20 de Noviembre de 2015.
¡Buen provecho intelectual!

LIBERALISMO CLÁSICO Y LIBERALISMO TEOLÓGICO

Abril 6 de 2016

Liberalismo” es una palabra polisémica: tiene varios significados o acepciones. En Europa y América del
Norte “liberalism” (en inglés) equivale a izquierdas, a socialismo. Designa a los promotores de los
Gobiernos intervencionistas y limitantes, de los mercados intervenidos, es decir limitados, y de la
propiedad colectiva o estatal.
En nuestra América latina en cambio, “liberalismo” puede significar todo lo contrario, sobre todo si va
seguida del adjetivo “clásico”: nos designa a los partidarios de los Gobiernos limitados a unas pocas
funciones propias muy específicas, de los mercados libres, y de la propiedad privada.
En los países anglosajones hubo hace tiempo una saludable resistencia al socialismo; y por eso los
socialistas evitaban la palabra, y se decían a sí mismos “progresistas” (progressives), desde el siglo XIX.
Pero ya en el siglo XX fueron descubiertos, y se cambiaron a “liberales” (liberals). Y como las izquierdas
se habían adueñado del concepto de “liberalismo”, desde los años ‟50 Hayek recomendó a los verdaderos
liberales el uso de la expresión compuesta “liberalismo clásico” (classical liberalism).
Sin embargo, en inglés el término para significar lo opuesto a socialista (liberal) es más simple y
llanamente “conservador” (conservative). Pero no le gustaba a Hayek, porque por entonces vivía en
Inglaterra, donde el Partido Conservador había abandonado las banderas del liberalismo clásico, y se
había plegado a las ideas estatistas del Laborismo.

¿Cuáles banderas distintivas? Principalmente cuatro: libertad, justicia, igualdad y progreso. Pero
entendidas así: (1) libertad negativa, en el sentido de Isaiah Berlin: una garantía de autonomía de los
individuos en todas las esferas privadas, a salvo de las interferencias y abusivas intromisiones de las
leyes malas y los Gobiernos; (2) justicia como “dar a cada uno lo suyo”: reconocer como propiedad privada,
en tales esferas, lo que corresponde a cada quien por derecho natural; (3) igualdad solamente ante la ley,
sin privilegios para nadie, sin “monopolios” en el sentido de favores especiales decretados legalmente; (4)
progreso como avance en la consagración de estos principios.
Las izquierdas fueron inteligentes para combatirlas. “Ved que los hijos de las tinieblas son más sagaces
que los hijos de la luz”, leemos en Lucas 16:8. Los socialistas no rechazaron los términos libertad, justicia,
igualdad y progreso, como signos o “significantes”, pero les cambiaron por completo sus significados
respectivos, hasta “significar” exactamente lo opuesto.
Para los socialistas, las cuatro palabras son significadas de esta otra forma: (1) libertad “positiva”, en el
sentido de Isaiah Berlin: garantía legal para una extensa lista de “derechos humanos” como empleo,
vivienda, educación, servicios médicos, jubilaciones y pensiones, etc., que “el Estado” está obligado a
proporcionar gratuitamente a todos, a cualquier costo, incluyendo libertades y propiedades ajenas, de
otras personas, que han de confiscarse para este fin; (2) justicia como “igualitarismo”, o sea “nivelar el
campo de juego” (así dicen en EEUU los del Partido Demócrata), mediante la concreción de todos esos
“derechos”, para que “quedemos todos parejos”; (3) por supuesto “igualdad” entendida como igualdad de
resultados, o al menos de “oportunidades”; y (4) “progreso” como avance en la sanción legal de estos otros
principios, que son precisamente los contrarios a los del liberalismo clásico.
Pero paso previo a darnos Constituciones y leyes falsas, tenían que darnos conocimientos falsos.
Aprovechando el poder del Estado en la educación, les pusieron en lugar de los verdaderos, en cada rama
del saber.
Conviene un ligero repaso por cada una de las disciplinas, para describir resumidamente cuáles fueron
esos cambios:
(1) En Ciencias santificaron a Darwin, para usar la idea de “evolución” en cada aspecto de la vida social y
cada paso de la historia. (2) En Filosofía quitaron todo vestigio de realismo, e impusieron todos los
escepticismos, los relativismos y subjetivismos (ahora el Posmodernismo), negadores de toda verdad
objetiva, y de cualquier capacidad de la razón para descubrirla. (3) En Psicología quitaron la moral, y
abrieron paso al pavlovismo, al conductismo y ahora al “humanismo”. (4) En Economía descalificaron el
libre mercado, y machacaron el marxismo, el keynesianismo, el “desarrollismo” y toda la gran familia de
pensamiento estatista; incluso el monetarismo, con lo cual nos dan un dinero que también es falso.
(5) En ciencias políticas y jurídicas impusieron el estructuralismo y el funcionalismo, descendientes
ideológicos del pragmatismo estadounidense, y el positivismo legal a rajatabla, borrando todo rastro de
derecho divino revelado, e incluso de derecho natural, su “reflejo imperfecto” según los clásicos.
(6) ¿Podían dejar libre a la Teología, ciencia subversiva, cuna de la idea bíblica de Gobierno limitado tanto
en funciones como en poderes y recursos, en las Escuelas de Traductores de Toledo y las clases de los
teólogos católicos de Salamanca, y con el protestante (calvinista) John Locke? No, desde luego; cuando
las izquierdas religiosas se apoderaron de las Iglesias, de la mano del Romanticismo llegó el liberalismo
teológico a los Seminarios para la educación de ministros ordenados.

La Teología “liberal” no solamente descalificó a la Biblia sino también a la razón como fuente de
conocimiento humano. “Juzgad con justo juicio” recomendó Jesús (Juan 7:24), pero Kant desacreditó la
capacidad de juzgar. Y siguiendo a Kant antes que a Cristo, Sleiermacher fundamentó la religión en los
sentimientos y emociones; y ese es el “cristianismo” falsificado que tenemos en las Iglesias, junto con el
“Social Gospel” de izquierdas y su hermana latina, la Teología marxista “de la Liberación”.
Electoralmente hablando, el voto por la izquierda, hoy en día al menos, es mayoritariamente cristiano en
su composición, tanto católico-romano como evangélico. Si le clarificamos a la gente muchas de sus ideas y
de sus palabras, le podemos a quitar al socialismo el voto cristiano; y todo su inmenso poder se caerá de
bruces al suelo, como ídolo con pies de barro.

180 GRADOS EN 100 AÑOS

Abril 13 de 2016

Hace poco más de unos 100 años, para 1913, el mundo civilizado era “liberal” en sentido clásico, y
experimentaba un firme y continuo progreso, con Gobiernos ocupados en seguridad, justicia, y obras
públicas. Modestos en tamaño, poderes y gastos, los gobiernos eran “limitados” a esas pocas funciones.
La doctrina del liberalismo clásico que aplicaban los gobiernos “limitados” era más o menos parte de la
cosmovisión cristiana, basada en la Biblia. Respetaban la naturaleza privada del comercio, como de la
producción, la educación y la cultura, de la propiedad en general, y la integridad de la familia. En los
países de aquel viejo mundo “occidental y cristiano”, las izquierdas eran minorías extravagantes y
marginales, escribiendo artículos y libros contra el “laissez faire”, la religión y el capitalismo.
Hoy en día los papeles se han invertido por completo. Enormes gobiernos en todo el mundo, casi todos
populistas, socialistas y hasta comunistas, acumulan enormes e innumerables poderes y propiedades, y
recursos cuantiosos para sus astronómicos gastos. Reprimen los mercados, y restringen la propiedad
privada. Dominan la educación. Las doctrinas afines y sustentadoras de socialismo, como el marxismo
cultural, predominan en casi todas las universidades, y en la docencia en general.
¿Y los liberales clásicos y conservadores? Minorías excéntricas y marginales, escribiendo artículos,
ensayos y libros en contra del socialismo y las izquierdas. Pero sin propuestas ni planes políticos propios,
afirmativos, excepto el muy tibio “Consenso de Washington”, llamado “Neo-liberalismo”, plagado de
concesiones a las izquierdas.
Un giro de 180 grados. ¿Cómo fue? ¿Qué pasó?
Muy simple: las izquierdas advirtieron que la gente no quiere teorías, ni solas críticas, sino que reclama
propuestas específicas, y atractivas. Sin dejar de escribir artículos, concretaron sus proposiciones en
Programas, y formaron partidos. Los proyectos socialistas en todos los países no se limitaron a los meros
discursos abstractos, sino que incluyeron siempre un conjunto de medidas de política, nuevos propósitos,
fines y funciones para los gobiernos. Y lanzaron demagógicas nuevas promesas electorales en economía,
educación, cultura y bellas artes, servicios médicos y jubilaciones, etc. Con nuevos impuestos, y Bancos
Centrales con el monopolio de emitir dinero para hacer inflación de billetes, y amplio e irresponsable
crédito dispensado por una banca privada cada vez más ligada al Estado.

Culpando al “capitalismo” de supuestos crímenes horrorosos, disimulando su ateísmo y enarbolando las
Teologías de izquierda para atraer a los “cristianos sociales”, los socialistas fueron tomando el poder, por
las urnas o por las armas, las buenas o las malas. Aplicando las propuestas programáticas marxistas, pero
más allá (o más acá) de la indigerible teoría marxista, escribieron en leyes y decretos sus “soluciones” y
sus “remedios”, habituales y corrientes en el mundo desde los años ‟30, los mismos siempre, en todas las
naciones. Estatizaron la educación. Hubo “reforma agraria” por doquier, creación de granjas y fábricas
estatales, “nacionalización” (o sea “confiscación” por el Estado) de bancos, transportes y servicios, y
barreras contra importaciones, un préstamo ideológico que las izquierdas tomaron del mercantilismo.
Y ahora los socialistas, hegemónicos en la política, la economía y la cultura, para evitar que se les
cuestione por los malos resultados, como desempleo, inflación, pobreza, corrupción, educación pésima,
inseguridad, injusticia en los tribunales, obras públicas ausentes o descuidadas, etc., siguen en lo mismo:
acusando al inexistente capitalismo “salvaje”, y ocultando su prejuicio anticristiano.
Te propongo, amigo lector, un ejercicio especulativo de imaginación. Por hipótesis, suponte que las
izquierdas hubieran seguido como en el siglo XIX, en puras críticas, sin Programas ni partidos, sin
aspiraciones políticas. ¿Qué les hubiera sucedido? Esto:
(1) Los socialistas y comunistas seguirían siendo minoritarios, excéntricos y marginales, y escribiendo casi
para sí mismos. Porque no es atractiva una doctrina política que se queda en meros enunciados teóricos, y
no muestra vías realistas de concretarse en la práctica.
(2) Buscando crecer, algunos socialistas harían concesiones a la doctrina contraria, la nuestra, y la
identidad de la izquierda se desvirtuaría hasta casi perderse. Tratando de evitarlo, muchas corrientes y
fuerzas de izquierdas renunciarían a la actividad política: se consagrarían exclusivamente a los estudios,
en aislados guetos académicos (“think-tanks”).
(3) En medio de sus cavilaciones y discusiones, sin hacer partidos ni presentarse a elecciones, sin mucho
contacto con la realidad, sus divisiones internas les impedirían crecer a los izquierdistas. La masa crítica
de cristianos interesados en política, por su parte, seguiría fiel a los lineamientos bíblicos de Gobierno
limitado, y permanecería fuera de su radio de influencia. El socialismo sería una fuerza políticamente
ineficaz, con una doctrina no aplicada en la práctica.
¿Te suena familiar? ¡Claro! Es exactamente lo que le ocurre hoy al liberalismo clásico, que está
secuestrado por el “Establishment liberal” en los “tanques de pensamiento”, y ausente de la escena
política partidista y electoral. Sin Programas ni partidos, sin aspiraciones políticas, ¡dejan el campo libre a
los socialistas de todos los colores y matices! Y en todo caso al “Consenso de Washington” tipo Macri en
Argentina, y Kuczynski en Perú, que carece por completo de vitalidad, empuje y coherencia como para
enfrentar idóneamente al Socialismo del Siglo XXI.
Para resolver estas carencias, y enmendar estos errores, los del Centro de Liberalismo Clásico hemos
liberado la doctrina del encierro, y la hemos concretado y traducido en un Programa Político: Las Cinco
Reformas, y en un Plan Político: La Gran Devolución. Somos la alternativa a las izquierdas pero también al
“Neo-liberalismo”. Puedes buscarnos y contactarnos a través de la Internet.

DOS CORTINAS RETÓRICAS

Abril 20 de 2016

En América Latina padecemos hoy una doble desinformación. Por un lado el cuento de la izquierda
igualitarista y “redistributiva”, con amplia aceptación en la clase popular, la cual explica las masivas
votaciones para los partidos del Foro de Sao Paulo; y por otro lado la histeria “anti-corrupción” de la clase
media, también ignorante de la realidad, pero creyendo otro cuento distinto.
La verdad no se escucha, es totalmente silenciada e invisibilizada por los medios masivos, ocupados
exclusivamente en anécdotas y chismes, escándalos, tramoyas y otros actos circenses propios de la
“politiquería”, palabra aceptada ahora por la RAE, distinta a “política”, relativa al Gobierno y a los
diferentes sistemas de Gobierno, sus cambios y reformas. Lo que la prensa diaria transmite en sus
espacios de “noticias”, además de fútbol, no es política sino politiquería, desviando la atención de la gente,
evitando así que vea los problemas de fondo, y que sepa cuáles son las soluciones reales.
Así la opinión pública se polariza a favor de uno u otro discurso, ambos falaces, de los cuales la prensa se
hace eco en sus espacios de “análisis”. Pueden resumirse así:
(1) Por la izquierda, tenemos el “Socialismo del Siglo XXI”, combinando el vetusto recetario del marxismo
económico, expuesto en el Manifiesto Comunista de 1848 (capítulo 2), con el Neo marxismo cultural de
Gramsci y la Escuela de Frankfurt. Uno ataca verbalmente y de hecho a las empresas y los mercados con
restricciones, prohibiciones e impuestos salvajes a toda actividad productiva, y de este modo empobrece
nuestra calidad de vida. El otro apunta más en directo contra la vida, el matrimonio y la familia con la
Agenda pro-aborto e ideología de género.
Hay diferencias. En Cuba y Venezuela p. ej., los marxistas ponen la presión en el primero, y por eso sus
economías están casi destruidas; en Bolivia y Chile apuntan sus disparos retóricos y legislativos a la
familia más que a la economía, que por eso aún se salva de la destrucción total. Pero cualquier día estas
coordenadas pueden cambiar, si mudan los vientos político-partidistas y electorales.
(2) La clase media no ve el problema real, el marxismo, y cree que es “la corrupción”. En Brasil p. ej. se
moviliza contra Dilma, o Lula, por “corruptos” y no por socialistas; cree que la solución es ponerlos en la
cárcel. En Argentina la clase media votó por Macri “para meter presa a Cristina”, y ahora está furiosa con
el Presidente, pero no porque su política es continuista y no hace ni una sola reforma de fondo, sino
porque “todavía no mete presa a Cristina”.
Esta clase media es profundamente socialista; por eso no habla de los socialistas como tales sino como
“seudo” socialistas, asumiendo que no lo son “de verdad, realmente”. Pretende sus almuerzos gratis del
Estado, pero no los tiene, y cree que es “culpa de la corrupción”, de la “impunidad”, y de “instituciones que
no funcionan”. Ciega en su necedad, tampoco ve ni entiende que un Presidente, sea bueno, mediocre o
malo, no puede mandar o empujar a las rejas a los principales jefes opositores, por corruptos que sean,
pues se echaría medio país encima.
Ni sabe la clase media que la izquierda es una mafia. Un “crimen organizado”. Hay muchas películas sobre
mafias, pero las buenas son realistas, y las describen como son. Y los socialistas son así:
Los capos están en constante competencia entre ellos. Por eso las alianzas entre ellos son inestables. Y
toda mafia adopta siempre una estructura jerárquica piramidal: debajo de los altos capos hay una

segunda línea, los jefes medios, buscando ascender en la escala de poder; y hay una tercera y cuarta
filas... presionando todos hacia arriba, para trepar.
Si un alto capo acumula demasiado poder, despierta en sus competidores la ambición de reemplazarlo. Y si
no puede asegurarse una extensa y fuerte red de apoyos, tarde o temprano puede ser eliminado por sus
competidores, convertidos en enemigos.
Pero la eliminación física no es la única vía, hay otra: entregarlo a los juzgados, tal vez mediante una
delación. Siempre hay periodistas, fiscales y jueces buscando el papel de héroes, aspirando a grandes
titulares de prensa, y dispuestos a asumir riesgos. Y el alto capo puede ir preso, pero de inmediato se
abre concurso para ocupar su puesto, y es reemplazado. Y con él, su gente asciende. Hay promociones en
la escala, ajustes, realineamientos y nuevas lealtades. A puertas cerradas descorchan el champán.
Entre socialistas es igual: con cada capo preso, otro emerge, el sistema se tonifica y refuerza con los
ascensos de caras nuevas. Y de paso recupera legitimidad: los incautos siguen creyendo. Pero eso sólo si
por fin, tras vueltas y vueltas en tribunales, escándalos de prensa y “marchas de calle”, el capo va a la
cárcel. Lo que es improbable, pues la ley de la mafia es el silencio: los socialistas saben que si hoy le toca
caer a Fulano, mañana puede caer Mengano o Zutano, y se cuidan las espaldas mutuamente.
Sin embargo, la retórica anti-corrupción sigue con su cuento.

RÉPLICA A LA “AGENDA 2030”

Abril 27 de 2016

En la “Cumbre para el Desarrollo Sostenible”, setiembre de 2015, los burócratas socialistas de la ONU
aprobaron la “Agenda 2030”: una larga lista de 17 Objetivos a 15 años plazo, que puedes ver en Internet.
Son 17 aspiraciones fantasiosas e irrealizables, ni en 15 años ni en 150, todas típicas de la izquierda
posmodernista.
Como deseos son inalcanzables, al menos por los medios estatistas que la ONU promueve; pero hay que
leer esa lista como la mal disimulada Agenda del Gobierno Mundial, que apenas disfraza sus reales y
verdaderos objetivos: más funciones, más poder y más dinero para la inmensa burocracia globalista, muy
ligada a los más prominentes políticos y burócratas estatistas en cada país.
¿17 no son demasiados? Es que son muy repetitivos con ciertas palabras, como un mantra. Especialmente
adjetivos como “sostenible”, “inclusivo”, y “equitativo”, que pegan al sustantivo “desarrollo”. El documento
entero es un ejemplo muy claro de “Neo-lengua”, una herramienta de dominio al servicio del poder político
mundial, anticipada por George Orwell en su novela “1984”.
Al final de esta novela Orwell incluye un apéndice “Los principios de la Neo lengua” explicando que es uno
de los pilares básicos del régimen totalitario mundial. El objetivo es reemplazar la “vieja lengua” (normal)
para dominar el pensamiento, y hacer inviables todas las opiniones contrarias a sus dogmas. Ejemplo: para
evitar que la gente siquiera piense en “libertad”, eliminan los significados no deseados de la palabra; y así
el concepto propio, verdadero y habitual de libertad, deja de existir en las mentes de las gentes.
En la Neo-lengua de la ONU, esos adjetivo equivalen a “desarrollo socialista”: no lo dicen así, pero
expresan la ilusión de lograr desarrollo con la planificación centralizada, dirigida y operada por y desde el

Estado, común en casi todos los países, a través de leyes-ordenanzas abusivas, moneda inflacionaria, y
altos impuestos para alimentar una burocracia parasitaria y opresiva. Veamos.
El No. 1 es: “Erradicar la pobreza”. ¡Muy bien! Hubiera bastado con este enunciado, si seguidamente la
ONU hubiese apuntado a la legalización del capitalismo en su forma liberal (opuesta al mercantilismo),
única vía para reducir la pobreza y alcanzar el desarrollo, como muestra la historia de los países ricos,
que se fueron desarrollando desde hace unos 200 o 300 años, hasta que les llegó el socialismo.
Pero el No. 2 alude a la “seguridad alimentaria”, que la ONU liga a la “soberanía alimentaria”: que cada
país produzca sus alimentos; la idea totalmente contraria al libre comercio y a la división internacional del
trabajo, que es clave en el logro del “bienestar para todos” mencionado en el No. 3.
El No. 12 vuelve al tema: “Garantizar las pautas de consumo y de producción sostenibles”, ¿cuáles
“pautas”? Las socialistas, dictadas a los Gobiernos del mundo por las Agencias de la ONU, una sigla para
cada aspecto de la vida (trabajo, agricultura, industria, economía y banca, educación, salud, y un largo
etcétera), en forma de aparentemente inofensivos y benéficos “convenios internacionales” que suscriben
“nuestros representantes” en Washington, Nueva York, París, Ginebra o Roma.
El No. 4 encomia la educación, pero ni una palabra acerca de la educación privada y en libertad de enseñar
y aprender, siendo que el Estado es un tremendo fracaso como maestro y educador. El No. 5 quiere “la
igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas”, olvidando que sólo el capitalismo
liberal da a la familia un poder adquisitivo que abre más opciones para la mujer.
Los Nos. 6 y 7 tratan del agua y la energía, pero no dicen que la propiedad privada, los contratos y demás
instrumentos propios de los mercados abiertos aseguran una eficaz gestión de los recursos naturales,
como los mares y ecosistemas terrestres tratados en los puntos 14 y 15. El No. 13 refiere al “cambio
climático”, teoría muy cuestionada por los científicos serios, pero que sin embargo la ONU esgrime como
un “cuco” para espantar a la gente y dar más poderes al Gobierno mundial.
El No. 8 habla de crecimiento económico y empleo, pero no de la libertad de trabajo sino de “trabajo
decente”, o sea trabajo a reglamento según las ordenanzas de la OIT, encareciendo artificialmente el
empleo y así generando desempleo.
El No. 9 es una perla. Quiere “promover la industrialización”; pero la sustitución de importaciones cerró
con candado las economías latinoamericanas en los años „70, y sólo promovió la pobreza. Quiere “fomentar
la innovación”; pero las empresas en libertad son las que introducen innovaciones. Y además lo que llama
las infraestructuras “resilientes”, palabra tomada de las ciencias duras: la capacidad de un sistema para
soportar perturbaciones sin arruinarse, volviendo a su estado original una vez pasada la perturbación. Sin
embargo, esa capacidad la tienen precisamente los mercados cuando se les deja en libertad, a través de
las leyes de la oferta y demanda, ¡que la ONU sataniza!
El No. 10 pretende “Reducir las desigualdades entre países y dentro de ellos”. Pero se olvida que las
desigualdades son inevitables, y lo que se puede evitar es la pobreza extrema de la inmensa mayoría de la
población, como fue en Rusia bajo Stalin y es aún en Cuba bajo los Castro. ¿Y cómo se reduce la pobreza?
Creando riqueza, como en el siglo XIX, bajo el sistema del liberalismo clásico: Gobiernos limitados,
mercados libres y amplio respeto a la propiedad privada.

El No. 11 aspira a mejorar “las ciudades y los asentamientos humanos”, pero no menciona la fuente del
caos urbano que hoy afecta a tantas ciudades en Latinoamérica y el mundo: el estatismo, absorbiendo el
Estado funciones que no son propias suyas, como salud y educación, y descuidando las que sí lo son:
seguridad y policía, cortes de justicia, y obras públicas de infraestructura física. Por cierto que del
“acceso a la justicia” habla el No. 16, que quiere “crear instituciones eficaces, responsables” (no dice si
públicas o privadas), pero sin mencionar al estatismo, responsable de matar instituciones públicas
sembrando ineficiencia, corrupción, clientelismo, politización y partidismo.
El último punto, No. 17, dice: “Fortalecer los medios de ejecución y reavivar la alianza mundial para el
desarrollo sostenible”. ¿Qué “alianza” es esa? ¡El Gobierno Único Mundial!

PACTO POR UNA NUEVA TIRANÍA

Mayo 4 de 2016

El día 2 de diciembre de 2012, en el solemne ambiente del Castillo de Chapultepec, fue firmado el “Pacto
por México”, con gran redoble de bombos y platillos, y de prensa. Gracias a Dios esa alianza pasa ahora
por dificultades, a causa de múltiples desacuerdos, de los signatarios entre sí, y entre ellos y otros
sectores de peso en la vida mexicana.
Pero hay que leer el texto, ejemplo claro y típico de contubernio entre derecha mala e izquierda blanda,
para imponer la tiranía de la “política correcta” o posmodernista, que se ofrece en América latina como
“el mal menor” ante la izquierda dura, la del Foro de Sao Paulo.
Suscribieron aquel extenso y farragoso documento el Presidente Peña Nieto, y los tres jefazos supremos
de su partido el PRI, del PRD (izquierda blanda), y del PAN (derecha mala). Peña había vencido en julio de
ese año a su rival de izquierda dura, López Obrador, quien de inmediato dijo y sigue diciendo que el Pacto
es “Neo liberal y derechista”, continuista y privatizador.
Pero no es “privatizador”, todo lo contrario, en su “Visión” introductoria dice que “fortalecer al Estado”
es el principal de sus “ejes rectores”, lo cual confirma ampliamente su parte dispositiva, detallada en 5
series de “Acuerdos” y 95 “Compromisos”, que le dan más funciones, más poderes y más dinero al “ogro
filantrópico” (Octavio Paz). 15 veces se repite la expresión “se creará”; porque se crean al menos unas 15
nuevas burocracias. El Estado es primeramente “dios creador”, porque imita al Dios verdadero, cuyo lugar
pretende ocupar.
(1) En lo político el Pacto es rotundamente anti- Gobierno limitado. Pero además es antidemocrático: bajo
el pretexto de “gobernabilidad”, la serie No. 5 “crea” una perfecta tiranía tripartita, de los tres partidos
firmantes, petrificando todas sus “políticas de Estado” como artículos de un Dogma sagrado y fijo, más
allá de la discusión y revisión. Es lo contrario a la Democracia representativa: el examen, discusión y
selección entre alternativas de políticas públicas por partidos con visiones diferentes, distintas y
opuestas entre sí, para reemplazar las que no sirven por las que sirven.
En consecuencia, se refuerzan los dos tipos de lazos de los partidos con el Estado, la zanahoria y el
garrote: los partidos del “sistema” reciben fondos, privilegios y ventajas del Estado, si aceptan sus
órdenes en los temas ideológicos y programáticos, y en los estatutarios. Así, los partidos ya no son
instrumentos de la sociedad civil para cambiar políticas; son brazos del Estado posmodernista.

En seguridad y justicia, la serie No. 3 violenta el federalismo que el Pacto proclama de palabra, fijando
códigos uniformes para todo el país. Para colmo, con viejas ideas fracasadas como la de “reinserción del
delincuente” como fin principal de la pena en lugar de la restitución a la víctima (que en otra parte dicen
considerar, ¡otra contradicción!); o ideas harto discutibles, como los juicios orales. Y como siempre, el
mantra del Estado “creador de empleo para los jóvenes”.
¿Y la corrupción? Lejos de disminuir el tamaño y el peso del Estado, y su injerencia en los negocios
privados, el remedio verdadero, la serie No. 4 reitera las ideas burocráticas de siempre.
(2) En lo económico el Pacto es rotundamente anti-libre mercado. La serie No. 2 insiste en el camino
fracasado de leyes e inquisiciones “anti-monopolio”: ven un “monopolio” en toda empresa grande, y no en la
que recibe favores y privilegios del Estado. Destaca aquí el sector telecomunicaciones. Por esta vía
castigan a las empresas competitivas, y alientan a las ineficientes a ganar más beneficios y más
protecciones estatales, a cambio de cumplir con las prescripciones políticamente correctas.
¿Cuáles prescripciones? Las de las principales Agendas posmodernistas: feminismo, indigenismo,
ambientalismo, y “responsabilidad social empresarial”; o sea: crear empleos artificiales y vender a precios
artificiales.
No falta el Estado “promotor de la ciencia y la tecnología” e impulsor de los “créditos baratos. Pemex
sigue siendo estatal; y la minería cada vez más férreamente sometida al Estado.
Pero hay una nota cómica: “transformar el campo en una actividad más productiva”, como si se pudiese
lograr actuando el Estado en contra de las leyes científicas de la Economía.
(3) Por fin, en lo social el Pacto es rotundamente anti-privatizador. La serie No. 1 de Acuerdos son “para
una sociedad de derechos y libertades”. ¡Eufemismos de la Neo lengua! Porque si los “derechos” se
entienden como serie interminable de bienes y servicios en educación, atención médica y previsión social,
exigibles como “garantías” a ser prestadas por el Estado, o bajo la tiranía del Estado, tal como en este
caso, entonces las libertades quedan suprimidas o severamente recortadas.
Es muy preocupante este Pacto, porque es muy completo y específico en su perversidad, con apariencia
muy “técnica” y “consensuada”. Podría ser modelo a otras alianzas de este mismo tipo social-mercantilista
en América latina, con el fin de instrumentar operacionalmente la “Agenda 2030” de la ONU, cuya crítica
hice en mi artículo de la semana pasada.
¿No me cree? ¿Piensa que estoy exagerando? Hagamos un ejercicio: imprima este artículo. Busque en
Internet el texto del “Pacto por México”, y léalo a la luz de lo que le acabo de explicar.
Sugerencia: léalo del final al principio, como lo he tratado aquí, en orden inverso al que sus autores
quieren que leamos. Los asesores en “Publicidad y Relaciones Públicas” (manipular la opinión pública), saben
que casi nadie lee enteros estos textos; la mayoría no entiende, se aburre y deja antes de la mitad,
esperando a ver qué dice su periodista favorito (¿Aristegui?). Por eso estos “expertos” les aconsejan a
sus patrones mandar a sus escribas a dejar las atrocidades más enormes para el final.
¡No hay de qué!

