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Hoy lunes, 30 de junio, en Navacerrada 
 

Intervención de Aznar en la 
inauguración del Campus FAES 2008  

 
El presidente de FAES ha presentado a Jean Pierre Raffarin, 
ex primer ministro francés 
 
Madrid.-30.06.08.- El presidente de la Fundación para el Análisis y los 
Estudios Sociales, José Maria Aznar, ha inaugurado hoy lunes, 30 de 
junio, junto al senador y ex primer ministro francés Jean Pierre 
Raffarin, la quinta edición del Campus FAES. El acto ha tenido lugar a 
en Navacerrada (Hotel Hacienda Los Robles; avenida de Madrid, 27).  
 

El Campus FAES 2008 es un encuentro de estudio y análisis en 
torno a las ideas más importantes que hoy se debaten en España y en 
el mundo. Este año, un centenar de prestigiosos académicos, políticos 
y analistas españoles y extranjeros, mediante conferencias y mesas 
redondas, darán a conocer sus puntos de vista sobre cuestiones 
fundamentales para nuestro futuro en un campus en el que destaca el 
número de invitados internacionales. 
 
A continuación, se reproduce de forma íntegra el discurso de 
Aznar en la inauguración del Campus: 
 
 
Éste es el quinto año en el que tenemos que agradecer la 
hospitalidad de esta magnífica villa de la sierra madrileña y el 
excepcional servicio que nos presta el personal del hotel para la 
celebración de nuestro Campus.  
 



 

 

Quiero dar las gracias también a los medios de comunicación por 
su paciencia y su interés. Agradezco asimismo al alcalde su 
presencia y que un año más nos acompañe en esta inauguración.  

 
Como cada año por estas fechas, venimos a Navacerrada a 
escuchar, razonar y discutir sin cortapisas, con expertos de primer 
nivel y reconocido prestigio, sobre cuestiones que están o estarán 
muy pronto en la agenda política.  

 
Nuestro propósito no es enzarzarnos en ninguna disputa de corto 
plazo. Lo que nos proponemos es, como cada año, adelantarnos 
a los debates de fondo que ya se atisban como imprescindibles -e 
ineludibles- en un futuro muy próximo.  

 
Nuestro objetivo es reflexionar -en un marco plural y con el 
compromiso de guiarnos siempre por la defensa de la libertad- 
para adelantarnos a los debates, para tener siempre actualizado 
nuestro pensamiento, y para intentar contribuir con respuestas 
constructivas y eficaces a los problemas que nos afectan a todos, 
como individuos y como sociedad. 

 
Nuestro método de trabajo es atender a las cuestiones cuando 
empiezan a ser objeto de debate en el mundo.  

 
Y nuestra fortuna es que contamos, como van a poder comprobar 
ustedes durante estos catorce días, con expertos de primer nivel. 
Con personas de una admirable trayectoria en sus respectivas 
áreas a las que damos muy sinceramente las gracias por 
ayudarnos a ofrecer, como fundación de análisis político, los 
mejores instrumentos de reflexión y pensamiento en la vanguardia 
del debate político y público en España.  

 
Queridos amigos, 

 
Trabajamos para que FAES sea un referente internacional entre 
las grandes fundaciones de análisis político en el mundo.  

 



 

 

Estamos muy orgullosos de que FAES sea una fundación de 
análisis político que en España quieren copiar, incluso, nuestros 
adversarios políticos. Y por encima de este agradecimiento a los 
de enfrente –que puede sonar retórico, pero que no lo es-, 
estamos humildemente satisfechos de que FAES sea reconocido 
como uno de los mejores instrumentos para el debate y el análisis 
político a todas las personas que creen, como nosotros creemos, 
en España y en la libertad.  

 
Nuestra voluntad -y nuestra vocación- es de servicio a España y a 
los españoles.  

 
Los ejes que sustentan nuestra reflexión son bien conocidos. No 
lo ocultamos.  
 
Defendemos la libertad individual, y la responsabilidad individual, 
como garantía y motor de todo aquello que merece la pena. La 
libertad de las personas es garantía y motor de la democracia, de 
la prosperidad y del progreso real.  

 
La libertad individual, con responsabilidad individual, es lo que nos 
hace ciudadanos. En España estamos este año celebrando el 
bicentenario de la lucha del pueblo español por superar el Antiguo 
Régimen y constituirse en una nación de ciudadanos, que 
quisieron ser ciudadanos libres e iguales  con la Constitución de 
1812.  

 
Al constitucionalismo español dedicaremos el segundo curso del 
Campus. Nuestro objetivo no es –no podría ser en ningún caso- 
repasar los dos últimos siglos de nuestra Historia como Nación. 

 
Nuestro objetivo es más modesto. Queremos reflexionar sobre lo 
que significa ser ciudadanos libres e iguales. Pero no en 
abstracto.  

 
Vamos a reflexionar sobre lo que significa ser ciudadanos libres e 
iguales hoy en España, con todas las dificultades que en algunos 
casos ello conlleva.  



 

 

 
Vamos a reivindicar la ciudadanía, lo que es y lo que significa ser 
ciudadanos libres e iguales en una democracia liberal. Lo que es 
y, evidentemente, lo que no es.  

 
Permítanme exponer algunas ideas elementales, pero 
imprescindibles en estos tiempos que corren.  
 
La primera es que los colectivos no son ciudadanos; ser 
ciudadano exige el respeto al imperio de la ley, que debe ser igual 
para todos. Y quienes ponen por delante a los colectivos y 
promueven la desigualdad -por ejemplo, por el lugar de 
nacimiento o residencia- están atacando a la ciudadanía, están 
atacando a la democracia liberal. Esto, como es obvio, no es 
relativo. Es simplemente verdad. 

 
 

La segunda es que el relativismo y, dentro de él, la creciente 
afición por distorsionar las palabras para así deformar su 
significado, el juego arrogante de pretender que la realidad no 
existe sino que uno la decide, la anuncia, la crea y, lo que es peor 
aún, parece que se la cree. La corrección política es, así, y 
aunque cueste asimilarlo, una amenaza para nuestra libertad.   

 
Esta es la razón de que dediquemos nuestro primer curso del 
Campus a la tiranía de lo políticamente correcto. Mi buen amigo 
Jean Pierre Raffarin, que ha tenido la amabilidad de inaugurar 
este Campus, quizá no sepa que aquí tenemos un gobierno que 
ha hecho de la corrección política la razón de ser.  
 
Y así resulta que el gobierno no sabe si estamos o no en una 
crisis económica, porque –en palabras de su Presidente- es algo 
opinable.  
 
Como es opinable que alguno de los reductos de la violación 
sistemática y totalitaria de los derechos humanos sea una 
dictadura. Como también es opinable que los terroristas sean 
siempre terroristas. Depende. De la misma manera un atentado 



 

 

puede ser un crimen execrable o un accidente de recorrido. 
También depende.   
 
Sin embargo, en un rasgo de sinceridad que debemos agradecer, 
el presidente de nuestro Gobierno nos ofreció la clave cuando 
afirmó que “la política no está al servicio de las palabras sino las 
palabras al servicio de la política”.  
 
¡Que más da afirmar hoy que “primero la paz y después la política” 
y justificar mañana la negociación política con los terroristas que 
no habían dejado de serlo!  
 
Gracias a que la palabra para algunos no significa nada sino que 
es un simple instrumento de la política minúscula y sectaria, 
hemos podido escuchar a un jefe de gobierno decir con toda 
solemnidad que “la cintura es la esencia de la democracia”. 
 
Permítanme que les confiese que ante semejante despliegue de 
ingenio, determinadas críticas que podemos recibir las tomemos 
como verdaderos elogios. 
 
Seguramente la vida sería más fácil de otra manera, pero resulta 
que creemos en las ideas y en la palabra.  
 
La palabra sí que es esencial en una democracia.  
 
Entre otras razones porque las palabras nos comprometen. Su 
significado nos ata y así, sólo así es posible reconocer nuestros 
aciertos y dejar al descubierto nuestros errores.  
 
Así y sólo así se puede separar la transparencia de la ocultación. 
 
Así y sólo así, respetando lo que las palabras significan, es 
posible un diálogo constructivo. 
 
Pues bien, hay un gobierno que, cada día, y como en el cuento de 
Lewis Carroll, pretende que las palabras signifiquen lo que se 



 

 

desea que signifiquen, aunque entren en conflicto manifiesto con 
la verdad.  

 
Si fuera un juego, quizás tendría su gracia, pero cuando la 
diversión de estos jugadores es la libertad, el presente y el futuro 
de nuestra Nación o la situación económica de las familias, la 
cosa sólo divierte a los incondicionales, sobre todo a aquellos que 
no pagan la factura.   

 
Queridos amigos, 

 
El curso que lleva por nombre “La tiranía de lo políticamente 
correcto” analiza esta perversión del lenguaje, a la que Mario 
Vargas Llosa se refirió magistralmente en este mismo lugar y por 
estas fechas el pasado año, en la presentación del libro de 
memorias de Jean François Revel, y que no es en absoluto 
inocente.  

 
El poder político puede muchas cosas, pero no las puede todas. 
No puede, al menos mientras funcione la democracia, decidir lo 
que es real y lo que no lo es. No puede decidir, a conveniencia, lo 
que significan las palabras. No puede dictaminar cómo debe ser la 
moral que se inculque a los niños en la escuela trasgrediendo con 
ello la libertad de elección de los padres. No puede, en definitiva, 
ser fuente de verdad porque eso es tanto como endiosar al poder 
político.  
 
Queridos amigos, 

 
Comprobar la afición de los miembros del gobierno de España por 
despreciar lo que significan las palabras podía tener su gracia 
cuando esta afición no acarreaba más consecuencias que 
simpáticos titulares de prensa. 

 
Había perdido toda su gracia cuando esos mismos titulares de 
prensa recogían, hace ahora menos de diez meses, que el propio 
presidente de ese gobierno, utilizando todo su poder demiúrgico, 



 

 

“garantizaba” literalmente que la crisis financiera no llegaría a 
España.  

 
No hay más que verlo. Cada día, con cada nuevo indicador 
económico que se hace público, comprobamos su enorme 
capacidad para “garantizar” que la realidad “debe” amoldarse a 
sus designios políticos. Caprichosa realidad ésta, deberá pensar, 
que no me obedece como yo pensaba. 

 
Y es que cuando un gobierno niega la realidad no puede anticipar 
los problemas para los que ha decidido estar ciego. No puede 
tomar medidas a tiempo porque en la realidad virtual esos 
problemas no existen. Y las medidas que toma, como son para 
problemas muchas veces inexistentes, resultan ineficaces o, peor 
aún, demuestran ser ocurrencias inútiles o contraproducentes.  

 
Queridos amigos, 

 
Nosotros no pretendemos garantizar nada. No tenemos tanta 
capacidad. Sí queremos, más aún, estamos decididos a llamar a 
las cosas por su nombre, a señalar a los vendedores de humo, a 
hablar con claridad, a estudiar seriamente los problemas del 
mundo real, y a buscar soluciones.  

 
Por ejemplo, habrá que buscar soluciones a la crisis energética. Y 
habrá que ver, también por ejemplo, si tiene sentido que España 
haya cerrado la puerta a la energía nuclear para comprarle luego 
a nuestros vecinos electricidad producida en centrales nucleares. 
De estas cosas también reflexionaremos en el Campus de este 
año.  

 
Lo haremos, como siempre, con seriedad. Somos así de antiguos.  

 
Hace un año, aquí mismo, los expertos que participan en el 
Observatorio Económico FAES nos dieron todas las claves de una 
crisis que otros negaban. Queremos escuchar lo que nos cuentan 
este año. Queremos saber cuáles son sus propuestas para salir 
de la crisis.  



 

 

 
Vamos a hacer algo más. Con el mismo formato del Observatorio 
económico, que ha demostrado ser un éxito, vamos a poner en 
marcha un Observatorio de la Educación.  

 
Queridos amigos, 

 
Una educación de calidad, una formación exigente que inculque 
los valores del mérito y el esfuerzo desde los primeros años de la 
escuela, junto con una formación continua de los trabajadores, 
son la mejor garantía para ganar el futuro. Y esa necesaria 
apuesta por la educación, y bien que lo lamento, sigue derogada 
hoy en España por decreto gubernativo. 

 
Esas contingencias no nos van a desanimar. 

 
Aquí hablaremos con toda libertad de políticas económicas para 
salir de la crisis, de educación de calidad y en libertad, de 
innovación, de inmigración, de gestión eficiente del agua y de la 
energía, de políticas sociales y de cómo hacer viable el Estado del 
Bienestar.  

 
Este compromiso con la libertad y con la determinación de no 
dejar que nos callen y de dar voz -en la medida de nuestras 
modestas posibilidades- a aquellos a los que se quiere silenciar 
define el contenido del último curso del Campus: “La sociedad civil 
y la causa de la libertad”.  

 
La defensa y el respaldo a las víctimas del terrorismo han sido, 
son y serán siempre una de nuestras principales ocupaciones y 
preocupaciones. Estamos firmemente comprometidos con su 
reivindicación de Memoria, Dignidad y Justicia. Saben que aquí 
serán siempre recibidos como merecen. Saben que nos hacen un 
honor con su presencia y su testimonio.  

 
Apoyamos a las víctimas porque sabemos que el terrorismo es el 
mayor ataque a la libertad. Y aplaudimos a los gobiernos que 
trabajan para derrotar al terrorismo.  



 

 

 
En estos días contaremos con un testigo de excepción en esa 
lucha para la derrota del terrorismo. Nos honrará con su presencia 
Juan Manuel Santos, ministro de Defensa de Colombia. Estoy 
seguro de que podrá contarnos muchas cosas y muy interesantes. 

 
Queridos amigos, 
 
Ya termino.  

 
En estos días vamos a rendir homenaje a tres grandes hombres. 
A tres políticos comprometidos con la causa de la libertad. A tres 
personas que fueron siempre con la verdad por delante.  

 
Mañana, en esta misma sala, están ustedes invitados a la 
presentación de un pequeño gran libro que cruza las biografías y 
las personalidades de Ronald Reagan y Winston Churchill. Es el 
último libro publicado por Gota a Gota, nuestra editorial. Lo 
presentarán el autor junto con un nuevo patrono y buen amigo –
desde siempre- de la Fundación, el diputado Manuel Pizarro.  

 
El domingo rendiremos homenaje a uno de los nuestros.  A uno al 
que todos los españoles, y yo desde luego, le debemos mucho. 
Gabriel Cisneros era un habitual de los Campus FAES y de todas 
las actividades de la Fundación, de la que era además Patrono. 
Fue diputado, padre de la Constitución y, sobre todo, un gran 
patriota. Nos dejó hace un año y hemos preparado un pequeño 
libro FAES en su memoria.  

 
Queridos amigos, 

 
Como ven, estos catorce días van a ser de intenso trabajo.  
 
Contarán con la presencia de los presidentes de las dos 
Comunidades autónomas más pujantes de España, Esperanza 
Aguirre y Ramón Luis Valcárcel, dos políticos que representan lo 
mejor del Partido Popular.   
 



 

 

Culminarán, como todos los años, con la clausura a cargo de 
Mariano Rajoy. El Presidente nacional del Partido Popular -más 
ahora ante las responsabilidades que ha asumido- siempre ha 
encontrado y encontrará en esta casa aprecio, respeto y, 
ciertamente, sinceridad intelectual.  
 
Hay quienes no conciben que estos tres términos  puedan ir  
juntos. Para nosotros, sin embargo,  probablemente constituyen la 
mejor contribución que podemos hacer para consolidar y 
enriquecer  el proyecto político común.  
 
Confiamos en que las reflexiones que vamos a escuchar y debatir 
las próximas dos semanas puedan ser útiles a todos los que, 
como nosotros, creen y defienden la libertad y quieren trabajar al 
servicio de España. 

 
 
 
 
 

 
Más información del Campus FAES 2007 en www.fundacionfaes.es 

 Correo electrónico Comunicación FAES:  prensa@fundacionfaes.org 
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Conferencia del ex primer ministro francés en la inauguración 
del Campus FAES 

 
Raffarin: “La Nación y la Constitución 
deben representar la máxima unidad” 
 
El senador galo ha criticado que “en los últimos tiempos 
Europa está muy alejada de los ciudadanos”  
 
Raffarin ha apuntado la importancia de “potenciar la 
construcción europea a nivel de naciones” 
 
“La superación de los problemas de la UE no vendrá de una 
Constitución, sino de los intereses y de los valores comunes” 
  
Madrid.-30.06.08.- El senador y ex primer ministro francés, Jean Pierre 
Raffarin, ha participado esta mañana en la inauguración del quinto 
Campus FAES, junto al presidente de la Fundación, José María Aznar. 
El ex primer ministro francés ha subrayado que “la Nación y la 
Constitución deben representar la máxima unidad, lo que tenemos en 
común, nuestros valores”. 
 

El ex primer ministro francés se ha referido en su discurso a la 
Constitución de la Unión Europea, que ha sufrido recientemente el no 
irlandés. “La nación debe ser –ha afirmado- el lugar donde los pueblos 
elijen quedarse”, y ha incidido en “la importancia de potenciar la 
construcción europea a nivel de naciones. Probablemente hemos 
cometido el error al intentar darnos una Constitución”. 
 

En los últimos tiempos, para el dirigente francés, “Europa está 
muy alejada de los ciudadanos”. “Para nuestros padres el objetivo era 



 

 

conseguir la paz en Europa, para nosotros ha de ser encontrar 
políticas comunes que unan a los países europeos”, ha explicado 
Raffarin. 
 
 
SOLUCIONES PARA EL FUTURO EUROPEO 
 
El ex primer ministro galo ha dado sus claves para el futuro del Viejo 
Continente. “Tenemos que hacer la construcción europea sobre la 
base de proyectos concretos que interesen a los ciudadanos, 
proyectos federados que no entren en conflicto con la esfera nacional, 
esto es, tenemos que construir la Europa de los proyectos”. 
 

En opinión de Raffarin, “la superación de los problemas no 
vendrá de una Constitución europea, sino de los intereses y de los 
valores comunes”. En este sentido, ha puntualizado la importancia de 
“alimentar el pensamiento de la libertad, la diversidad y el respeto al 
ciudadano, junto con el equilibrio dentro de la nación”. 
 

La diversidad ha sido la otra cuestión planteada por el dirigente 
francés en su intervención durante la primera jornada del Campus 
FAES. Para Raffarin, “la diversidad es el valor más importante del 
Siglo XXI, pero necesita de un equilibrio”. 
 

Esta diversidad, ha manifestado, “se ha visto aumentada por la 
emergencia de sociedades como la china, cuyo pensamiento es muy 
distinto del occidental, entre otras razones, por  estar basado en la 
idea de la transformación y no en la de la creación”. 
  
 
 
 
 

 
Más información del Campus FAES 2008 en www.fundacionfaes.es 

 Correo electrónico Comunicación FAES:  prensa@fundacionfaes.org 
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Mesa redonda sobre ‘los peligros de lo 

políticamente correcto’ 
 
Mira Milosevich: “La corrección política sigue monopolizada 
por la izquierda en todos los países occidentales” 
 
Miguel Ángel Cortés: “La corrección política deslegitima la 
sociedad libre y abierta, y limita la libertad de expresión” 
 
Valentí Puig: “En el mundo de lo políticamente correcto lo oficial 
es la trasgresión y la tradición pasa a un segundo plano” 
 
Tom Burns: “Quien opta por el camino de la incorrección 
política emprende un recorrido solitario; un desafío” 
 
Madrid.-30.06.08.- La primera mesa redonda del curso ‘la tiranía de lo 
políticamente correcto’ del Campus FAES que ha comenzado hoy 
lunes, 30 de junio, en Navacerrada, se ha centrado en los peligros que 
conlleva en las sociedades occidentales la corrección política y ha 
contado con la participación de la doctora en Estudios Europeos, Mira 
Milosevich; el diputado y patrono de FAES, Miguel Ángel Cortés; el 
periodista y escritor, Valentí Puig; así como Tom Burns-Marañón, 
historiador, escritor y ensayista.  
 

Mira Milosevich ha subrayado que “en las sociedades 
democráticas lo políticamente correcto no se limita a blindar la 
discriminación positiva de las minorías” sino que “intenta imponer una 

Primera jornada del curso  
‘La tiranía de lo políticamente correcto’ 



 

 

cultura basada en el sentimiento de culpa”. Para Milosevich, “no es 
ninguna novedad afirmar que la corrección política sigue monopolizada 
por la izquierda en todos los países occidentales”. Asimismo, la 
especialista en cuestiones europeas, añadió que actualmente 
“Occidente vive una perspectiva posideológica, en el cínico rechazo de 
todo ideal que lleva hacia un relativismo político y cultural”.  
 

Miguel Ángel Cortés ha señalado que la corrección política 
“deslegitima la sociedad libre y abierta;  limita la libertad de expresión 
en todas sus formas: académica, estética, de pensamiento y religiosa”. 
En esta línea ha recalcado que “la libertad es necesaria para decir 
cosas que no nos gustan, que molestan y que resultan incómodas”.  
 

La sociedad actual, en palabras del diputado del PP, “baraja 
términos como la exclusión, la discriminación positiva o la 
dependencia, que son asumidos por todo el arco ideológico cuando en 
realidad son creación del lenguaje políticamente correcto”. 

 
LA SUPERVIVENCIA DE OCCIDENTE 
Valentí Puig ha afirmado que para “la supervivencia de la cultura 
occidental es imprescindible que la libertad, la responsabilidad y la 
verdad; razón, fe y vida recuperen sus vínculos”. A su juicio, “en el 
mundo de lo políticamente correcto lo oficial es la trasgresión y la 
tradición pasa a un segundo plano”. Asimismo, Puig ha comentado la 
interferencia de este mal en la educación, “la enseñanza en España –
ha explicado– ha sido víctima de esta práctica: a lo políticamente 
correcto no le gustan los libros que empiezan por el principio y 
terminan por el final”. 
 

Tom Burns ha subrayado que de lo que se trata “la incorrección 
política es de decir y pensar lo opuesto a lo que dicen todos. Hacerlo 
es incómodo para los demás y además está mal visto”. Y ha añadido 
que quien toma ese camino “emprende un recorrido solitario; un 
desafío, que como tal, tiene mala prensa”. Y ha recurrido a Orwell para 
señalar que el “gran pecado fue darle municiones a la derecha”. En 
ese sentido, ha concluido que “por decir la verdad y enfrentarse a las 
tres vergüenzas de su tiempo: el imperialismo, el fascismo y el 
estalinismo, Orwell se transformó en un escritor incómodo”. 

 
Más información del Campus FAES 2008 en www.fundacionfaes.es 

 Correo electrónico Comunicación FAES:  prensa@fundacionfaes.org 
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Schueftan advierte de la “radicalización 
de las elites cultas” en Oriente Medio 
 
“Los palestinos no quieren solución. Ni uno ni dos Estados. 
Sólo aceptan un Estado que permita destruir al judío” 
 
“Las corrientes europeas antisemitas de la izquierda juzgan al 
Estado judío desde baremos que no se usan con otra nación” 
 
Madrid.-01.07.08.- El director de Estudios Estratégicos de la 
Universidad de Haifa (Israel), Dan Schueftan, ha participado esta 
mañana en la segunda sesión del Campus FAES titulada ‘Israel y 
Oriente Medio: una visión’. Schueftan ha repasado los peligros 
actuales que amenazan la construcción de un Estado judío, y entre 
ellas ha destacado la “radicalización de las elites cultas” del mundo 
árabe “que son los elementos más extremistas y radicales” de la 
región. 
 

En opinión del profesor israelí, Oriente Medio cuenta con 
“regimenes responsables que saben que no deben declarar la guerra a 
Israel”. El problema, ha añadido, es que “la opinión pública en el 
mundo árabe es muy radical y cuando estos gobiernos quieren hacer 
algo bueno no pueden porque pierden la legitimidad. Aquí radica que 
estos países declaren la guerra a Israel”. 

 
Con esta situación a Israel “no le queda más remedio –ha 

afirmado– que estar preparado constantemente para la guerra y aún 
así, nos puede pillar desprevenidos”. Lo difícil para Israel es cómo 
hacer “lo más civilizada posible la convivencia con Irán, cuando el 
presidente de este país afirma claramente que quiere destruir el 

Conferencia del director de Estudios Estratégicos de la 
Universidad de Haifa en la segunda jornada del Campus 



 

 

pueblo judío”. Para Schueftan, el caso de Irán es preocupante ya que 
“desde Hitler no hemos tenido un caso en el que un régimen tiene la 
firme decisión de cambiar el mundo mediante la fuerza”. 

 
Otro de los problemas que afecta directamente a Israel y que ha 

destacado el ponente en su intervención en el Campus FAES es el 
desequilibrio entre poder y responsabilidad que tienen dos 
instituciones como el poder judicial y los medios de comunicación”. 
Para el profesor de la Universidad de Haifa, ambas instituciones han 
tenido “mucho poder y poca responsabilidad en contraposición del 
Gobierno, que acapara toda la responsabilidad pero no tiene poder. 
Así tenemos gobiernos muy inestables que dependen del poder que 
ejercen los medios ante la opinión pública”. 

 
CONFLICTO ISRAEL-PALESTINA 
Sobre la solución del conflicto entre Israel y Palestina, se ha mostrado 
escéptico: “Los palestinos no quieren una solución. Ni uno ni dos 
estados. Solo aceptan un Estado que permita destruir al Estado judío”. 
Además, en opinión de Schueftan, lo difícil a la hora de buscar la 
solución es que “la autoridad palestina no tiene poder sobre su pueblo 
y por tanto no nos pueden dar nada en las negociaciones”. 

 
En esa búsqueda de una solución, el conferenciante reconoce la 

importancia del pape de Europa, pero le preocupa las “corrientes 
europeas antisemíticas que hoy provienen de la izquierda y juzgan al 
Estado judío desde un baremos que no se usa con ninguna otra 
nación”. Schueftan cita como ejemplo  la “corriente europea de que 
Europa no tiene el derecho de autodefensa frente al terrorismo 
palestino”. 
 

Sin embargo, el profesor israelí ha querido poner de relieve las 
fortalezas de su país. “Nuestra alianza estratégica con Estados Unidos 
trasciende a cualquier presidencia hostil en este sentido porque 
compartimos los mismo principios y el mismo espíritu”. Coincidimos –
ha subrayado– en la persecución de un Oriente Medio estable y  
ambos nos enfrentamos a la adversidad y luchamos contra lo hostil”. 
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Rojas propone un nuevo modelo 
de inmigración para España 
  
El político ha apostado por crear una carta de  
derechos y obligaciones para el inmigrante 
 
“Habría que crear un fondo de retorno financiado entre 
el inmigrante, el empresario y los ciudadanos” 
 
Madrid.-09.07.08.- El diputado del Partido Liberal de Suecia, 
Mauricio Rojas, ha participado esta tarde en el curso ‘Políticas 
económicas en tiempos de crisis’ que se está celebrando en el 
Campus FAES de Navacerrada. Bajo el título ‘Inmigración y 
política social en Europa’, el político liberal ha propuesto un 
modelo de inmigración para España basado en un contrato de 
integración en el que se expliciten los derechos y obligaciones 
del inmigrante: “Dar derechos de forma escalonada según se 
vayan cumpliendo una serie de compromisos”. 
 
 El autor del libro de Gota a Gota Reinventar el Estado del 
bienestar ha propuesto para España lo que él ha llamado “el 
camino hacia la integración”. Para el dirigente del Partido 
Liberal sueco, la política de inmigración debería estar basada 
en “un contrato de integración, que le dé solemnidad al hecho 
de hacer algo en común que no viene dado por la sangre, y 
que signifique: ‘esto es lo que me comprometo a hacer para 
quedarme’. Con ello se le da legalidad”.  
 

A juicio de Mauricio Rojas, este contrato de integración 
debe contener “una carta de derechos y obligaciones del 

Curso ‘Políticas económicas en tiempos de crisis’ 



inmigrante clara y concisa en la que se incluya el compromiso a 
aprender la lengua común, conocer la cultura y los valores 
básicos de España. El siguiente paso es comprobar esto”. El 
político liberal ha propuesto que a los dos años se realice una 
prueba de estos compromisos. Y junto a estas obligaciones, 
Rojas ha explicitado “una serie de derechos que deben ser 
escalonados: la residencia, el trabajo y la ciudadanía”. En este 
sentido, Rojas ha reconocido “la necesidad de poner en 
marcha herramientas para llevar acabo esta integración, como 
la existencia de academias que impartan esos conocimientos, 
para lo cual se debe buscar una fórmula de financiación 
basada en la contraprestación”. 
 
FONDO DE RETORNO 
El ponente ha propuesto que el modelo cuente con “un fondo 
de retorno del inmigrante”. La financiación, ha explicado el 
político, debería ser mixta y a ella deberían aportar el 
inmigrante, el empresario que le emplea y los ciudadanos. Y en 
caso de que no opte por volver a su país esa contribución se 
devuelve. 
 
 Ante la posibilidad de que los inmigrantes voten en las 
elecciones, Rojas ha afirmado que “sería pensable un sistema 
escalonado de derechos políticos en el que, tras una etapa 
aproximada de cinco años de cumplimiento de exigencias, se 
concede una cesión de ciudadanía de dos años, a prueba, en 
la que se otorgan derechos políticos como el del voto”. 
  
 Todo este sistema no funcionaría si no se cumple una 
premisa esencial para el conferenciante: “Que el país de 
acogida reconozca los valores comunes. Entender que el 
hecho de que llegue gente de fuera no significa que se 
destruya lo que es España”.   
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Hayward: “Las cualidades de la política 
son traducir la sabiduría en acción” 
 
El autor del libro ha subrayado que “la excelencia política va 
en contra de la corrección política” 
 
Manuel Pizarro  ha criticado “el buenismo y la vida amable” 
que ofrecen algunos políticos 
  
Madrid.-01.07.08.- La segunda jornada del Campus FAES ha acogido 
la presentación del libro Grandeza: Reagan y Churchill: dos líderes 
extraordinarios de la editorial Gota a Gota, que ha contado con la 
presentación del autor de la obra, Steven F. Hayward, y del diputado 
del PP y patrono de FAES, Manuel Pizarro. 

 
Hayward, analista del American Enterprise Institute, ha destacado 

que “las cualidades para poder ejercer la grandeza política son traducir 
la sabiduría en acción en beneficio del interés común, lo que requiere 
una combinación de virtud moral y espíritu cívico”. Estas cualidades, 
según el autor, conformaban el motor de acción de Winston Churchill y 
Ronald Reagan. 

 
“La excelencia política –ha manifestado– va en contra de la 

corrección política, y las corrientes igualitarias actuales están minando 
la grandeza de estos dos personajes”. Para el escritor, “la grandeza 
política no es una ciencia que se pueda controlar, hay que aprender a 
reconocerla”. Hayward ha repasado en la presentación de su libro las 

Presentación del libro de Gota a Gota Grandeza: Reagan y 
Churchill, dos líderes extraordinarios 



 

 

trayectorias “paralelas” de Churchill y Reagan y ha destacado que 
“ambos fueron autodidactas en política, lo que fue la clave para su 
independencia en la acción política”.  
 
CRÍTICA AL BUENISMO 
Por su parte, el diputado del PP y patrono de FAES, Manuel Pizarro, 
en su intervención durante la presentación del libro, ha reivindicado las 
trayectorias políticas de Ronald Reagan y Winston Churchill en épocas 
de crisis nacionales. En un paralelismo con la situación actual de 
España, ha recordado que “en vez de ofrecer a sus ciudadanos el 
buenismo y la vida amable propusieron recetas tremendas” como el 
“sangre, sudor y sangre” de Churchill. 

 
Pizarro ha destacado que “el material con el que se hace la 

Historia son las ideas, que son como la raíces y el alimento del árbol. 
Sin ideas la política no fructifica y es puro narcisismo, puro fuego 
fatuo”. En opinión del dirigente popular, Churchill y Regan “actuaron en 
consecuencia con lo que veían y fueron un ejemplo pese a que sus 
ideas cosecharon numerosas críticas e incomprensión, incluso en el 
seno de sus propios partidos”. 

 
El diputado popular ha utilizado el título del libro Grandeza para 

equiparar este término con el de liderazgo. “No hay liderazgo sin 
grandeza ni ésta sin liderazgo. Y eso lo tenían Churchill y Reagan y 
“consiste en ver en la oscuridad lo que nadie veía y se anticipaban a 
quienes les rodeaban”. 
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Mesa redonda sobre ‘la amenaza del 

islamismo político’ 
 
Emmanuel Ottolenghi: “El islamismo radical quiere traer un 
cambio al mundo socavando los valores occidentales” 
 
Ignacio Cosidó: “Debemos batallar por nuestros principios y 
valores frente a la radicalización musulmana en España” 
 
Serafín Fanjul: “El islamismo radical está ganando la partida 
por el arrugamiento de la sociedad occidental” 
 
Madrid.-01.07.08.- La mesa redonda de la segunda jornada del curso 
‘la tiranía de lo políticamente correcto’ del Campus FAES se ha 
centrado en la amenaza del islamismo político y en ella han 
participado Emmanuel Ottolenghi, director del Centro para Oriente 
Medio de la Universidad de Oxford; Ignacio Cosidó, diputado del PP y 
portavoz en la Comisión de Interior; y Serafín Fanjul, arabista y 
catedrático de Literatura Árabe.  
 

Emmanuel Ottolenghi ha destacado que “el islamismo radical es 
una ideología que quiere traer un cambio al mundo, socavando los 
valores occidentales, ya provenga del chiísmo o del humanismo”. En 
ese sentido, ha mostrado inquietud por la posibilidad de un Irán con 
armamento nuclear. A su juicio, el primer efecto de esto sería “la 
proliferación nuclear que seguirían países de la región como Argelia, 
Marruecos, Egipto o Jordania”. Otra consecuencia, en opinión de 
Ottolenghi, es que “la región sería más peligrosa e, incluso, podría 

Segunda jornada del curso  
‘La tiranía de lo políticamente correcto’ 



 

 

trascender a esa zona geográfica, ya que el Ahmadeniyad de turno 
podría prestar armamento a gente como Hugo Chávez o Castro pues 
su idea original es cambiar el orden del mundo en nombre de un Dios”. 
Además, ha subrayado que, “como hizo la URSS en su momento, Irán 
trata de abanderar los movimientos antiglobalización en el mundo, es 
un comunismo con Dios”. 

 
Ignacio Cosidó ha remarcado en su intervención “el aumento en 

España de la radicalización del islamismo. El 5 por ciento de los 
musulmanes residentes en España (50.000 personas) apoyan de 
alguna forma el terrorismo islamista”. El diputado del PP ha afirmado 
que “esta tendencia irá a más”, especialmente con “la política de 
tolerancia del Gobierno actual de España con la radicalización 
islamista en nuestro país”. La solución, según él, es “estar dispuestos 
a plantar batalla por nuestro principios y valores y para eso hay que 
tenerlos”. “El problema –ha afirmado– es que el único principio de la 
izquierda actual española es que no tiene ninguno”. 

 
INTEGRACIÓN CULTURAL 
Además, ha abogado firmemente por “defender la integración cultural 
en vez del multiculturalismo, que sólo genera -según él- discriminación 
y genera guetos”. Asimismo, ha hecho una llamada a “apoyar a los 
movimientos de dentro del Islam que defiendan los principios de la 
democracia”. Esto es importante porque “la corriente mayoritaria del 
Islam plantea hoy incompatibilidades con nuestro sistema 
democrático”. 

 
 Serafín Fanjul ha advertido que el Islam integrista está ganando 

la partida en Occidente ante el arrugamiento de estas sociedades ante 
este fenómeno”. Para Fanjul, este arrugamiento se debe a un 
“sentimiento de culpa infundado en nuestra civilización muy potenciado 
por ciertos medios de comunicación y determinados políticos”. Para el 
arabista, no podemos asumir esas responsabilidades que se nos 
quieren atribuir como que la pobreza proviene de la colonización y que 
las oligarquías actuales de esos países no tienen nada que ver en 
ello”. Ha destacado que sólo hay dos países en el mundo que 
defiendan de hecho sus principios y valores: EEUU e Israel. 
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Jiménez Lozano: “El mal uso del 
lenguaje repudia nuestro pasado” 
 
El escritor avisa que “Occidente no se ha construido de 
la nada y critica la negación de las raíces europeas” 
 
“Las mentes débiles no se enfrentan a la dureza de lo 
real y se inventan realidades amables que son injustas” 
 
“La cultura de masas creada por la modernidad 
desemboca en una ideología totalitaria” 
 
Madrid.-02.07.08.- El escritor y premio Cervantes, José 
Jiménez Lozano, ha participado esta mañana en la tercera 
jornada del Campus FAES con una conferencia que ha tenido 
como título ‘¿Por qué reniega Europa de sus raíces?’. En ella, 
el ponente ha criticado que “con el mal uso del lenguaje se está 
tratando de repudiar nuestro pasado, nuestras raíces 
occidentales y cristianas”. En este sentido, ha explicado que se 
“repudia la Historia con sus conquistas y errores, tratando de 
crear una nueva realidad con el lenguaje y con ayuda del 
Derecho positivo”. 
 
 A juicio de Jiménez Lozano, “al no contar con la Historia 
se olvida nuestra herencia antropológica y se realiza una 
negación perversa de la herencia que no se quiere recibir”. El 
escritor ha recalcado que “la palabra es un compromiso ante un 
tercero. Con la palabra uno adquiere una responsabilidad”.  

Conferencia del premio Cervantes en el curso  
‘la tiranía de lo políticamente correcto’  



El escritor ha recordado el ejemplo del uso del lenguaje 
que hicieron los dirigentes de la URSS: “Los comunistas se 
dieron cuenta que con la manipulación del lenguaje se podía 
lavar el alma de las personas”. 
 
EL PELIGRO DE LO POLÍTICAMENTE CORRECTO  
El premio Cervantes también ha subrayado el peligro de lo 
políticamente correcto. “Las mentes débiles –ha afirmado– no 
se enfrentan a la dureza de lo real y se inventa realidades 
amables que no hacen otra cosa que crear injusticias para las 
personas”. Con esta práctica, “tratan de tapar la Historia 
mediante retóricas, inventan y estrenan gramática a diario para 
imponer una realidad totalitaria”. El antídoto, según el escritor, 
se encuentra “en la conciencia crítica que alberga el pasado y 
de la cual hoy se está renegando”. 
 
 Jiménez Lozano ha criticado a “aquellos que optan por la 
confortabilidad de lo banal” y ha abogado por “la búsqueda de 
la verdad en el pasado”. Asimismo, el ponente ha añadido que 
no hay que olvidar que cuando se desmorona una civilización, 
se desmorona todo y no se puede escoger en medio de una 
riada”. El escritor también ha destacado que “la Justicia, la 
misericordia y la libertad ya están creadas y que su 
caricaturización conduce a una perversión de la realidad 
totalitaria”. 
 
 Por último, y en opinión del premio Cervantes, la cultura 
de masas creada por la modernidad desemboca en una 
ideología con tentaciones totalitarias y éstas se proponen 
construir nuevos esquemas culturales que sustituyan a los que 
han formado parte de la civilización Occidental”. 
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Ian Buruma: “Tolerar la intolerancia 
ideológica musulmana es un error” 
 
El escritor advierte de la “excesiva tendencia a explicar 
qué es Europa a través del laicismo” 
 
“La única forma de aislar a los radicales musulmanes 
es colaborar con sus gobiernos  más moderados” 
 
“El temor europeo al Islam tiene mucho que ver con el 
rechazo holandés y francés a la Constitución de la UE”  
 
Madrid.-02.07.08.- El escritor y periodista holandés Ian Buruma 
ha advertido de la tiranía del multiculturalismo en su 
intervención, esta mañana, en la tercera jornada del curso ‘la 
tiranía de lo políticamente correcto’ del Campus FAES. Buruma 
ha avisado de que “tolerar la intolerancia ideológica musulmana 
es un error porque cedes a la violencia y puedes caer en la 
trampa de llegar a una interpretación de que nos encontramos 
ante un choque de civilizaciones”. 
 

En su intervención titulada ‘la tiranía del multiculturalismo’ 
el holandés ha afirmado que “hay que abandonar esa idea de 
la confrontación de culturas que en Europa alega los principios 
de la Ilustración en su sentido laicista para confrontarlo con la 
civilización musulmana”. De aquí proviene lo que Buruma 
lamenta: “Una excesiva tendencia a explicar Europa solo a 
través del laicismo, cuando hace 30 años Europa aludía a las 
raíces cristinas del Viejo Continente”. 

Conferencia del escritor holandés bajo el título  
‘la tiranía del multiculturalismo’  



 
La parálisis que vive hoy la Unión Europea ha sido 

analizada por el ponente, que ha encontrado la relación del 
temor del ciudadano europeo al Islam con los ‘nos’ cosechados 
por la Constitución europea. “El temor al Islam tiene mucho que 
ver con el rechazo a la Tratado de la UE en Holanda y Francia”, 
ha señalado Buruma, quien, a continuación, ha explicado que 
esa negativa a la Constitución “no proviene de la desconfianza 
hacia las elites europeas gobernantes” sino que es producto 
del sentimiento de los europeos de “haber sido traicionados al 
no haber visto ese temor ante el Islam y la globalización”. 
 
CORRIENTES INTEGRISTAS VIOLENTAS 
Para el autor de La muerte de Theo Van Gogh, “los 
musulmanes europeos de tercera generación que se sienten 
alienados y que no pueden volver a integrarse en sus culturas 
son los más expuestos a caer en las corrientes integristas más 
violentas”. La solución que ha expuesto Buruma “para aislar a 
los radicales islamistas es contar con la colaboración de los 
gobiernos más moderados de los países musulmanes”, ya que, 
en su opinión, “estos gobiernos tienen más capacidad para 
controlar a los integristas”.  
   
 El ponente también ha criticado a los que militaban en la 
izquierda europea en los años 60 y 70, que por entonces 
censuraban a quienes advertían del riesgo de la inmigración 
musulmana y tachaban a quien lo exponía de “racista”. “Hoy –
ha aclarado– son los que se lamentan de haber creado un 
monstruo y critican esa inmigración musulmana”. Para ello, 
según  Buruma, “articulan discursos populistas que han dado 
aire a las corrientes xenófobas de las derechas más extremas”. 
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Mesa redonda sobre la Unión 

Mediterránea y derechos humanos  
 
Rama Yade: “Europa vive un momento muy 
complicado con el no Irlandés al Tratado de Lisboa” 
 
Vidal-Quadras: “La Unión por el Mediterráneo dará más 
nivel político y funcionalidad al proceso de Barcelona” 
 
Friedbert Pflüger: “Para Alemania el proyecto es muy 
importante por la lucha contra el terrorismo magrebí” 
 
Madrid.-02.07.08.- La tercera mesa redonda del curso ‘la tiranía 
de lo políticamente correcto’ del Campus FAES se ha centrado 
en el proceso de Barcelona, especialmente en la unión por el 
Mediterráneo y los derechos humanos. En ella han participado 
Rama Yade, secretaria de Estado de Asuntos Europeos y 
Derechos Humanos de Francia; el eurodiputado del PP, Alejo 
Vidal-Quadras; y Friedbert Pflüger, miembro de la directiva del 
CDU y líder de la misma en Berlín. 
 

Rama Yade ha advertido de que “Europa vive un 
momento muy complicado con el no irlandés al Tratado de 
Lisboa”. Para Yade ahora es el momento de “convencer y de 
construir vías de solución a este no al Tratado”. En opinión de 
la dirigente francesa, “una de las soluciones más importantes 
es la Unión del Mediterráneo que se basa en el proceso de 

Tercera jornada del curso ‘La tiranía de lo  
políticamente correcto’ 



Barcelona iniciado por España”, y que, en palabras de Yade 
“tendrá un papel importante en esta Unión Mediterránea”. 
 
 “Una de las claves –ha subrayado- para el éxito de este 
proyecto es la asociación entre los países del Norte y del Sur y 
para ello se hará un gobierno paritario en el que estén 
representados miembros de ambos lados”. El proyecto, que se 
inaugura con una Cumbre el próximo 30 de julio en París, 
cuenta con “propuestas importantes como la protección civil y 
del mar Mediterráneo, sobre medio ambiente o cooperación 
universitaria”, ha señalado Yade. 
 

Alejo Vidal-Quadras ha explicado que desde el 
Parlamento europeo están trabajando mucho por la Unión 
Mediterránea ya que “refuerza los vínculos entre Norte y Sur 
que estaban algo desfallecidos”. Para el eurodiputado popular 
“uno de los principales objetivos es dar mayor nivel político, 
operatividad práctica y visibilidad al proceso de Barcelona” del 
que parte esta iniciativa que impulsó Nicolás Sarkozy. 
 
 “La Unión Mediterránea –ha señalado–  ilustra una 
característica de la UE: la construcción de realidades sobre la 
marcha y esto es debido a la complejidad institucional de la 
Unión”. El otro punto que ha destacado Vidal-Quadras es el 
impulso de esta iniciativa a los Derechos Humanos ya que para 
el ponente “Europa vive una dinámica interna contradictoria 
respecto a los Derechos Humanos. Por un lado hay una 
contundencia retórica de compromiso pero por otra, cuando la 
praxis lo requiere, se sustrae de ello”. 
 

Friedbert Pflüger ha expuesto la importancia que tiene la 
Unión Mediterránea para un país como Alemania, que no 
pertenece a esa región. “La lucha contra el terrorismo –ha 
indicado– es fundamental porque sabemos que sus raíces 
están en el Magreb y esta cooperación será muy importante”. 
Otros temas destacados por Pflüger para la Unión 
Mediterránea son “el cambio climático, la inmigración o la 
cuestión energética ya que nosotros tenemos cierta 
dependencia de Rusia y en el Magreb hay muchas 
posibilidades”.  



El líder de la CDU en Berlín también ha destacado que la 
Unión Mediterránea vaya a poseer una “financiación mixta que 
vendrá de fondos de la UE y de iniciativa privada, gracias a lo 
cual no se va a depender únicamente de dinero público con lo 
que se podrán relanzar proyectos olvidados como el de lograr 
convertir al Mediterráneo en el mar más limpio del mundo”. 
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Ramírez: “El éxito radica en que 
Uribe no ha cedido a las presiones” 
 
“Las Fuerzas de Seguridad colombianas cuentan con el 
máximo respeto a los Derechos Humanos” 
 
“La clave del Plan Colombia fue recuperar la presencia 
integral del Estado en todos los territorios del país” 
 
“Agradecemos el firme compromiso de Aznar en la 
lucha por conseguir la libertad de los colombianos” 
 
Madrid.-03.07.08.- La cuarta y última jornada del curso ‘la 
tiranía de lo políticamente correcto’ del Campus FAES ha 
contando con la presencia de la senadora y ex ministra 
colombiana de Defensa y Comercio Exterior, Marta Lucía 
Ramírez, que ha estado acompañada por el presidente de 
FAES, José María Aznar. Ramírez se ha felicitado por el éxito 
de la liberación de Ingrid Betancourt y ha señalado que el “éxito 
de Colombia frente al terrorismo  radica en que Uribe no ha 
cedido a ninguna presión y ha mostrado una firme 
determinación para defender el Estado de Derecho y la libertad 
en Colombia”. 
  
 Ramírez ha defendido a su país de quienes condenan que  
las actuaciones de sus Fuerzas de Seguridad violan los 
Derechos Humanos. “Las Fuerzas de Seguridad colombianas 
cuentan con el mayor respeto a los Derechos Humanos”. De 
hecho, ha subrayado, esta cuestión ha sido “una de las 

Conferencia de la senadora y ex ministra de Defensa 
de Colombia en el Campus FAES  



prioridades de la política de Uribe y sus resultados se 
evidencian con el alto grado de confianza de los ciudadanos 
con las fuerzas de seguridad”. 
 
 La senadora colombiana ha recordado la situación que 
vivía Colombia a finales de los noventa. “El problema –ha 
afirmado- era conseguir la paz con un grupo como las FARC 
que se sentía más fuerte que el Estado y que respondía con 
violencia contra los ciudadanos”. Para Ramírez, “el liderazgo 
de Uribe y el Plan Colombia han recuperado la presencia 
integral del Estado en todo el territorio” algo que ha calificado 
de “esencial para recuperar la confianza y la legitimidad del 
estado en su función de defender a sus ciudadanos”. 
 

La ex ministra de Defensa colombiana ha subrayado que 
“la política del Gobierno de Uribe de aumentar en un 60 por 
ciento el pie de fuerza, junto al esfuerzo de lograr una 
profesionalización del mismo; ambos han llevado a conseguir 
que Colombia recupere la seguridad”. Ramírez ha destacado 
que “la presencia de policías y soldados en todos los 
municipios ha conseguido que alcaldes y diputados se atrevan 
a desempeñar sus cargos”, y así, y en términos numéricos, “se 
ha logrado descender los homicidios en un 50 por ciento, 
mientras que el de secuestros ha caído de 3.200 a 400”. 
 
ESTRATEGIA INTERNACIONAL 
“La soledad internacional que había vivido Colombia en su 
lucha contra el narcotráfico y el terrorismo –ha explicado la 
senadora colombiana– hizo que a finales de los 90 creciera la 
acción de las FARC y sus conquistas territoriales”. En ese 
sentido ha destacado los cuatro años de gobierno de Pastrana 
“que consiguió recuperar la legitimidad internacional”. 
 
 En su intervención ha querido hacer una mención especial 
para José María Aznar. “Agradecemos el firme compromiso del 
presidente Aznar en la lucha por conseguir la libertad de los 
colombianos. Colombia le debe mucho en un día como hoy”. 
 
Más información del Campus FAES 2008 en www.fundacionfaes.es 
 Correo electrónico Comunicación FAES:prensa@fundacionfaes.org 
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Hoy jueves, 3 de julio, en Navacerrada 
 

Aznar: “Hoy es un gran día para los que nunca 
hemos creído en la claudicación frente al terror” 
 
“Mi más sincera enhorabuena al presidente Uribe por la 
exitosa operación de las Fuerzas de Seguridad colombianas” 
 
Madrid.-03.07.08.- El presidente de la Fundación para el Análisis y los 
Estudios Sociales, José Maria Aznar, ha realizado una declaración en 
el Campus FAES sobre la situación que vive Colombia tras la 
operación de rescate de Ingrid Betancourt y otros secuestrados por las 
FARC realizada por el Gobierno de Uribe. Aznar se ha felicitado 
porque “hoy es un gran día para los que nunca hemos creído en la 
claudicación frente al terror”, al tiempo que ha felicitado al presidente 
Uribe por el éxito de la operación. El presidente de FAES ha 
acompañado a Marta Lucía Ramírez en la conferencia que la ex 
ministra de Defensa de Colombia ha pronunciado en Navacerrada en 
el seno de los cursos de verano organizados por la Fundación para el 
Análisis y los Estudios Sociales. 
 
A continuación, se reproduce de forma íntegra el discurso de 
Aznar en la inauguración del Campus: 
 

Hoy es un gran día. Hoy es un gran día para Ingrid Betancourt y para 

todos sus familiares y seres queridos. 

 

Hoy es un gran día para Colombia y para todos los colombianos 

de bien. Hoy es un gran día para la causa de la libertad. 



 

 

 

Hoy es un gran día para todos los que creemos en el Estado de 

Derecho y el imperio de la Ley. 

 

Hoy es un gran día para todos los que creemos en la derrota del 

terrorismo y la victoria de la libertad y la democracia frente al terror. 

 

Hoy es un gran día para todos los que nunca hemos creído en la 

claudicación frente al terror, en las políticas de apaciguamiento del 

terrorismo y en las negociaciones políticas con los terroristas. 

 

La liberación de Ingrid Betancourt, junto con la de once militares 

colombianos, y tres ciudadanos estadounidenses difundida en la 

noche de ayer es una noticia que me llena de satisfacción y alegría. 

 

La banda terrorista de las FARC mantuvo cautiva a Ingrid 

Betancourt durante  más de seis años.  La imagen de Ingrid recorrió el 

mundo, y puso en evidencia el lado más amargo de la desolación y 

desamparo que sufren las víctimas de los secuestros, del delito atroz 

perpetrado por estos criminales. Siempre he sostenido que el coraje y 

la resistencia moral manifestados por las víctimas del terrorismo son 

los mejores instrumentos de triunfo de la civilización sobre la barbarie. 

Anoche, tuvimos la oportunidad de comprobar como una vez más 

prevalecía la libertad y la dignidad humana por sobre la indecente 

opresión totalitaria. De cómo prevalecen por encima de aquellos que 

pretenden dictar, planificar y ordenar nuestras vidas con el único 

objetivo de pisotear nuestras libertades individuales. 



 

 

 

Con esta noticia la democracia colombiana nos brinda una clara 

muestra del excelente trabajo que está desarrollando, a través del 

liderazgo de su presidente Álvaro Uribe, en la lucha contra el 

terrorismo. De cómo enfrentar con éxito un fenómeno tan abominable 

como la lacra terrorista. De cómo, con determinación, firmeza y 

aplicando todo el rigor de la ley se puede vencer esta forma de 

opresión encarnada por las FARC.   

 

Y aprovecho la compañía de Marta Lucía Ramírez para felicitarla 

personalmente, porque ella tiene también una cuota importante de 

responsabilidad en este éxito. Ella fue la ministra de Defensa del 

gobierno colombiano que, con Álvaro Uribe a la cabeza, puso en 

marcha con la mayor determinación la política de firmeza y de derrota 

de los terroristas de las FARC. Este éxito del Estado colombiano 

también es tributario del trabajo de Marta Lucía Ramírez.   

 

La liberación de estas víctimas nos ratifica que el enemigo es 

vulnerable. Que si bien los enemigos de la libertad no descansan en 

su afán opresor, podemos vencerles. Porque ningún grupo totalitario, 

ningún enemigo de la libertad, por poderosas que sean sus armas y 

por poderosos que sean sus recursos, podrá jamás enfrentarse con 

éxito contra la determinación y la voluntad de los hombres libres. 

 

Si cabe, hoy  más que nunca los demócratas de Occidente 

debemos enfocar y centrar nuestros esfuerzos para que la República 

de Colombia, de la mano de la democracia y el Estado de Derecho, 



 

 

consiga dejar atrás la pesadilla terrorista que es permanece como una 

herida abierta en el corazón, de Colombia de América Latina, de 

Occidente.  

 

La democracia colombiana nos ha dado una nueva muestra de 

su decisión y firmeza para enfrentar al terrorismo. Ahora los países de 

Occidente debemos demostrar que aquel país que lucha con 

determinación contra el terror no está solo.  

 

Mientras tanto, quiero expresarles que tengo la profunda certeza, 

la íntima convicción, de que llegará el día en que todos aquellos que 

todavía permanecen bajo el yugo de este perverso enemigo, aquellos 

que todavía están sufriendo injustos y brutales secuestros, privación 

de la libertad y la lejanía de sus familias, volverán a disfrutar de la 

libertad, y podrán regresar a sus hogares, como Ingrid, a reunirse con 

sus seres queridos.  No quiero terminar sin enviarles desde aquí 

palabras de afecto y cariño a las víctimas, sus familiares y seres 

queridos. También mi más sincera enhorabuena al Presidente Álvaro 

Uribe por la exitosa operación de las fuerzas de seguridad 

colombianas, porque nos ha demostrado una vez más que está en el 

buen camino. 

 
 

Más información del Campus FAES 2007 en www.fundacionfaes.es 
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Vargas Llosa: “Me avergüenzan 
algunos vecinos latinoamericanos” 
 
“Uribe ha sido inasequible al desaliento y espero que 
corone su gran labor sin aspirar a un tercer mandato” 
 
“Hay políticos europeos que apoyan a los populistas 
en América Latina e incluso les venden armamento” 
 
“La globalización ha dado grandes beneficios a 
América Latina por la venta de sus materias primas” 
 
Madrid.-03.07.08.- El escritor peruano Álvaro Vargas Llosa ha 
participado esta mañana en la cuarta jornada del primer curso 
del Campus FAES titulado ‘la tiranía de lo políticamente 
correcto’. Tras la intervención de la ex ministra de Defensa 
colombiana Marta Lucía Ramírez y del presidente de FAES, 
José María Aznar, Vargas Llosa ha felicitado la operación de 
liberación de Ingrid Betancourt, pero ha precisado que siente 
“vergüenza por el papel que han jugado algunos vecinos 
latinoamericanos en la lucha contra el terrorismo en la región”. 
 

El autor peruano ha alabado la figura del mandatario 
colombiano, al mismo tiempo que le ha hecho una petición: 
“Uribe se ha mostrado inasequible al desaliento y quiero que 
corone esta  gran labor retirándose del Gobierno al terminar 
este segundo mandato”. Para Vargas Llosa, “no sería bueno 
que llevara a cabo una reforma de la Constitución que le 
permitiera aspirar a gobernar un tercer mandato”. 

Conferencia del escritor peruano  
Álvaro Vargas Llosa en Campus FAES  



Como en su libro El manual del perfecto idiota 
latinoamericano, Vargas Llosa ha criticado en su intervención 
los estragos que provoca el populismo en Latinoamérica. “El 
populismo –ha afirmado– es el culpable del odio en nuestra 
región a EEUU y del aprecio de los mandatarios a la erótica del 
poder frente al Estado de Derecho y a la economía de 
mercado”. 
 
BENEFICIOS DE LA GLOBALIZACIÓN 
Para el ponente, “no sólo intelectuales como Chomsky o 
Ramonet apoyan el populismo en América Latina, también 
políticos europeos que se prestan a la causa, como es el caso 
de Zapatero que vendió armamento a Hugo Chávez 
esgrimiendo que creaba empleo a miles de españoles”. Estos 
dirigentes populistas olvidan, según Vargas Llosa, que “la 
Globalización ha dado grandes beneficios a América Latina 
gracias a que le ha permitido vender sus materias primas en el 
mercado global”. 
 

Entre los rasgos que definen al populismo, el escritor ha 
destacado su “imprecisión ideológica, que posiciona al líder por 
encima de las leyes; y la idolatría por el Estado, que le otorga 
la función de productor económico y de generador de empleo”, 
y no ven, ha añadido, “que lo único que produce esa política es 
déficit y altas tasas de desempleo”. 
 

Vargas Llosa también ha advertido del “autoritarismo de 
los populistas que debilita las instituciones y da más fuerza al 
gobierno en detrimento del Estado de Derecho”. Asimismo, ha 
criticado ese “antiimperialismo que no sólo censura las 
intervenciones militares de EEUU sino que le responsabiliza de 
la pobreza de la región”. Esto último se debe, ha precisado, “a 
la errónea idea de concebir a las actividades comerciales como 
una relación de suma cero en el que una parte sólo puede 
obtener beneficios si la otra pierde”. 
 
 
Más información del Campus FAES 2008 en www.fundacionfaes.es 
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Mesa redonda sobre ‘la doble 
moral hacia Colombia’  

 
Fernández-Lasquetty: “La doble moral hacia Colombia 
viene de la izquierda que llama paz a la rendición” 
 
Plinio Apuleyo: “Estamos ante un populismo en 
América Latina que coarta las libertades esenciales” 
 
Jacques Thomet: “La doble moral francesa llega hasta 
la música, en la que una canción llama fascista a Uribe” 

 
Madrid.-03.07.08.- La cuarta mesa redonda del curso ‘la tiranía 
de lo políticamente correcto’ del Campus FAES se ha centrado 
sobre la doble moral hacia Colombia. En ella han participado 
Javier Fernández-Lasquetty, consejero de Inmigración de la 
Comunidad de Madrid; Plinio Apuleyo, diplomático y escritor; y 
el periodista y ex director de AFP en Colombia y Venezuela, 
Jacques Thomet.  
  
 Fernández-Lasquetty ha denunciado que “la doble moral 
hacia Colombia proviene de ese buenismo de la izquierda que 
trata de imponernos, detrás de toda esa corrección política, la 
ideología antiliberal y antiimperialista, que hoy llama paz a lo 
que en realidad es rendición”. Para el consejero de Inmigración 
de Madrid, “la respuesta es denunciar esas maniobras de la 
doble moral encubierta que refleja una profunda arrogancia, y  
que le hace permitir en América Latina lo que nunca permitirían 
en sus propios países”. 

Cuarta jornada del curso ‘La tiranía de lo  
políticamente correcto’ 



 
 El ponente ha subrayado que “el apaciguamiento con el 
terrorismo no funciona” y que para luchar contra él, la receta es 
“la condena más firme y la lucha más decidida contra los que 
sólo buscan el poder totalitario sobre las democracias libres”, 
ha afirmado. También ha expuesto su confianza en Colombia: 
“Tengo la convicción personal de que cuando desaparezca el 
terrorismo Colombia pasará a ser un país desarrollado”. 
 
 Plinio Apuleyo ha advertido que “Colombia es un país 
democrático rodeado de países que no lo son y en ellos existe 
un populismo de ideología grave” y ésta no es otra que el 
llamado “socialismo del siglo XXI que coarta las libertades 
esenciales en América Latina”. Dentro de ese panorama, 
“Colombia –ha afirmado– es una excepción con su separación 
de poderes y con libertad de expresión”. 
 
 Para el escritor, “la doble moral trata de presentar a 
Colombia como un país corrompido por el narcotráfico y en el 
que se asesinan líderes sindicales”. En este sentido, ha 
puntualizado que “se olvida de que Colombia está haciendo 
grandes esfuerzos contra el narcotráfico pero que necesita la 
colaboración internacional porque no es sólo una cuestión de 
producción sino también de demanda”. 
 
 Jacques Thomet ha cargado contra la doble moral que 
sobre Colombia se ejerce desde Francia. El periodista francés 
ha condenado que “esta mañana, en una radio francesa, han 
emitido una canción en la que se tacha a Uribe de fascista, al 
mismo tiempo que en el Ayuntamiento de París cuelga una 
pancarta con la fotografía de Ingrid Betancourt que dice 
‘detenida en Colombia’”. El ponente ha criticado también que 
“el Gobierno de Francia, tras conocer la liberación, manifestó 
que estaba dispuesto a recibir a terroristas de las FARC a 
cambio de la liberación de Betancourt”. “Trabajaré –ha 
continuado el francés- para que en mi país no entren autores 
de crímenes de lesa humanidad”. 
 
Más información del Campus FAES 2008 en www.fundacionfaes.es 
 Correo electrónico Comunicación FAES:prensa@fundacionfaes.org 
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Varela: “La izquierda abandonó la 
soberanía nacional en 2004” 
 
“La Guerra de la Independencia española rompe con la 
tradición de respeto a la norma” 
 
Para Javier Zarzalejos, “la reflexión sobre libertad e 
igualdad es hoy vital en un país desmembrado” 
 
Madrid.-04.07.08.- El catedrático de Historia Contemporánea, 
José Varela Ortega, ha inaugurado el segundo curso del 
Campus FAES que lleva por título ‘Libres e iguales. El 
Constitucionalismo español’. Junto a Varela, ha participado el 
director del curso, Javier Zarzalejos, director del Area de 
Constitución e Instituciones de FAES. En opinión del 
académico de Historia, “la izquierda española se había 
apoderado de la idea de soberanía nacional como bandera de 
España, lo extraño es que esto cambiara en el 2004”, con el 
Gobierno de Rodríguez Zapatero. Varela ha denunciado que “el 
Estatuto de Cataluña no fue consensuado y fue 
tremendamente reaccionario”. 
  
 El ponente ha repasado la importancia histórica de la 
Constitución de 1812 y de la Guerra de la Independencia. A la 
primera responsabiliza de “la creación de la idea de ciudadanía 
española, de que la soberanía reside en el pueblo, hecho que 
se ha repetido en las posteriores Constituciones progresistas”. 
Junto a ello, ha recordado que “la Guerra de la Independencia 
rompe con toda regla de obediencia a la tradición”. 

Conferencia del catedrático de Historia 
Contemporánea en Navacerrada  



 
REVOLUCIÓN SOCIAL PARA EUROPA 
Varela Ortega ha recordado que debido al golpe militar de 
Daoiz y Velarde, tras el acuartelamiento de tropas de Negrete, 
se produjo el reparto de armas al pueblo. Con esta rebelión, 
para Varela, “se crea la primera imagen que va a hacer fortuna 
en el imaginario español de la época, el del militar sublevado”. 
Se trata, según el catedrático, “del pueblo español 
personificado en el guerrillero que está fuera de la norma y esto 
en Europa es una revolución social, con lo que empieza una 
época de turismo bélico internacional que fija su foco en 
España”. 
 
 El director del curso, Javier Zarzalejos, ha subrayado que 
la reflexión sobre la libertad y la igualdad es fundamental hoy 
porque tenemos un país totalmente desmembrado con un 
fuerte poder de las comunidades autónomas”. A su juicio, “ésta 
configuración del Estado cuestiona la capacidad de éste para 
vertebrar con igualdad el país”. 
 
 Este curso, en palabras del director del área de 
Constitución e Instituciones de FAES, analizará “la violencia 
política, generada, en primer lugar, por el terrorismo pero 
también con ese comunitarismo que bajo diversidad impugnan 
el concepto de ciudadanía”. “El Estado –ha afirmado– debe 
vertebrar la igualdad jurídica de los ciudadanos, especialmente 
con el envite de los comunitarismos y del terrorismo”.   
 
 Javier Zarzalejos también se ha mostrado seguro de que 
el curso de FAES que ha arrancado hoy en Navacerrada 
servirá no sólo como “reflexión sobre lo que ocurrió en 1808, 
sino también como reflexión para el presente y el futuro”. 
 
 
Más información del Campus FAES 2008 en www.fundacionfaes.es 
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Blanco: “El nacionalismo sobrevive 
de no resolver el tema territorial” 
 
“Es mentira que el Plan Ibarretxe sea consecuencia 
directa de la política de Aznar con los nacionalistas” 
 
“La solución es cerrar el modelo autonómico y blindar 
las competencias, como dijo el Consejo de Estado” 
 
“El triunfo de la Constitución radica en que representa 
a la mayoría de los españoles gracias al consenso”  
 
Madrid.-04.07.08.- El catedrático de Derecho Constitucional, 
Roberto Blanco Valdés, ha participado esta mañana en la 
segunda sesión de la primera jornada del curso ‘Libres e 
iguales. El constitucionalismo español’, que se celebra en el 
Campus FAES de Navacerrada. Blanco, que ha repasado los 
desafíos que ha resuelto la Constitución de 1978, 
especialmente el territorial, ha afirmado que “los nacionalistas 
sobreviven de no resolver el tema territorial, de decir que existe 
ese problema”, y ha responsabilizado de “este círculo infernal” 
a aquellos “que no ponen límites a las reivindicaciones y 
afirman que cualquier cosa que venga de Cataluña será 
aprobada, y eso es generar un horizonte sin límites”. 
 

Sobre esta situación, el catedrático ha señalado que “es 
mentira que el Plan Ibarretxe sea consecuencia directa de las 
políticas de Aznar contra los nacionalistas” y lo que sí es cierto 
es que “el Pacto de Lizarra es la consecuencia de la ruptura del 

Conferencia del catedrático de Derecho 
Constitucional en el Campus FAES  



PP con el PNV”. Blanco se ha mostrado de acuerdo con el 
Consejo de Estado, que apuesta por “cerrar el sistema 
autonómico y blindar las competencias estatales de la 
Constitución” para solucionar el problema territorial. 

 
El ponente ha reivindicado la labor de la Constitución  

porque “descentralizó el modelo territorial, pero con los 
principios de unidad, solidaridad y las vías privilegiadas de 
autonomía para ciertos territorios”, y ha subrayado que el 
triunfo de la Carta Magna del 78 es que representa a la 
inmensa mayoría de los españoles gracias a la política de 
consenso que se llevó a cabo”. Ha criticado a los que hoy lo 
niegan, que “se olvidan de que un punto clave fue que no 
hubiera nada que fuera inaceptable para alguna de las partes”. 

 
El catedrático también ha apuntado que el texto 

constitucional “resolvió la cuestión religiosa que había sido un 
problema en la historia de los tratados anteriores con la 
separación Iglesia-Estado”, aunque ha reconocido que “si uno 
se propone tener problemas con la Iglesia es lógico que los va 
a acabar teniendo, eso es algo que pasa en cualquier aspecto 
de la vida”. También ha alabado que “la Constitución haya 
garantizado un sistema de  derechos y libertades amplísimo, 
incluso más garantista que el de vecinos europeos donde rige 
la cadena perpetua”. En este punto Blanco ha recordado “el 
papel magnífico del Tribunal Constitucional aunque con 
episodios de excepción como el caso de los GAL”. 

 
La jefatura del Estado y la cuestión militar, fueron, según 

el académico, dos desafíos a los que Constitución puso las 
bases para resolverlo. “La constitución elimina la monarquía 
como poder político pero ejerce un papel muy importante como 
cohesión territorial y cuerpo diplomático”. En el caso del 
Ejército, “es el primer caso de nuestra historia de subordinación 
del poder militar al del Gobierno”. Blanco se ha felicitado de 
que “con el mayor desafío terrorista que ha vivido un país 
europeo no se ha utilizado al Ejército”.  
 
Más información del Campus FAES 2008 en www.fundacionfaes.es 
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Mesa redonda sobre  
‘el Estado liberal’  

 
Fernández-Miranda: “El socialismo en España comete 
el error de superponer la igualdad sobre la libertad” 
 
Rey Martínez: “No hay que dejarse engañar con que la 
igualdad pertenece a los partidos de izquierdas” 
 
Álvarez Conde: “Hay una tensión dialéctica constante 
entre libertad e igualdad en nuestra Constitución” 

 
Madrid.-04.07.08.- La mesa redonda del curso ‘Libres e 
iguales, el constitucionalismo español’, que se ha celebrado 
esta tarde en Navacerrada, se ha centrado en el análisis de las 
características del Estado liberal. En ella han participado tres 
catedráticos de Derecho Constitucional, Alfonso Fernández-
Miranda, Fernando Rey Martínez y Enrique Álvarez Conde. 
 
 Fernández-Miranda ha criticado que “el socialismo 
español comete el error marxista de superponer la igualdad 
sobre la libertad”, haciendo alusión a las declaraciones 
recientes de una ministra del Gobierno de Zapatero en las que 
decía que “la igualdad es el valor supremo de la democracia”. 
Para el catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, 
“la igualdad es un presupuesto de la libertad pero nunca un 
valor superior”. Para Fernández-Miranda lo más importante es 

Curso ‘Libres e iguales, el constitucionalismo español’ 



que el Estado permita el libre despliegue de las cualidades del 
ciudadano en condiciones de igualdad”. 
 

“Necesitamos –ha subrayado- al Estado para que 
garantice la libertad y la igualdad, los Derecho Fundamentales 
nacen para limitar esa función del Estado”. Uno de los mayores 
problemas que ha observado el ponente, en la ideología 
socialista, es que “piensan en las relaciones sociales como 
relaciones de poder, mientras que el liberal acepta las 
inigualdades naturales, porque para las que son inaceptables 
ya está el Estado para resolverlas”. 
 
 Rey Martínez, por su parte, ha advertido de que “no hay 
que dejarse engañar con la idea de que la igualdad pertenece 
los partidos de izquierdas” y ha añadido que, siendo irreversible 
el Estado social, los partidos liberales están más libres del 
clientelismo para introducir asuntos que lo mejoren con ideas 
de libertad económica”. 
 

Además, frente a los pluralismos  divergentes, el ponente 
ha aconsejado “un discurso de integración de la complejidad y 
de los derechos de las minorías en vez del utilizado hasta 
ahora que es un discurso de unidad”. Asimismo, Rey Martínez 
ha subrayado que la igualdad, en términos de identidad 
personal, nunca ha existido”. 
 
 Álvarez Conde ha destacado “la tensión dialéctica 
constante que existe entre los principios de libertad e igualdad 
en nuestra Constitución”. Para el académico, “el liberalismo es 
el único proceso revolucionario auténtico, incluso en procesos 
revolucionarios los órdenes jurídicos no cambian en su 
totalidad”. Además, ha advertido de que “hay planteamientos 
del Estado liberal que pretenden ser introducidos en nuestra 
Constitución de forma preocupante como la de un Estado 
individualista que responda a las dudas sobre cuál debe ser la 
relación de la sociedad civil y el Gobierno”. 
 
 
Más información del Campus FAES 2008 en www.fundacionfaes.es 
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Molina cree que “el Estado no debe 
reclamar patentes de identidad nacional” 
 
“Ningún sentimiento de pertenencia debe fundarse en 
la negación de otro, como ocurre hoy en España” 
 
“La nación española se ha convertido en un espacio de 
derechos y libertades que se ha ido perfeccionando” 
 
“El modelo autonómico ha dado un espléndido nivel de 
libertades pero también una dinámica competitiva” 
 
Madrid.-05.07.08.- El profesor e investigador de Historia 
Contemporánea de la Universidad del País Vasco, Fernando 
Molina, ha abierto esta mañana la segunda jornada del curso 
‘Libres e iguales. El Constitucionalismo español’ que se celebra 
en el Campus FAES. Para Molina “el Estado no debe reclamar 
patentes de identidad nacional, como no puede reclamar 
patentes de religión o de orientación sexual”, en cambio sí 
debe, en opinión del ponente, reclamar una calidad de 
ciudadanía tolerante, pacífica y dialogante”. 
 
 El historiador ha advertido de que “ningún sentimiento de 
pertenencia se debe fundir en la negación de otro, como ocurre 
con determinados discursos periféricos que niegan la entidad 
nacional de España a la vez que reivindican la propia”, lo que al 
ponente le resulta “paradójico” ya que “todas esas 
representaciones tienen un mismo fundamento en tanto que 
fenómenos de representación identitaria”. 

Conferencia del profesor de Historia Contemporánea 
de la Universidad País Vasco en Navacerrada  



En opinión de Molina, “la nación española ha ido 
modificándose y cambiando, convirtiéndose a lo largo de estos 
dos siglos en un espacio de derechos y libertades que ha ido 
perfeccionándose” y en ese camino, ha añadido el historiador, 
“fue incidiendo el ideal regional”. 
 
DINÁMICA TERRITORIAL COMPETITIVA 
El profesor de Historia Contemporánea se ha detenido en el 
papel de la Constitución de 1978, de la que ha afirmado que 
“no supo o no pudo dar un peso comparativamente diferencial 
al ideal ciudadano respecto de su identificación colectiva y 
territorial”. Ha diferenciado que por un lado la Carta Magna 
española “ha proporcionado un espléndido nivel de libertades 
en algunos ámbitos”, pero también “ha generado una dinámica 
competitiva y de conflicto comunitario que ha incentivado 
fenómenos de desigualdad entre comunidades regionales y 
nacionalidades, así como entre ciudadanos de una misma 
comunidad autónoma en virtud de su sentimiento de 
pertenencia”. 
 
 Molina también ha destacado la importancia de que “el 
Estado no alcance una situación residual y pueda arbitrar 
recursos propios y de las Comunidades Autónomas para 
garantizar los derechos de todos los individuos, que siendo 
españoles, se sientan o no tales, tienen derecho a una justicia 
rápida y efectiva, al trabajo, a un hogar, a no ser maltratados ni 
discriminados por razón de sexo, religión o lengua de uso”. 
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Santos: “Tenemos evidencias de 
complicidad entre ETA y las FARC”  
 
“Especial agradecimiento a Aznar por conseguir que la 
UE catalogara a las FARC como grupo terrorista” 
 
“No cometeremos errores del pasado de sentarnos a 
negociar a los terroristas para que recuperen oxígeno”   
 
 “Adelantamos la operación de rescate diez días para 
que no se dieran cuenta de la infiltración” 
 
“Lamento el intento de desprestigiar la operación, que 
habla por sí sola con 15 rescatados y ni  un solo tiro” 
 
Madrid.-05.07.08.- El ministro de Defensa de Colombia, Juan 
Manuel Santos,  ha participado esta mañana en el Campus 
FAES que se celebra en Navacerrada. Acompañado por el 
presidente de la Fundación, José María Aznar, ha reconocido 
que existen “evidencias de la complicidad de ETA y las FARC 
tras analizar los documentos incautados en el ordenador de 
Raúl Reyes”. Santos ha reconocido que “no estábamos muy al 
tanto de la relaciones entre ambas bandas terroristas hasta la 
incautación del ordenador de Reyes en el que detectaron un 
intento de atentado de las FARC en Madrid y un video reciente 
de saludo de las FARC a ETA”. 
 
 El ministro de Defensa ha querido aprovechar para 
reconocer la labor de José María Aznar en la lucha 

Conferencia del ministro de Defensa de Colombia en 
el Campus FAES de Navacerrada  



antiterrorista en Colombia. “Queremos agradecer 
especialmente a Aznar que consiguiera que la UE catalogara a 
las FARC como grupo terrorista”. Éste ha sido –ha recalcado– 
uno de los golpes más contundentes en el ámbito internacional 
a las FARC, junto a los que se les ha dado en materia 
económica y política”. 
 
OPERACIÓN DE RESCATE LIMPIA 
Santos ha salido al paso de las recientes acusaciones que 
hablan de que la operación de rescate fue un montaje: “Las 
acusaciones de un periodista suizo de que se pagó un rescate 
se caen por su propio peso porque para las FARC es mucho 
más humillante que uno de sus comandantes se deje comprar 
por un puñado de dólares a cambio de entregar a la reina de la 
corona”. También ha desmentido rotundamente que se usara 
falsamente el nombre de alguna organización internacional. El 
ministro de Defensa ha lamentado “los intentos de desprestigiar 
una operación que habla por sí sola con 15 rescatados sin 
disparar un tiro ni derramar una gota de sangre”.  
 

La operación ‘Jaque’, con la que el ejército colombiano 
liberó a esta semana a Ingrid Betancourt junto a otros 14 
secuestrados por las FARC, “fue -según ha reconocido el 
ministro- adelantada 10 días para que los terroristas no se 
dieran cuenta de la infiltración”. Para Santos, “lo determinante 
para llevar a cabo esta operación fue que el riesgo para los 
secuestrados era mínimo porque no era una operación militar, 
no participo gente armada” y ha subrayado que “este rescate 
representa lo preparados y coordinados que están el Ejército y 
el Servicio de Inteligencia”.   
 
 Santos ha adelantado que Colombia “continuará la 
presión militar sobre los terroristas” y ha pedido a sus vecinos 
latinoamericanos “que no colaboren con las FARC”. Y ante una 
hipotética entrada en razón de las FARC ha dejado claro que 
“no cometerán de nuevo el error de sentarse a negociar con los 
terroristas para que recuperen oxigeno”. 
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Hoy sábado, 5 de julio, en Navacerrada 
 

Aznar: “La derrota de los narcoterroristas no 
sólo es posible, está cada día más cerca” 
 
“Siempre he confiado en la victoria del Estado de Derecho 
frente al terrorismo. En Colombia y en todas partes” 
 
Madrid.-05.07.08.- El presidente de la Fundación para el Análisis y los 
Estudios Sociales, José Maria Aznar, ha presentado hoy en el Campus 
FAES al ministro de Defensa de Colombia, Juan Manuel Santos, quien 
ha protagonizado un discurso sobre ‘la lucha de Colombia contra el 
terrorismo’. En su presentación, Aznar se ha felicitado por el hecho de 
que “la derrota de las FARC no sólo es posible, está cada día más 
cerca”.  
 
A continuación, se reproduce de forma íntegra el discurso de 
José María Aznar en la presentación de Juan Manuel Santos: 
 
Deseo, en primer lugar, agradecer a mi buen amigo Juan Manuel 
Santos la amabilidad que ha tenido de aceptar nuestra invitación a 
participar en el Campus FAES.  
 

Como todos ustedes pueden imaginar, el ministro ha hecho un 
extraordinario esfuerzo para acompañarnos hoy, aquí, en 
Navacerrada. Y yo deseo agradecérselo pública y muy 
afectuosamente. 
 

El lunes nos comunicaron que al ministro le sería imposible estar 
con nosotros el pasado jueves, tal y como estaba programado. 
Supimos desde el primer momento que alguna razón muy importante 
obligaba a posponer su presencia en esta universidad de verano. 



 

 

 
Creo que todos ustedes saben cuál era esa razón por la que todos nos 
alegramos mucho. 
 

Y yo quiero hoy, como el pasado jueves hice con la senadora 
Marta Lucía Ramírez, felicitar de corazón al presidente Uribe, al 
ministro Santos, a todo el Gobierno de Colombia, al Ejército Nacional 
colombiano, a todas las Fuerzas de Seguridad colombianas  y a todo 
el pueblo de Colombia por la brillante operación que concluyó con la 
liberación de Ingrid Betancourt y otros catorce secuestrados por los 
terroristas de las FARC. 
 

El jueves afirmé y hoy repito que ese día fue un gran día para 
Colombia, un gran día para todos los colombianos de bien y un gran 
día para la causa de la libertad. 
 

El ministro Juan Manuel Santos y la senadora Marta Lucía 
Ramírez saben que siempre he defendido la estrategia de derrota del 
terrorismo de las FARC y que he apoyado siempre, en la medidas de 
mis posibilidades, a la democracia colombiana en su lucha contra al 
terror y a favor de la libertad y de los derechos de todos los 
colombianos. 
 

Siempre he confiado en la victoria del Estado de Derecho frente 
al terrorismo. En Colombia y el todas partes. Nunca he creído en la 
claudicación ante el terror ni en negociaciones políticas con terroristas. 
Ni en Colombia ni en ninguna parte.  
 

Lo hice cuando tuve la responsabilidad de presidir el Gobierno 
español. Y lo hago ahora, desde esta Fundación, porque creo que las 
ideas sustentadas en principios morales sólidos son fundamentales 
para la victoria de la libertad. 
 

Colombia ha estado sola mucho tiempo. Lo explicó muy bien la 
senadora Marta Lucía Ramírez en su brillante intervención del pasado 
jueves. 
 

Durante demasiado tiempo imperó la equidistancia entre el 
Estado democrático de Colombia y las bandas terroristas que han 
venido desafiando y amenazando a la democracia colombiana. 



 

 

 
Algunos, incluso abiertamente, respaldaron  a los terroristas. 

Unos terroristas que no habrían causado tanto daño y tantos crímenes 
si no hubieran contado con tanto apoyo del exterior, que hay que 
denunciar y combatir. 
 

El mito de la invencibilidad de las FARC llegó a tomar cuerpo. 
Hoy sabemos que la derrota de los narcoterroristas no sólo es posible, 
sino que está cada día más cerca. Mucho más cerca. 
 

Siempre he creído que esa victoria era posible. Y que llegaría con 
el trabajo constante, la perseverancia y la determinación por hacer 
triunfar la democracia y el Estado de Derecho.  
 

En este empeño siempre ha sido esencial tener la referencia 
moral de las víctimas del terrorismo. Estoy muy orgulloso de ser 
presidente de honor de la Fundación Víctimas Visibles de Colombia, 
que realiza una labor admirable en el apoyo humano a las víctimas del 
terrorismo y en mantener viva su memoria y  dignidad.  
 

FAES siempre ha desarrollado un trabajo constante a favor de 
Colombia y de su lucha contra los terroristas. Estamos muy 
satisfechos de haber contribuido a dar a conocer en Europa la labor de 
apoyo a los secuestrados que realiza la emisora “La Voz del 
Secuestro”, que pilota Erwin Hoyos. 
 

Hoy es un día de alegría. Para nosotros es un gran honor que mi 
amigo Juan Manuel Santos haya hecho el esfuerzo de venir hasta 
Navacerrada dos días después de la magnífica operación militar 
antiterrorista por la que fueron liberados quince personas atrozmente 
torturadas durante años por los secuestradores de las FARC, y que 
hoy disfrutan por fin de la libertad. 
 

Juan Manuel Santos y todo el Gobierno y el pueblo de Colombia 
saben que siempre, y hoy más que nunca, van a contar con el apoyo 
de esta Fundación y con el mío personal en su lucha por la libertad. 
 

Les animo a perseverar en su decidido trabajo a favor del Estado 
de Derecho. Les animo a que nunca caigan en el desánimo pese  a 
que, demasiadas veces, tendrán que oír cosas infames como las que 



 

 

estamos oyendo estos días para desacreditar una impecable 
operación antiterrorista. 
 

Pero no tengo ninguna duda de que la voluntad decidida de 
hacer prevalecer el Estado de Derecho y la institucionalidad con la 
política de seguridad democrática del presidente Uribe seguirán dando 
sus frutos y triunfará.  
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Juaristi defiende las constituciones de 
consenso para “arrinconar al terrorismo”  
  
“El aspecto revolucionario sobre el que se asienta el 
terrorismo de ETA es fantasmal” 
 
“La violencia terrorista no sólo contiene los atentados, 
también engaña con rumores de desarme” 
 
“El intento de golpe de 1981 fracasó por la 
Constitución del consenso” 
 
Madrid.-05.07.08.- El catedrático de Filología de la Universidad 
de Alcalá, Jon Juaristi, ha participado en el segundo curso del 
Campus FAES ‘Libres e iguales. El constitucionalismo español’. 
Juaristi ha centrado su intervención en la violencia política 
contra la Constitución. La solución que ha propuesto Juaristi 
para hacer frente a esa violencia política se encuentra en las 
constituciones de consenso. En ese sentido, ha afirmado que 
“las constituciones de consenso son las más eficaces para 
arrinconar a la violencia política de los terroristas”. 
 
 Otra de las formas de violencia política contra la 
Constitución, que ha analizado el filólogo, es el terrorismo, 
especialmente el de ETA. Para Juaristi, el terrorismo mantiene 
la idea de un Estado liberal que es un instrumento de opresión 
a la burguesía y, por tanto, debe ser destruido por la violencia. 
El problema es cuando no existe una clase social 
revolucionaria que ejerce esa violencia, aparece el terrorismo 
para hacer esa labor de destrucción de la Constitución”. Sin 

Conferencia del catedrático de Filología en el 
Campus FAES de Navacerrada  



embargo, según Juaristi, “el aspecto revolucionario sobre el 
que se asienta el terrorismo de ETA es fantasmal”. 
 
HUELGAS DE HAMBRE FALSAS 
“La violencia política que ejerce el terrorismo –ha apuntado– 
ponen en marcha una cadena de imputaciones que tratan de 
minar el consenso político para destruir la democracia”. En 
palabras del filólogo vasco, la violencia de ETA no sólo 
contiene los atentados sino también engaña mediante huelgas 
de hambre falsas o rumores de desarme”.  
 

Entre los tipos de violencia ha destacado también el 
intento de golpe de Estado de febrero de 1981, que según 
Juaristi, “fracasó porque se enfrentaba a una Constitución de 
consenso, apoyada por todos los ciudadanos”. También ha 
recalcado que hubo “errores tácticos como tomar el Congreso 
en vez de los ministerios al frente de los cuales estaban los 
secretarios de Estado que controlaban la situación”.    
 
 Por último, ha felicitado al presidente de Colombia, Álvaro 
Uribe por el éxito de la reciente operación de Ingrid Betancourt 
y otros 14 secuestrado por las FARC. “Es un ejemplo magnífico 
de lucha contra el terrorismo, sin atajos, sin falsas soluciones y 
sin creer en el apaciguamiento de los terroristas”, ha afirmado 
Juaristi. 
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Mesa redonda sobre ‘la 
reivindicación de la ciudadanía’ 

 
Mikel Azurmendi: “No hay identidades que no sean 
manufacturadas, ficticias y contingentes” 
 
Ángel Rivero: “La ciudadanía debe entrañar protección 
de la libertad individual y participación política” 
 
Rodríguez Magda: “Los comunitarismos reclaman 
derechos colectivos que imponen los individuales” 

 
Madrid.-05.07.08.- La segunda mesa redonda del curso ‘Libres 
e iguales, el constitucionalismo español’, que se ha celebrado 
esta tarde en Navacerrada, se ha centrado en la reivindicación 
de la ciudadanía. En ella han participado el antropólogo y 
profesor de la Universidad del País Vasco, Mikel Azurmendi; el 
profesor de Cienos Políticas en la Universidad Autónoma de 
Madrid, Ángel Rivero; y Rosa María Rodríguez Magda, 
catedrática de Filosofía. 
 
 Mikel Azurmendi ha subrayado que “no hay identidades 
que no sean manufacturadas, ficticias y contingentes” y ha 
añadido que “el Estado nación es la institución que garantiza 
hoy los derechos y libertades de las personas”. Sin embargo, 
para el politólogo “el Estado nación sigue encerrando algunos 
peligros: sigue imponiendo límites para su composición, puesto 
que no se acepta que cualquiera sea nacional”. 

Curso ‘Libres e iguales, el constitucionalismo español’ 



 
 “El referente –ha señalado– de toda nación es el pasado, 
hacer que éste esté presente en la actualidad y proyectarlo al 
futuro. Vivimos pues sobre un artificio que hay que proteger”. 
En este sentido, Azurmendi ha criticado que “se nos invita a ser 
diferentes, pero a encontrar algo en común, lo que conlleva 
ataduras atávicas que desembocan en problemas de libertad 
personal, como los conflictos lingüísticos”. 
 
 Ángel Rivero ha apostado por un tipo de ciudadanía que 
“se ha de reivindicar es la que entraña protección de la libertad 
individual, participación política, y ejercicio de la libertad 
individual en el terreno público, de la sociedad civil”. Esta 
reivindicación de ciudadanía “se debe realizar desde un terreno 
que evite tanto los excesos del ciudadano virtuoso que enajena 
su libertad individual como el del ciudadano que únicamente 
valora la dimensión individual y no política de la libertad”, ha 
señalado Rivero. 
 

Junto a la ciudadanía está el concepto de Nación, que 
para el académico, “es un proyecto de cooperación entre 
individuos mediante el cual éstos se garantizaban la protección 
de sus libertades y se comprometen a concurrir a su 
sostenimiento”. 

 
Rodríguez Magda ha apuntado que “los comunitarismos 

es uno de los principales problemas de un ciudadano en 
libertad porque éstos reclaman derechos colectivos que se 
imponen a los derechos individuales”. Para la catedrática de 
Filosofía, “la tendencia actual nos lleva del pluralismo político al 
pluralismo cultural o multiculturalismo, que es considerado por 
las principales corrientes de pensamiento como 
normativamente positivo”. La ponente se ha mostrado 
preocupada del hecho contemporáneo de que “desde el 
pluralismo hayamos desembocado en el multiculturalismo que,  
afirma Sartori, es su negación”.  
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Pendás: “El Parlamento debe ser 
la casa de la oposición” 
  
“El centro derecha se adapta mientras la izquierda 
juega en el terreno teórico sin repercusión en lo real“ 
 
“El multiculturalismo ampara prácticas contra nuestra 
civilización y va contra el ciudadano libre e igual” 
 
“La libertad se define como la ausencia de coacción y 
no es, como le gusta Zapatero, la no humillación” 
 
Madrid.-06.07.08.- El profesor de Ciencia Política y letrado en 
las Cortes, Benigno Pendás, ha participado esta mañana en la 
última jornada del curso ‘Libres e iguales. El constitucionalismo 
español’ que ha tenido lugar en el Campus FAES de 
Navacerrada. Pendás ha analizado la evolución del régimen 
constitucional español y ha subrayado que “los parlamentos 
están en crisis, pero deben convertirse en la casa de la 
oposición y no en un lugar predominante del Gobierno que 
utiliza para halagar la acción gubernamental”. 
 
 Otro de los poderes del Estado que, según Pendás, ha 
sufrido una evolución en los últimos años es el Judicial. “Se ha 
convertido en un protagonista sorprendente. Hay una 
judicialización de la vida política”, ha afirmado el politólogo, 
para quien esto proviene de la influencia norteamericana. 
 
 

Conferencia del profesor de Ciencia Política y letrado 
de las Cortes en el Campus FAES de Navacerrada  



Ante los cambios que se están sucediendo en los 
regímenes constitucionales, Pendás ha señalado que “en todas 
partes los partidos de centro derecha se están adaptando 
mientras que la izquierda juega en el terreno teórico 
rememorando la democracia participativa o deliberativa del 
mundo helenístico”. Éstas, para el ponente, “son ocurrencias 
sin repercusión”. 
 
EL MULTICULTURALISMO 
El letrado de las Cortes ha advertido de las consecuencias del 
multiculturalismo. “La gran falacia de nuestro tiempo -ha 
subrayado- es la multiculturalidad, que ampara prácticas contra 
los valores de nuestra civilización, es un enemigo del concepto 
de ciudadanos libres e iguales”. Junto a ello, también ha 
criticado a aquellos que dicen que la estatalizada está en crisis 
es utilizada por sectores ideológicos concretos, a conveniencia 
y de una forma completamente errónea. 
 
 Los derechos fundamentales del hombre son 
imprescindibles en una democracia, ha recalcado el ponente, y 
ha subrayado que “la libertad se define como la ausencia de 
coacción con el protagonismo de la sociedad civil, y el 
predominio del Estado de Derecho”, pero en ningún caso la 
libertad es “la no humillación como le gusta decir a Zapatero”. 
 
 Pendás ha reivindicado el modelo de sociedad en el que 
vivimos, “con todas sus imperfecciones -ha señalado- vivimos 
en la sociedad menos injusta de la Historia”. Este logro de 
Occidente se debe, según el autor, a la democracia 
constitucional. “Hemos dejado de creer en nosotros mismos, o 
al menos algunos han dejado de creer en Occidente, pero en 
último término, la libertad basada en el imperio de la Ley es la 
única forma de vida digna”, ha afirmado el profesor. 
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FAES rinde homenaje a la figura 
de Gabriel Cisneros 

 
Aznar: “Agradezco la firme determinación con que 
Gabriel Cisneros defendió nuestra nación española” 
 
Mayor Oreja: “Cisneros fue víctima del terrorismo de 
ETA por su defensa de la Constitución española” 
 
Martín Villa: “Le preocupaba el intento de deshacer la 
Transición con la Ley de la Memoria Histórica” 

 
Enrique Arnaldo: “Nunca le fallaron las fuerzas ni la 
determinación en defensa de la Constitución” 

 
Madrid.-06.07.08.- El Campus FAES ha presentado esta 
mañana el libro en homenaje a Gabriel Cisneros titulado 
Gabriel Cisneros: político y hombre de bien, editado por la 
Fundación. En el acto han participado el presidente de la 
Fundación FAES, José María Aznar; el portavoz del Grupo 
Popular en el Parlamento Europeo, Jaime Mayor Oreja; el 
presidente de Sogecable y de la Fundación Endesa, Rodolfo 
Martín Villa; y Enrique Arnaldo, letrado de las Cortes. 
 
 El presidente de FAES, José María Aznar, ha querido 
agradecer a Gabriel Cisneros y a su familia, representada en el 
acto por sus dos hijas, que “vuestro padre trabajara con la firme 
determinación de defender la idea de nación española”. 

El Campus FAES presenta el libro Gabriel Cisneros: 
político y hombre de bien 



“Echamos mucho de menos –ha afirmado el presidente de 
FAES– a vuestro padre y siempre recordaremos y siempre 
extraeremos cosas buenas para ponerlas al servicio de aquello 
que vuestro padre quería y más quería y nosotros creemos y 
más creemos: nuestra nación española”. 
  

Jaime Mayor Oreja ha recordado la figura de víctima del 
terrorismo de Gabriel Cisneros, a quien ETA intentó asesinar el 
3 de julio de 1979. “Cisneros fue víctima del terrorismo de ETA 
por su defensa de la Constitución española, como lo fue el 
presidente Aznar”, ha subrayado el vicepresidente del Partido 
Popular Europeo. En este sentido, el dirigente popular ha 
recordado que “ese intento de la banda terrorista fue la 
consecuencia de una decisión política que quería influir en el 
devenir de España”, ya que “Gabi tuvo el valor y el coraje 
oponerse a una disposición adicional del Estatuto de 
Autonomía vasco que dejaba abierta la vía de la 
autodeterminación”. 
 
PELIGRO SEGUNDA TRANSICIÓN 
Para Mayor Oreja tienen mucho mérito que el político hoy 
conmemorado “nunca se caracterizara por albergar ninguna 
animadversión hacia los partidos nacionalistas vascos”. 
También ha puesto de relieve la preocupación de Cisneros de 
una segunda Transición que se ha puesto en marcha y que 
Mayor Oreja ha calificado de “absurda y perversa, y que busca 
separar y hacer una España irreconocible y rota”. 

 
Rodolfo Martín Villa ha destacado que Cisneros se murió 

con dos grandes preocupaciones sobre el futuro de la política 
española. Una es, en palabras del presidente de Sogecable, el 
que “la Ley de la Memoria Histórica trata de deshacer la 
historia de la Transición española”. También preocupaba a 
Cisneros “la destrucción de la unidad nacional con el nuevo 
Estatuto de Cataluña”, ha recordado el presidente de 
Sogecable. 

 
El ponente también ha subrayado la trayectoria literaria 

del homenajeado: “Su pluma acomodadora de las libertades 
para los españoles fue imprescindible en el momento histórico 



que vivió España en esa época”. Asimismo ha felicitado a 
FAES por la “espléndida idea de editar y cuidar la presentación 
de este libro”.  

 
 Enrique Arnaldo ha alabado la figura del padre de la 
Constitución española como un fiel defensor de esta parte de la 
Historia española. “Gabi nunca se dejó vencer por la 
desesperanza y recorrió España, incluso enfermo, como 
apóstol de la Constitución”, ha afirmado el letrado de las 
Cortes, quien ha añadido que “las piernas, la cabeza y su 
determinación nunca le fallaron a la hora de defender la 
Constitución”.  
 

Arnaldo ha recordado a Cisneros como un “héroe civil, 
como la personificación del parlamentario culto y escritor 
convincente, además de patriota, una adjetivo denostado hoy”. 
“Fue un hombre –ha continuado- muy querido en un mundo 
donde los sectarismo predominan y ha hecho renacer el amor 
por la política como algo que no es sólo el poder por el poder”. 
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Cortázar: “España camina hacia un país 
de adictos a la invención de pasados” 
 
“En 1808 se inicia un modelo de nación respetuoso con 
las libertades y los derechos individuales” 
 
“La democracia y el Estado de Derecho se ha creado 
gracias al esfuerzo de muchas generaciones” 
 
“No hay que aceptar esa mirada desdeñosa hacia 
nuestro pasado y ese deleite fatalista” 
 
Madrid.-06.07.08.- El historiador Fernando García de Cortázar 
ha clausurado esta mañana el curso ‘Libres e iguales. El 
constitucionalismo español’, que se ha celebrado en el Campus 
FAES y que ha sido dirigido por Javier Zarzalejos. García de 
Cortázar, cuya conferencia llevaba por título ‘El sentido de un 
bicentenario’, ha  subrayado que España se ha convertido en 
“un país de adictos a la invención de pasados mentirosos” y ha 
reivindicado que “1808 es la fecha más importante de la 
historia de España, al menos para los que vivimos ahora, 
porque se inicia entonces un modelo de nación respetuoso con 
las libertades y los derechos individuales de los que 
disfrutamos hoy”. 
 
 “El segundo centenario del Dos de Mayo –ha explicado el 
historiador– es una buena oportunidad para recordar que la 
democracia y el Estado de Derecho consagrados en nuestra 
Constitución se han creado gracias al esfuerzo de muchas 
generaciones”, y constituye, según ha definido Cortázar, “un 

Conferencia del historiador en el Campus FAES que 
se celebra en Navacerrada  



magnífico pretexto para celebrar la libertad tan arduamente 
conquistada”.  
 

Para el historiador, “ese modelo liberal es el prototipo de 
nación que celebramos, esa nación de ciudadanos y no la otra, 
aquella que aún se imaginan los nacionalistas sobre la 
sensación de pérdida, sobre el rechazo del distinto, sobre el 
exilio o la amenaza del que no piensa igual”. 

 
CAMINO TORTUOSO 
La celebración del bicentenario de la batalla del 2 de mayo ha 
sido escogida por Cortázar como “una buena oportunidad para 
recordar el tortuoso itinerario que los derechos individuales de 
los españoles iban a recorrer hasta la actualidad de nuestra 
Constitución”. Asimismo ha esclarecido que “no es que haya 
historias nacionales porque hay naciones; hay naciones porque 
hay acontecimientos e historias nacionales, como la guerra de 
la independencia”.  

 
Para el historiador, “la nación no es, se construye y se 

construye en gran parte a través de la transmisión de una 
memoria pública”. La historia se convierte así en una especia 
de partera de la nación”. Cortázar ha añadido que “junto al 
despertar de la nación y al recuerdo de lo que a nosotros, 
dentro de España, a menudo se nos olvida, la memoria de una 
hazaña colectiva que asombró a Europa en el segundo 
centenario del Dos de Mayo quizá convendría poner de relieve 
que las pasiones sectarias encontradas no son ni han sido 
nunca exclusivas de nuestro país”.  

 
“No se trata –ha puntualizado– de comparar horrores, 

pero sí de poner un poco las cosas en su dimensión históricas, 
y de no aceptar esa mirada desdeñosa hacia nuestro pasado y 
ese deleite fatalista y no poco masoquista que condena la 
España nacida del Dos de Mayo a la negrura de la reacción 
más grotesca”. 
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FAES analiza el capital 
humano de la economía  

 
Iranzo: “Hay que incorporar las tecnologías en el sector 
más intensivo de mano de obra: los servicios” 
 
Banegas: “Tenemos un sistema fiscal que hace 
irracional la inversión en tecnologías” 
 
Navarrete: “El capital humano, la innovación y el  
progreso tecnológico deben dar vitalidad al crecimiento” 

 
Madrid.-07.07.08.- El Campus FAES ha inaugurado esta 
mañana el curso ‘Políticas económicas en tiempos de crisis’ 
con la presencia de Juan Iranzo, director general del Instituto 
de Estudios Económicos; y de Jesús Banegas, presidente de 
AETIC. Las intervenciones han estado centradas en analizar el 
capital humano como clave de la innovación y el progreso 
tecnológico. 
 
 Juan Iranzo ha comenzado su intervención afirmando que 
“España vive una profunda crisis” y ha expuesto cuál es el 
principal reto de la economía española: “Incorporar tecnologías 
de información y comunicación que permitan incrementar la 
productividad en sectores más intensivos y maduros de mano 
de obra”. Para el ponente ese sector en España es el de los 
servicios. 
 

Curso ‘Políticas económicas en tiempos de crisis’ 



 Para el conferenciante, junto a los factores 
internacionales, la principal causa de la “crisis” española es “la 
falta de competitividad”. En este sentido, ha subrayado que en 
“España sobran licenciaturas sin apenas cualificación con 
formación cada vez más alejada de la realidad”. A esto se 
añade, ha afirmado Iranzo, que “no tenemos capacidad 
docente suficiente para formar a todo ese capital humano”. 
Asimismo, “la Universidad –ha señalado– no inventa para la 
empresa. Las políticas de I+D no se acercan a las necesidades 
de la empresa”. 
 
 Jesús Banegas se ha referido en su intervención al marco 
institucional que regula la actividad económica como uno de los 
lastres de nuestra economía. “Fiscalmente –ha destacado 
Banegas- es irracional invertir en tecnología ya que en España 
se ayuda más a los sectores más antiguos, como la 
construcción”. Para el ponente, esto es grave en un país como 
España que posee “un retraso histórico en tecnología”. Dentro 
del marco institucional también ha apostado por “una 
simplificación” en la regulación laboral, a la que ha calificado de 
“antigualla y de ser de las más amplias del mundo”. Para 
Banegas, al que más afecta esto es a la pequeña empresa 
porque las grandes pueden trasladar ese coste laboral al 
mercado. 
 
 El presidente de AETIC ha destacado que la política 
económica española debe hacer especial hincapié en la 
tecnología y la innovación. De la primera, ha apuntado al 
“retraso tecnológico histórico de España, que posee un stock 
de capital tecnológico equivalente al 5,17 por ciento del PIB, 
mientras que la UE está en el 12,1e por ciento”. Esta capacidad 
tecnológica “es necesaria para competir pero no sirve si no se 
innova”, ha recalcado, al tiempo que también ha identificado las 
principales deficiencias en este sentido: “España es débil en 
patentes, en la inversión privada en innovación –sólo un 7 por 
ciento de empresas invierten en investigación- y no tenemos 
capital riesgo que financie las aventuras tecnológicas”. 
 
 El director del curso económico del Campus FAES, 
Fernando Navarrete, durante la presentación de la sesión, ha 



apuntado que “la relación entre capital humano, innovación y 
progreso tecnológico es compleja y su comprensión debe servir 
para informar el diseño de una política económica que 
maximice la vitalidad y el crecimiento económico de España y 
el bienestar de los ciudadanos”. A juicio del director de 
Economía y Políticas Públicas de FAES, “la dotación de capital 
humano de cada trabajador influye decisivamente en su 
empleabilidad, en su movilidad y en su capacidad de 
adaptación ante las variables condiciones del mercado de 
trabajo inducidas por los propios cambios tecnológicos”, ha 
señalado.  
 
   
 
Más información del Campus FAES 2008 en www.fundacionfaes.es  
Correo electrónico Comunicación FAES:prensa@fundacionfaes.org 



                                                             

CAMPUS 2008 
COMUNICACIÓN 

         

Fidalgo pide al Gobierno que “no destruya 
el fondo de la Seguridad Social” 
 
Aznar: “Vivimos un momento muy complicado aunque 
algunos crean que los hechos son opinables” 
 
Fidalgo ha criticado el “agujero competitivo y ha 
pedido al Gobierno que trabaje la cualidad formativa” 
 
El líder de CCOO cree que “la descentralización 
autonómica rompe la unidad de mercado” 
 
Madrid.-07.07.08.- El secretario general de Comisiones 
Obreras, José María Fidalgo, ha participado esta mañana en la 
primera jornada del curso ‘Políticas económicas en tiempos de 
crisis’ que se celebra en el Campus FAES. Fidalgo ha alertado 
sobre la posibilidad de que “en esta crisis económica se 
destruya el fondo de reserva de la Seguridad Social, que 
llevamos años cuidando”. Fidalgo ha reconocido que ésta ha 
sido, junto a que “se respete el funcionamiento de las cobertura 
de desempleo”, una de las peticiones que le ha hecho al 
Gobierno de Zapatero en una reunión reciente con la Patronal y 
los sindicatos. 
  
 El presidente de FAES, José María Aznar, que ha 
presentado a José María Fidalgo, ha afirmado que tras “haber 
tenido cuatro años de un crecimiento importante, estamos en 
unos momentos muy complicados aunque algunos crean que 
los hechos son opinables”. El presidente de FAES ha 
reconocido que Fidalgo acepta venir al Campus porque “sabe 

Conferencia del secretario general de Comisiones 
Obreras en el Campus FAES  



que aquí se puede hablar con libertad”. Fidalgo, por su parte, 
ha reconocido que acude a la invitación por la “amistad y 
lealtad que le une al presidente de FAES, porque las personas 
valen lo que valen”. 
 
FLANCOS DÉBILES DE LA ECONOMÍA 
Para el líder sindicalista, “hay tres flancos peligrosos en la 
economía española: la competitividad, el empleo y la cohesión 
social y económica”. En cuanto a la primera, ha alertado que 
“tenemos una balanza de pagos cada vez más negativa, que 
hoy restan diez puntos al PIB”. Sobre el empleo, ha criticado “la 
tasa de precariedad vinculada a un modelo productivo con la 
que no se puede competir en el exterior, basada en una 
demanda interna: la construcción”. Además, Fidalgo ha 
apuntado que la cohesión se resuelve con los dos aspectos 
anteriores: “La mejor forma de distribuir la riqueza es con un 
empleo de calidad”. 
 
 Fidalgo ha destacado que la superación de la crisis choca 
con una serie de “restricciones políticas”. La principal es la 
“capacitación del capital humano, de la que estamos a la cola y 
supone un agujero a la competitividad”. En este sentido, ha 
avisado al Gobierno que “cuando se desprecia el capital 
humano se atenta contra la primera riqueza. No hay un modelo 
de crecimiento que no se fundamente en el capital humano. Si 
se quiere competir hay que buscar la excelencia de capital 
humano”, ha subrayado.  
 
RUPTURA DE UNIDAD DE MERCADO 
El secretario general de CCOO ha ahondado en esta idea de la 
formación y ha afirmado que “los derechos del trabajador del 
siglo XXI deben ser portátiles, dirigidos a la cualificación 
constante del trabajador durante su carrera”. Otra de las 
restricciones políticas a las que ha hecho referencia es la 
“descentralización autonómica”, de la que ha alertado que 
“fractura la unidad de mercado” y que genera que “en vez de 
un sector público se tengan 18”. 
 
  

 



Antes de concluir, José María Fidalgo ha destacado que 
ante esta “situación comprometida, el aterrizaje no va a ser 
suave con una caída del 60 por ciento de ventas de vivienda o 
un déficit exterior entre 2004-07 de más de 218 mil millones de 
euros”. Por eso, ha coincido con Aznar en que “los hechos son 
hechos y las opiniones son opiniones”.  
 
  
    
Más información del Campus FAES 2008 en www.fundacionfaes.es 
 Correo electrónico Comunicación FAES:prensa@fundacionfaes.org 
 
 



                                                             

CAMPUS 2008 
COMUNICACIÓN 
 
          

 

 
Observatorio sobre el ‘éxito educativo 

y la libertad de elección’ 
 
Ana Pastor: “Apuesto por la libertad de los padres para 
escoger la lengua vehicular de la educación” 
 
Pedro Schwartz: “El sistema intervencionista de la 
educación socialista es ineficaz y limita la libertad” 
 
López Rupérez: “Los que sacrifican la libertad en favor 
de la igualdad acaban sin ambas, como en Cuba” 

 
Madrid.-07.07.08.- La primera sesión del curso ‘Políticas 
económicas en tiempos de crisis’ ha celebrado esta tarde el 
Observatorio titulado ‘éxito educativo y libertad de elección’. En 
el han participado Ana Pastor, vicepresidenta segunda de la 
Mesa del Congreso de los Diputados; Pedro Schwartz, 
catedrático de Economía; y Francisco López Rupérez, 
presidente del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid. 
 
 Ana Pastor ha afirmado que hay que trabajar por 
“eliminar la discriminación en la educación española” y ha 
apostado por “la libertad de los padres para escoger la lengua 
vehicular de la educación de sus hijos”. La dirigente popular ha 
denunciado el “modelo de escuela comprensiva” impulsada por 
los socialistas en la “se apuesta por la igualdad social 
nivelando las desigualdades intelectuales”. Para Pastor, “hay 
que igualar por arriba” y “no rebajar la calidad de la enseñanza 
y disminuir el nivel de oportunidades”. Ante este panorama, la 

Curso ‘Políticas económicas en tiempos de crisis’ 



ponente ha afirmado que “nunca antes había salido tan barato 
devaluar la educación”. 
  
 Pastor ha reivindicado “los valores y principios que debe 
guiar la política educativa: esfuerzo, mérito, trabajo, y enfoque 
estratégico”. Para la vicepresidenta segunda del Congreso, el 
Observatorio de educación de FAES que nace hoy será “una 
referencia nacional e internacional sobre políticas educativas”. 
 
 Pedro Schwartz ha señalado que “el modelo educativo 
intervencionista y socializado de la educación española es 
defectuoso, ineficaz y pone límites a la libertad de elección de 
los padres y estudiantes, además de la pérdida de escoger la 
dirección educativa de los hijos”. 
 
 El catedrático de Economía ha criticado el funcionamiento 
de los centros concertados en la que “los profesores son 
pagados por las comunidades autónomas, por lo que tienen 
lealtad a la Administración Pública”. Además, para Schwartz, 
los concertados hacen “una distribución soviética de plazas”. 
Ante este panorama, el catedrático se ha mostrado su 
preferencia por “el modelo sueco del bono escolar porque la 
oferta gratuita acaba teniendo una demanda indefinida”. 
 
 Francisco López Rupérez se ha mostrado preocupado 
por la ausencia de políticas educativas que amplíen la libertad 
de elección. “Las políticas que sacrifican –ha subrayado– la 
libertad a favor de la igualdad acaban consiguiendo no tener 
ninguna de las dos, como sucede en Cuba”. Esto se debe, ha 
explicado, por “interpretaciones sesgadas de la Constitución 
por parte de la izquierda que tienen base racionalista 
constructivista y no tiene relación la teoría con la realidad”. 
Para el ponente, “un aumento en la libertad de elección 
mejorará el sistema educativo” y este sentido ha recordado el 
decreto del Gobierno del PP, que daba mayores posibilidades 
del elegir centro a los padres”.  
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Donges califica de “equivocadas” 
las recetas económicas del PSOE 
  
“No tiene sentido decir que no hay problemas o que se 
resolverán por sí solos, como hace Zapatero” 
 
“La justicia social es una economía que genere empleo 
como lo hizo el Gobierno de José María Aznar” 
 
“El Gobierno español es un mal ejemplo de no haber 
hecho reformas estructurales en épocas de bonanza” 
 
Madrid.-08.07.08.- La segunda jornada del curso ‘’Políticas 
económicas en tiempos de crisis’ que se celebra en el Campus 
FAES ha contado con la presencia de Juergen Donges, 
catedrático de Economía y director del Instituto de Política 
Económica de la Universidad de Colonia, quien ha sido 
presentado por la presidenta de la Comunidad de Madrid, 
Esperanza Aguirre. Donges ha calificado de “erróneas” las 
medidas lanzadas por el Gobierno de Zapatero para hacer 
frente a la crisis económica, ya que “se basan en políticas de 
demanda y se trata de incentivar el consumo”. Para Donges 
eso “no funciona y no es sostenible a la larga”. 
 
 El catedrático de Economía ha recomendado al Gobierno 
socialista que se centre en “políticas de oferta, que se dirijan a 
atraer inversión, que es lo que hace crecer la producción, el 
empleo y la capacidad de compra”. En este sentido, ha 
criticado esas políticas dirigidas al consumo, como el cheque 

Conferencia del director del Instituto de Política 
Económica de la Universidad de Colonia  



bebé, o los 400 euros que prometió el Gobierno, ya que no se 
aseguran la compra de productos españoles”. Para el ponente, 
“la justicia social es una economía en la que las personas que 
busquen trabajo lo encuentren, como lo hizo el Gobierno de 
Aznar, que fue un ejemplo de generación de empleo”. 
 
“LAS CIFRAS HABLAN POR SÍ SOLAS” 
Donges ha criticado al Gobierno socialista por “no reconocer 
que hay problemas”. “No tiene sentido –ha continuado– decir 
que no hay problemas o que se resolverán por sí solos como 
hace el presidente del Gobierno de este país. Las cifras hablan 
por sí solas”. El economista alemán ha aclarado que los últimos 
cuatro años de bonanza de la economía española fueron 
“inercias de lo que se heredó de antes de 2004” y ha 
censurado que en estos años España es el ejemplo más 
negativo “por no haber aprovechado para hacer reformas 
estructurales”. 
 
 Para el catedrático de Economía, una crisis como la 
actual requiere de “estabilidad macroeconómica que evite la 
inflación y sanee las cuentas públicas” y para ello, ha 
subrayado que, “las políticas de Zapatero de terminar con el 
superávit van en el camino erróneo”. Junto a esto, ha 
recomendado “eficiencia macroeconómica basada en reformas 
estructurales encaminadas a conseguir inversión”. Donges ha 
afirmado que esto se consigue flexibilizando los mercados, 
incentivando la competencia o rebajando la fiscalidad para las 
inversiones”. En este punto, ha recordado a España que el 
resto de países europeos, especialmente Alemania y Francia 
están rebajando el impuesto de sociedades, “para España 
sería algo esencial”, ha apuntado. 
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Heckman reclama “incentivos para 
dinamizar la economía” 
   
El Nobel de Economía apuesta por “implantar sueldos 
subvencionados en vez de subsidios al desempleo” 
 
“Es falso que países que no cuentan con un demasiada 
protección como EEUU son más desiguales” 
 
“La excesiva normativa laboral reduce el rendimiento 
económico y hace más difícil los reajustes” 
 
Navacerrada (Madrid).-08.07.08.- El Premio Nobel de 
Economía y catedrático en la Universidad de Chicago, James 
Heckman, ha participado esta mañana en la segunda jornada 
del curso ‘Políticas económicas en tiempos de crisis’ que se 
está desarrollando en el Campus FAES. Heckman, que ha 
centrado su intervención en la viabilidad del Estado de 
Bienestar, ha subrayado que la clave radica en los incentivos: 
“Lo importante es entender que los seres humanos 
respondemos contundentemente a los incentivos” y ha añadido 
que éstos son muy importantes para “dinamizar las economías, 
especialmente mediante la incentivación del mercado laboral”. 
 
 Heckman ha explicado que “no todos los Estados de 
Bienestar son iguales –ha diferenciado entre los nórdicos, 
anglosajones y los del sur de Europa– y que hay que aprender 
de los bueno de cada uno”.  
 

Conferencia del Premio Nobel de Economía en el 
Campus FAES  



En este apartado, Heckman ha propuesto que se 
sustituya los subsidios por desempleo por sueldos 
subvencionados: “Siempre será mejor que una persona reciba 
dinero por producir que por estar en su casa destrozando su 
capital humano”. 

 
El Nobel de Economía ha subrayado que “ha ciertos 

Estados de Bienestar aumentan la desigualdad y la 
dependencia y reducen el dinamismo de la actividad 
económica”. Para el catedrático en Economía, esto se 
intensifica en los países del “sur de Europa como España, Italia 
o Portugal, que poseen un mayor nivel de rigidez en el 
mercado laboral”. 

 
MALES DE LA RIGIDEZ LABORAL  
El economista ha destacado que “es falso que los países 
menos proteccionistas como EEUU, Reino Unido o Australia 
son más desiguales en materia salarial”. En este sentido, 
Heckman ha afirmado que “la rigidez en los mercados laborales 
del sur de Europa puede traer efectos negativos en la 
natalidad” y lo ha comparado con el modelo norteamericano en 
el que “la salida y la entrada al mercado de trabajo es mucho 
más flexible”. En países como España, ha explicado, es “más 
complicado salir de un trabajo y luego volver a entrar, y eso, 
repercute a las mujeres que tienen un hijo”. 
 
   El profesor de la Universidad de Chicago ha recordado la 
importancia de la negociación con los sindicatos para dinamizar 
el mercado de trabajo y ha recordado los éxitos de Margaret 
Thatcher en el Reino Unido. “Cuando hay excesiva carga 
normativa –ha señalado– en el mercado laboral son muy 
difíciles los reajustes y no se crea rendimiento económico”. 
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Montoro denuncia que el Gobierno 
siga sin decir que “aquí no pasa nada” 
  
Álvaro Nadal: “El espectacular endeudamiento de 
nuestra economía nos hace más débiles ante la crisis” 
 
Fátima Báñez: “Los ciudadanos no confían en el 
Gobierno para salir de la crisis por falta de liderazgo” 
 
Navacerrada (Madrid).-08.07.08.- El portavoz de Economía 
del PP en el Congreso de los Diputados, Cristóbal Montoro ha 
intervenido esta tarde, junto a Álvaro Nadal, secretario de 
Economía y empleo del PP y Fátima Báñez, portavoz adjunta 
del PP en el Congreso, en el curso ‘Políticas económicas en 
tiempos de crisis’ que se celebra desde ayer en el Campus 
FAES. Los ponentes han centrado su intervención en la política 
económica para volver a la senda de la prosperidad en España.  
 
 Crístóbal Montoro ha criticado al Gobierno por “negar la 
situación de crisis y decir que aquí no pasa nada mientras la 
confianza de los españoles en la economía no estaba tan baja 
desde la crisis de los años noventa”. Para el portavoz 
económico del PP, es muy grave que “el Gobierno haya subido 
la presión fiscal y el gasto público del PIB, mientras nos deja un 
legado en nuestra economía que consiste en un déficit por 
cuenta corriente que ya no podemos financiar, más 
vulnerabilidad que nunca a las crisis financiera y a la subida del 
petróleo, y cuando la productividad es baja y se estanca”. 
 

Curso ‘Políticas económicas en tiempos de crisis’ 



 La receta del PP a esta situación es, según Montoro, 
“limitar el gasto público en las cuentas del próximo año del 
nueve al dos por ciento, reformas de estabilidad 
presupuestaria, recuperar la responsabilidad de los órganos 
reguladores, una reforma del mercado laboral como la que se 
hizo en 1997, aumentar la competitividad, liberalizar el sector 
servicios y recuperar los incentivos a la inversión en I+D+i”. 
 
 Álvaro Nadal ha subrayado que el “espectacular 
endeudamiento de la economía española nos hace más 
vulnerables ante la crisis que atravesamos”. Junto a ello, ha 
subrayado que “con el déficit exterior del 11 por ciento de 
nuestro PIB estábamos avocados a sufrir una crisis”. El 
problema, para Nadal, es que “si ese déficit no lo resuelve el 
sector público lo tendrá que hacer el privado con lo que se 
endeudará y bajará la productividad”. 
 
 El secretario de Economía y Empleo del PP ha querido 
derribar los tres mitos que, según él, ha levantado el Gobierno 
de Zapatero en materia económica: “Se nos dice que nuestra 
economía es la que mejor va, que jugamos en la champions, 
cuando en realidad somos los que menos crecemos de la UE. 
Se dice también que la crisis es algo de fuera y que cuando 
pase la tormenta de fuera se volverá a crecer y que la crisis 
financiera no afecta a la economía española porque el 
Gobierno ha hecho los deberes al respecto”. 
 
 Fátima Báñez ha subrayado que “los ciudadanos no 
confían en el Gobierno para salir de esta crisis por la falta de 
liderazgo del presidente Zapatero, que se encuentra 
desbordado ante las circunstancias y al que no le importa la 
economía”. A esto se añade, según Báñez, que “el Gobierno 
socialista tiene dos ministros, el de Economía y el de Industria 
que están jugando partidos diferentes”. 
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FAES apuesta por la innovación 
ante la crisis económica 
 
Luis Gámir: “España debe hacer un esfuerzo en I+D en 
el sector energético, que cada vez será más atractivo” 
  
Salvador Aragón: “Cuanta más apertura comercial más 
se aprovechara potencialmente la innovación” 
 
Navacerrada (Madrid).-09.07.08.- La tercera jornada del curso 
‘Políticas económicas en tiempos de crisis’  del Campus FAES 
ha contado con la intervención de Luis Gámir, catedrático de 
Economía de la Universidad Complutense; y de Salvador 
Aragón, director general de Innovación del Instituto de 
Empresa. Los ponentes han dirigido sus intervenciones hacia la 
necesidad de un modelo económico basado en la innovación y 
el desarrollo. 
 
 Luis Gámir ha explicado que España necesita “un nuevo 
modelo basado en la competitividad para afrontar la crisis. Ante 
un modelo como el nuestro, con un déficit exterior elevado y 
con problemas para financiarse, hay que apostar por  ser más 
competitivos dentro y fuera, y para conseguirlo existe un 
elemento clave: la innovación”. En este sentido, el economista 
ha recomendado “hacer un esfuerzo de inversión de I+D en el 
sector energético porque el alto precio que está alcanzado y 
nuestra elevada dependencia del mismo hace que sea un 
sector muy atractivo”. España, según Gámir, debería centrarse 
“en innovar en las energías alternativas y en la eficiencia 
energética”. 
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 El ponente ha criticado que “España es de los países de 
Europa que menos invierte en I+D y también de los que menos 
invierte en correspondencia con el grado de desarrollo que 
poseemos”. Sin embargo, Gámir ha advertido que a la hora de 
invertir en I+D hay que tener muy claro en qué aspecto 
concreto se quiere invertir así como evitar el peligro de 
convertirse en un país autárquico en políticas de I+D”. 
  
 Salvador Aragón ha situado la innovación como la clave 
para que España salga de la crisis económica en la que se 
encuentra y ha subrayado que “cuanta más apertura de 
mercado tengamos, más aprovechamiento potencial de la 
innovación se logrará”. “La innovación –ha argumentado– es el 
elemento central sobre el que gira la prosperidad económica de 
un país. Hay que convertir las ideas innovadoras en 
oportunidad de mercado, ya que la innovación empresarial sólo 
se justifica en términos de éxito de mercado”. 
 
 Dentro del mundo empresarial, el director general de 
Innovación del Instituto de Empresa, ha defendido “la 
democratización de la innovación: si como empresa no eres 
capaz de dar al mercado lo que él demanda, utiliza la 
innovación del cliente para suplirlo”. Salvador Aragón ha 
expuesto cuatro recetas para la empresa en cuanto a 
innovación. Por un lado, “descubrir ámbitos de oportunidad, 
especialmente dentro de la empresa, porque el 50 por ciento 
de las ideas innovadoras surgen de los propios empleados”. 
Junto a ello, el ponente ha destacado “la invención para 
desarrollar nuevos productos y modelos de negocio y el 
lanzamiento del producto, que debe cubrir las necesidades del 
mercado”. Y la cuarta receta sería, ha concluido, “la extensión, 
asociada a un ciclo de innovación basado en la imitación”. 
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Némo acusa a la izquierda de la 
manipulación de la Historia 
  
“Todos los países del mundo occidental llevan el 
germen de las democracias liberales” 
 
“Los libertarios norteamericanos reconocen la deuda 
europea que resulta del nacimiento del liberalismo”  
 
“El modelo liberal fue el que triunfó en el siglo XX 
frente al fascismo y al comunismo” 
 
Madrid.-09.07.08.- El filósofo francés y autor del libro ¿Qué es 
Occidente?, editado por Gota a Gota, Philippe Némo, ha 
participado esta mañana en la tercera sesión del curso 
‘Políticas económicas en tiempos de crisis’ que se celebra en el 
Campus FAES. Némo ha reivindicado en su exposición las 
raíces europeas del pensamiento liberal a pesar de que 
encontró un campo fértil en el mundo anglosajón. El filósofo 
francés ha alertado que “hay muchos casos en los que la 
Historia está manipulada por las administraciones educativas 
controladas por la izquierda”. 
 
 “Todos los países del mundo occidental –ha subrayado– 
tienen el germen de las democracias liberales”. Para el filósofo 
francés, “estos países occidentales comparten el molde 
formado por la ciencia griega y el Derecho Romano”. Para 
Némo, “existen tres niveles en el liberalismo que generan un 
orden superior y no anárquico: las libertades intelectuales como 

Conferencia del filósofo e historiador en el curso 
‘Políticas económicas en tiempos de crisis’ 



la de prensa o la de expresión; la libertad económica, que tiene 
sus inicios en España e Italia; y las libertades políticas, en las 
que tienen gran influencia el calvinismo holandés y francés”. 
 
TRIUNFO MODELO LIBERAL 
Némo ha apuntado que “el modelo liberal fue el más apoyado 
en el siglo XX y triunfó ante el fascismo y comunismo, 
imponiendo sus pensamientos liberales en estos dos modelos, 
causando los resultados más positivos en la historia de 
ambos”. El autor de la obra ¿Qué es Occidente? ha repasado 
la importancia de España en el surgimiento del liberalismo, 
especialmente en el terreno económico con las aportaciones de 
la Escuela de Salamanca, en la que destacó el jesuita español 
Suárez. 
 
 En opinión de Némo, “los libertarios norteamericanos 
reconocen la deuda de Europa. No hay que avergonzarse ante 
el liberalismo anglosajón. No debería haber ningún muro que 
impida entrar y construir juntos”. En este sentido, el historiador 
ha señalado que “el gran problema político actual de Europa es 
que las ideas liberales progresan en todo el mundo pero en 
países como España o Francia parece que se percibe como 
una ola anglosajona difícilmente adaptable a nuestras 
realidades”. 
 
 El ponente ha subrayado la importancia que tienen las 
reglas del juego y su cumplimiento en una democracia liberal: 
“El liberalismo constituye un intercambio pacífico y fecundo 
entre personas siempre y cuando haya unas reglas del juego 
que se cumplan para evitar que haya posiciones dominantes en 
esa relación”. 
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Rojas propone un nuevo modelo 
de inmigración para España 
  
El político ha apostado por crear una carta de  
derechos y obligaciones para el inmigrante 
 
“Habría que crear un fondo de retorno financiado entre 
el inmigrante, el empresario y los ciudadanos” 
 
Madrid.-09.07.08.- El diputado del Partido Liberal de Suecia, 
Mauricio Rojas, ha participado esta tarde en el curso ‘Políticas 
económicas en tiempos de crisis’ que se está celebrando en el 
Campus FAES de Navacerrada. Bajo el título ‘Inmigración y 
política social en Europa’, el político liberal ha propuesto un 
modelo de inmigración para España basado en un contrato de 
integración en el que se expliciten los derechos y obligaciones 
del inmigrante: “Dar derechos de forma escalonada según se 
vayan cumpliendo una serie de compromisos”. 
 
 El autor del libro de Gota a Gota Reinventar el Estado del 
bienestar ha propuesto para España lo que él ha llamado “el 
camino hacia la integración”. Para el dirigente del Partido 
Liberal sueco, la política de inmigración debería estar basada 
en “un contrato de integración, que le dé solemnidad al hecho 
de hacer algo en común que no viene dado por la sangre, y 
que signifique: ‘esto es lo que me comprometo a hacer para 
quedarme’. Con ello se le da legalidad”.  
 

A juicio de Mauricio Rojas, este contrato de integración 
debe contener “una carta de derechos y obligaciones del 
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inmigrante clara y concisa en la que se incluya el compromiso a 
aprender la lengua común, conocer la cultura y los valores 
básicos de España. El siguiente paso es comprobar esto”. El 
político liberal ha propuesto que a los dos años se realice una 
prueba de estos compromisos. Y junto a estas obligaciones, 
Rojas ha explicitado “una serie de derechos que deben ser 
escalonados: la residencia, el trabajo y la ciudadanía”. En este 
sentido, Rojas ha reconocido “la necesidad de poner en 
marcha herramientas para llevar acabo esta integración, como 
la existencia de academias que impartan esos conocimientos, 
para lo cual se debe buscar una fórmula de financiación 
basada en la contraprestación”. 
 
FONDO DE RETORNO 
El ponente ha propuesto que el modelo cuente con “un fondo 
de retorno del inmigrante”. La financiación, ha explicado el 
político, debería ser mixta y a ella deberían aportar el 
inmigrante, el empresario que le emplea y los ciudadanos. Y en 
caso de que no opte por volver a su país esa contribución se 
devuelve. 
 
 Ante la posibilidad de que los inmigrantes voten en las 
elecciones, Rojas ha afirmado que “sería pensable un sistema 
escalonado de derechos políticos en el que, tras una etapa 
aproximada de cinco años de cumplimiento de exigencias, se 
concede una cesión de ciudadanía de dos años, a prueba, en 
la que se otorgan derechos políticos como el del voto”. 
  
 Todo este sistema no funcionaría si no se cumple una 
premisa esencial para el conferenciante: “Que el país de 
acogida reconozca los valores comunes. Entender que el 
hecho de que llegue gente de fuera no significa que se 
destruya lo que es España”.   
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Elvira Rodríguez acusa al Gobierno 
de no resolver el problema del agua 

 
“El PHN era un plan muy meditado y con el apoyo del 
80 por ciento del Consejo Nacional del Agua” 
 
“El PSOE cometió el mayor error que se podía realizar 
en materia de agua: politizarlo” 

 
José Luis Gil ha subrayado que “la derogación del PHN 
pretendía atraer a sectores ideológicos determinados”  
 
Madrid.-10.07.08.- La última jornada del curso ‘Políticas 
económicas en tiempos de crisis’ que se celebra en el Campus 
FAES ha celebrado esta mañana una mesa redonda bajo el 
título ‘Una gestión eficiente del agua al servicio del crecimiento  
económico y la cohesión social’. En ella han intervenido el 
presidente de Murcia, Ramón Luis Valcárcel; la presidenta de 
la Asamblea de Madrid, Elvira Rodríguez; y José Luis Gil, 
profesor de Ciencias del Medio Ambiente. 
 

Elvira Rodríguez ha asegurado que “si el Gobierno fue 
incapaz de resolver de manera definitiva el problema del agua 
durante la legislatura pasada cuando existía bonanza 
económica y fondos europeos, ahora con un escenario 
económico mucho más complicado difícilmente lo logrará”. La 
ex ministra de Medio Ambiente ha subrayado que el Plan 
Hidrológico Nacional “no sólo era un plan muy meditado sino 
también un plan consensuado, que recibió el voto favorable de 
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más del 80 por ciento del Consejo Nacional del Agua, entre 
ellos los votos de Castilla La-Mancha, de Extremadura o de 
Cataluña”. “Su aprobación –ha señalado– fue fruto de un 
proceso participativo y de diálogo entre todos los actores del 
agua y en el que fueron integradas muchas de las propuestas”. 
Además, la presidenta de la Asamblea de Madrid ha destacado 
que “era una garantía de desarrollo para todas nuestras 
regiones, pero también era una apuesta por el desarrollo 
sostenible y un instrumento claramente integrador que daba 
respuesta a las necesidades presentes y futuras del agua”. 
 

Sin embargo, según la dirigente del PP, “el PSOE cometió 
el mayor error que se podía realizar en materia de agua: 
politizarlo”. De esta manera, “rompió con la política de agua 
seguida durante gran parte del siglo XX y materializada en el 
Plan Hidrológico Nacional, sin ofrecer una alternativa real al 
conjunto de los españoles”, ha afirmado. 
 
 José Luis Gil ha criticado los motivos que llevaron al 
Gobierno de Rodríguez Zapatero a derogar el Plan Hidrológico 
Nacional (PHN) que aprobó el Gobierno del PP en el año 2001. 
“La decisión de derogar el PHN fue atraer a un sector 
ideológico determinado, algo totalmente irresponsable”, ha 
afirmado el profesor de Ciencias del Medio Ambiente de la 
Universidad de Cantabria. Junto a ello, ha explicado Gil, se 
llevó a cabo “el fomento del clientelismo científico por parte del 
Ejecutivo socialista” y que consistía, como ha señalado el 
ponente, en  “censurara el criterio científico de cualquiera que 
no se opusiera al trasvase del Ebro”. 
 
 Asimismo, el ponente ha criticado “la manipulación que se 
hizo de la postura de la UE y de un informe de una comisión 
sobre el trasvase, que no se oponía a él pero que trataron de 
posicionar en el lado de las tesis del PSOE”. Para Gil, el futuro 
de una solución en materia del agua pasa “por que el Gobierno 
reconozca sus errores y para ello deben romper con la nueva 
cultura del agua y en segundo lugar deben abandonar el 
planteamiento de medidas complementarias como soluciones”. 
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FAES apuesta por recuperar la 
competitividad de la economía 

 
Feito: “España vive una interrupción del ritmo de 
crecimiento como no se conocía hasta ahora” 
 
De Guindos: “No descartaría una desaceleración 
mundial en los próximos cinco años peor que ésta” 
 
Recarte: “España entrará en una recesión clara en 2009 
y continuará en 2010” 
 
Fernández: “La erosión de la unidad de mercado en 
España es un serio desafío estructural” 
  
Trigo: “Hay que llegar a acuerdos de Estado en 
energía, agua, formación y en infraestructuras” 

 
Navacerrada (Madrid).-10.07.08.- La última sesión del curso 
‘Políticas económicas en tiempos de crisis’ del Campus FAES 
ha contado con el Observatorio Económico sobre la 
recuperación competitiva de la economía española. En él han 
participado José Luis Feito, presidente de la Asociación de 
Autopistas de Peaje (ASETA); Luis de Guindos, presidente de 
Lehman Brothers para España y Portugal; Alberto Recarte, 
economista del Estado y presidente de Libertad Digital; 
Fernando Fernández, rector de la Universidad de Nebrija; y 

Observatorio Económico  



Joaquín Trigo, director ejecutivo de Fomento del Trabajo 
Nacional.  
  
 José Luis Feito ha señalado que “la economía española 
está viviendo una interrupción del ritmo de crecimiento como no 
se conocía hasta ahora, con la caída de dos puntos de 
crecimiento interanual en el segundo trimestre del año”. Feito 
ha subrayado que “los consensos de cifras sitúan el 
crecimiento del 2008 en 1,5 por ciento y para 2009 entre el 0,5 
y el 1 por ciento, que seguramente se tendrán que corregir a la 
baja”. 
 
 Para el presidente de ASETA, esta crisis se debe a tres 
factores: “La crisis inmobiliaria internacional a la que España es 
especialmente vulnerable por la dependencia de nuestra 
economía; la crisis financiera, que afecta a los países más 
endeudados como España; y la dependencia energética, a lo 
que se une que nuestro país es el que más caro paga las 
materias primas energéticas en el exterior”.  
 
 Luis de Guindos ha pronosticado “una recesión mundial 
para los próximos cinco años peor de la que se ha producido 
en los últimos ejercicios”. En este contexto, el presidente de 
Lehman Brothers para España y Portugal ha subrayado que “la 
política monetaria se endurecerá en los próximos años con un 
repunte de los tipos de interés a largo plazo porque éstos 
huelen la inflación”. El economista ha apuntado a “la política 
monetaria de EEUU como la culpable de la extensión mundial 
de la inflación, que en los países emergentes de Asia se sitúa 
por encima del 20 por ciento”. 
 
 De Guindos ha subrayado cómo han empeorado los datos 
de la economía española con el Ejecutivo de Zapatero: “El 
Gobierno socialista ha duplicado el gasto social respecto al 
Gobierno de Aznar –de un cuatro a un ocho por ciento–, el 
déficit exterior ha pasado del 2 por ciento en 2003 al 11 actual, 
la deuda familiar ha pasado del 70 por ciento al 140 y además 
se han cargado la Ley de Estabilidad presupuestaria”. 
 



 Alberto Recarte ha destacado que “España entrará en 
una recesión clara en 2009 que se extenderá hasta 2010”, y 
prevé una caída del PIB de entre un uno y un dos por ciento. 
Para el presidente de Libertad Digital, “la salida de la crisis es 
muy complicada, con cuatro millones de parados y unas tasas 
de endeudamiento familiares y empresariales muy elevadas”. 
Este endeudamiento se ve agravado, ha explicado Recarte, por 
la crisis financiera, que se ha visto intensificada con la crisis de 
crédito del sector de la construcción: “Hay 1.200.000 viviendas 
sin vender que suponen ciento setenta mil millones de euros 
sin vender en el sector inmobiliario”. 
 
 El ponente ha subrayado que en trece años de expansión 
muy acelerada han crecido mucho los beneficios empresariales 
pero no se han utilizado correctamente y han ido a aumentar el 
precio del suelo”. En cambio, en estos años, ha añadido que “la 
situación de los trabajadores no ha mejorado aunque tampoco 
han perdido poder adquisitivo”. 
  
 Fernando Fernández ha alertado de un factor “que hará 
más difícil salir de la crisis económica: la erosión de la unidad 
de mercado, debido al sistema de autonomías, es un serio 
desafío estructural de la economía ya que aumentan los costes 
de transacción y nos hace menos competitivos”. El rector de la 
Universidad de Nebrija, ha recomendado al Gobierno “no 
cometer errores como prometer lo que no se puede dar, porque 
uno queda bien pero añade años a la crisis”. También ha 
señalado la importancia de “evitar el contagio del sistema 
financiero internacional” y ha criticado las políticas de crédito 
que se están llevando a cabo mediante el ICO. 
 
 Junto a “un mercado laboral más flexible con un reducción 
de los costes de despido para hacerlo más ágil”, Fernández ha 
propuesto una reforma fiscal centrada en “reducir el impuesto 
de sociedades para hacernos más competitivos, sustituir las 
cotizaciones sociales por el IVA, racionalizar el impuesto de 
hidrocarburos, promover la competencia en el sector servicios y 
energético, libertad de horarios comerciales y promover la 
gestión privada de servicios públicos”. 
 



  Joaquín Trigo ha reclamado un cambio de modelo 
económico debido a la existencia de un millón de parados en 
nuestro país, al tiempo que ha subrayado la importancia de 
llegar a una serie de “acuerdos de Estado en materias como la 
energía, el agua, la formación y en el criterio para decidir dónde 
se debe invertir en infraestructuras”. El director ejecutivo de 
Fomento del Trabajo Nacional ha expuesto algunas recetas 
para salir de esa crisis basadas en corregir la dirección de 
políticas públicas como: “regular el gasto del sector público, 
especialmente en el aspecto sanitario, que las becas 
respondan a las necesidades del mérito, rebajar la excesiva 
regulación normativa al ciudadano o capitalizar el paro”. 
 

El ponente también se ha referido a la necesidad de una 
serie de reformas en el ámbito fiscal. “Un crecimiento transitorio 
de la desgravación de la compra de vivienda, rebajar el 
impuesto de sociedades como están haciendo otros países 
europeos como Alemania o incentivar la recolocación laboral 
rápida”. Por último, Trigo ha afirmado que sería positivo “el 
retorno de capitales españoles en el extranjero mediante una 
amnistía fiscal”. 
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FAES reclama la puesta en 
marcha de medidas liberales  

 
Manuel Jesús González: “La libertad económica 
erosiona el despotismo de los gobiernos” 
 
Rodríguez Braun: “Aznar no ganó las elecciones 
siendo simpático sino haciendo propuestas” 
 
Pedro Schwartz: “Hay que reformar el marco legal en el 
que se mueven los bancos centrales” 

 
Madrid.-11.07.08.- El cuarto y último curso del Campus FAES 
‘La sociedad civil y la causa de la libertad’ ha comenzado esta 
mañana con una tertulia liberal en la que han participado Pedro 
Schwartz, catedrático de Economía; Carlos Rodríguez Braun, 
catedrático de Historia e Instituciones Públicas; y Manuel Jesús 
González, catedrático de Economía. 
 
 Manuel Jesús González ha defendido en su intervención 
“la libertad económica como motor del crecimiento y del 
desarrollo de los países”, y ha subrayado la necesidad de 
libertad económica para que se dé una verdadera libertad 
política: “La libertad económica pone los pilares de la libertad 
política y erosiona el despotismo de los gobiernos”. A esta idea, 
el catedrático ha añadido que la libertad económica en un país 
se mide por el peso del Estado, que según él, debe estar en un 
10 por ciento de los recursos. 
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Para González, “el comercio internacional libre genera un 
efluvio de ventajas. Si a cada cual se le deja que se especialice 
en lo que mejor hacen, se permitiría que los países prosperen y 
se desarrollen”. El ponente ha querido aclarar la “idea errónea 
de que en el comercio internacional los países pobres pierden 
en detrimento de los pobres”. A su juicio, esto no es cierto, 
entre otras cosas, porque “a los países pobres nadie les obliga 
a consumir productos de los países ricos”. El economista 
también ha subrayado que “la esencia de un intercambio libre y 
voluntario entre dos personas conduce al beneficio de las dos 
partes”, en contra de lo que algunos creen de que no hay 
beneficio si una de las dos partes no pierde. 
 
Carlos Rodríguez Braun ha criticado a quienes pretenden que 
el liberalismo sea simpático y ha recordado que “Aznar no ganó 
las elecciones siendo simpático sino haciendo frente al 
gobierno socialista con propuestas. Es muy difícil ganar al 
socialismo en simpatía, porque los socialistas siempre están 
sonriendo”, lo que ha descrito como “arrogancia sin límites”. 
Para Rodríguez Braun, “esto es muy peligroso porque al final 
será el Estado el que decida, limitando la libertad individual de 
los ciudadanos”. 
 
 Asimismo, el economista argentino ha señalado que “los 
que piden un impuesto más eficiente para conseguir un gasto 
público más eficiente tendrán que tener en cuenta que no se 
podrá contener el crecimiento del Estado”. 
 
 Pedro Schwartz ha subrayado que una de las patas de la 
crisis que vivimos hoy proviene “del exceso de liquidez en los 
mercados que han generado los bancos centrales, 
especialmente la FED de EEUU en la época de Alan 
Greenspan”. Por ello, ha defendido “una reforma del marco 
legal en el que se mueven los bancos centrales”. El catedrático 
de Economía ha criticado la llamada a consumir dada por 
Zapatero, el pasado fin de semana, para salir de la crisis: 
“Pensar que el crecimiento se basa en el consumo es un error. 
El consumo debe ser ordenado y matizado. El crecimiento nace 
de la inversión correctamente ideada que genere consumo y un 
crecimiento continuado”. 



 
 Asimismo, el patrono de FAES, ha expuesto varias 
reformas para afrontar la crisis económica. En el mercado 
laboral ha defendido “el abandono de la idea de edad de 
jubilación fijada; la gente debería trabajar hasta cuando quiera”. 
Sobre las pensiones, Schwartz ha propuesto “su capitalización” 
y ha criticado que “nadie confiesa la deuda de las pensiones”. 
Y por último, ha propuesto “la libertad de precios”, 
especialmente en la electricidad.  
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FAES reivindica el futuro 
democrático de Cuba 

 
Alina Fernández critica “el entusiasmo internacional 
que provocó la llegada de Raúl Castro” 
 
Raúl Rivero alerta ante “una nueva oleada represiva 
contra los disidentes políticos” de la isla  
 
Carlos Alberto Montaner solicita la liberación del preso 
político Nelson Aguilar “para que no se muera” 

 
Madrid.-11.07.08.- El Campus FAES ha celebrado hoy viernes 
una mesa redonda para analizar la situación en Cuba bajo el 
título ‘Democracia en Cuba’, moderada por Jaime García-
Legaz, secretario general de la fundación. Alina Fernández, hija 
de Fidel Castro, y los periodistas cubanos Raúl Rivero y Carlos 
Alberto Montaner han expuesto su visión sobre el tránsito de 
Cuba hacia la democracia libre y han denunciado la situación 
de los 55 presos políticos que aún quedan en las cárceles del 
régimen.  
 
 Alina Fernández ha puesto especial hincapié en “el 
fortalecimiento de una verdadera sociedad civil en Cuba”. La 
periodista ha criticado “el entusiasmo con el que la comunidad 
internacional, especialmente los medios de comunicación, 
recibieron la noticia de la llegada de Raúl Castro y sus 
propuestas”. Sin embargo, Fernández ha afirmado que muchos 
de los que vivieron con entusiasmo esto, se han dado cuenta 
del fracaso de pensar que Fidel Castro no está al mando de la 
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Isla”. Para la cubana, una de las claves es “ver si en Cuba 
existe o no una sociedad civil, y si hay algo en la Cuba de 
Castro que se pueda salvar”. 
 
 En cuanto a la sociedad civil, “el cambio sólo será efectivo 
cuando incida en la cuestión pública y privada. Se necesita al 
Gobierno y a la oposición democrática, a las bibliotecas del 
régimen y a las no oficiales, a la prensa oficial y a la 
independiente. Se necesita un diálogo entre las dos partes 
enfrentadas”. El ex preso político del régimen cubano Raúl 
Rivero se ha lamentado ante, lo que el ha calificado como “una 
nueva oleada represiva del régimen cubano contra los 
disidentes políticos”. El periodista ha denunciado “la lamentable 
situación de los presos políticos cubanos” y ha recordado que 
en la Isla  aún quedan 55 disidentes en las cárceles. 
 
 Raúl Rivero ha afirmado que “si hoy la Cuba que 
soñamos tiene más sustancia real y más rumores que nunca es 
gracias a al resistencia pacífica de los demócratas solidarios 
que están trabajando para abrir las rejas y acabar con el 
hambre”. Esto, ha afirmado el cubano, “nos obliga, hoy más 
que nunca, a no despegarnos ni un minuto de lo que sucede en 
la isla”. 
 
 Carlos Alberto Montaner ha destacado varios aspectos 
necesarios para entender lo que puede pasar en Cuba. Uno de 
ellos es el legado que deja Fidel Castro: “Intentará mantener en 
la sociedad cubana su sello psicológico de destruir el 
imperialismo de EEUU y cambiar el devenir del mundo según 
su visión marxista”, ha señalado. Otro factor importante para el 
periodista es Raúl Castro: “Para Raúl, lo importante es luchar 
contra la desnutrición y en eso asentar su legitimidad”. La 
disidencia cubana es otro de esos pilares que ayudan a 
entender el futuro. En opinión de Montaner, “sólo pueden 
ofrecer su sacrificio porque apenas tienen capacidad de llevar a 
cabo un cambio, especialmente por dos motivos: jamás le 
permiten actuar dentro de las instituciones ni realizar reuniones 
públicas”. 
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Mesa redonda sobre el papel 
de los think tanks en el S.XXI  

 
Ian Vásquez: “Los centros de pensamiento enriquecen 
enormemente el debate de políticas públicas” 
 
Gerardo Bongiovanni: “Los think tanks en América 
Latina deben dar contenido ideológico a los partidos”  
 
Antonio Arcones: “La libertad no hay que darla nunca 
por garantizada, ni si quiera en las democracias” 

 
Madrid.-11.07.08.- La primera jornada del curso ‘La sociedad 
civil y la causa de la libertad’ del Campus FAES ha celebrado 
esta tarde una mesa redonda sobre el papel de los think tanks 
en el siglo XXI, en la que se ha subrayado la importancia de 
éstos para vertebrar una sociedad civil fuerte. En ella han 
intervenido Ian Vásquez, director del Centro para la Libertad y 
Prosperidad Global del Instituto CATO; Gerardo Bongiovanni, 
presidente de la Fundación Libertad; y Antonio Arcones, 
presidente de la Fundación Burke. 
 
 Ian Vásquez ha subrayado que los think tanks, que 
nacieron en Washington DC en los años setenta, “han 
enriquecido enormemente el debate intelectual en políticas 
públicas, especialmente en Estados Unidos, país en el que han 
contribuido a cambiar políticas públicas en comercio, Estado de 
Bienestar o políticas monetarias y fiscales”. Vásquez ha 
explicado que “estas instituciones nacieron para producir ideas 
claras y accesibles, y con recomendaciones puesto que los 
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foros tradicionales de pensamiento, como las universidades, 
estaban perdiendo influencia por su tendencia excesivamente 
académica”. 
 
 Gerardo Bongiovanni ha señalado que “la misión de los 
think tanks en América Latina es dar contenido ideológico a los 
partidos” y ahí radica “el punto del iceberg de uno de los 
problemas más importantes de América Latina: la falta de 
partidos políticos con contenido ideológico”. El argentino ha 
criticado el fenómeno latinoamericano de los ‘partidos 
atrapalotodo’ “en los que conviven movimientos de izquierda y 
derecha radical”. 
 
 A su juicio, los institutos de pensamiento en América 
Latina tienen dos problemas: “La enorme inestabilidad política y 
económica por la fragilidad de sus instituciones, y la debilidad 
de la sociedad civil, que no logra influir en la generación de 
políticas públicas”. Asimismo, el presidente de la Fundación 
Libertad ha destacado que en América Latina “se ha generado 
un entramado importante de think tanks con un criterio común 
importante y que suele repetir el presidente Aznar: las ideas 
tienen consecuencias, construyen puentes”. 
 
  Antonio Arcones ha destacado que “la libertad nunca 
hay que darla por garantizada, ni si quiera en las sociedades 
democráticas”. Para ilustrar esta idea, el presidente de la 
Fundación Burke ha traído a colación el ejemplo reciente de un 
alcalde de IU que declaró que la democracia de Cuba es de las 
más perfectas del mundo. Arcones ha alertado que “las 
sociedades civiles aisladas son la alfombra roja para un 
estatismo creciente y totalitario”. “Por eso –ha afirmado– 
trabajamos por cohesionar a la sociedad civil frente al poder 
político y por impactar en las políticas públicas”. Para Arcones, 
EEUU es un ejemplo de esto, con entre el 60 y el 70 por ciento 
de los think tanks que existen en el mundo. 
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FAES apoya el papel de los foros 
cívicos contra el terrorismo  

 
Inma Castilla de Cortázar: “El nacionalismo vasco es el 
principal demoledor del consenso y de la verdad”  
 
Eduardo Uriarte: “Sería higiénico que el nacionalismo 
dejara de gobernar en el País Vasco” 
 
Isabel Durán: “Desde la llegada de Zapatero hay 
algunos que no luchan por la libertad” 

 
Madrid.-12.07.08.- La segunda jornada del curso ‘La sociedad 
civil y la causa de la libertad’ del Campus FAES que se ha 
celebrado esta mañana ha tratado sobre los foros cívicos de 
lucha por la libertad y contra el terrorismo. En ella, han 
participado Inma Castilla de Cortázar, vicepresidenta del Foro 
de Ermua; Eduardo Uriarte, director gerente de la Fundación 
para la Libertad; y la periodista Isabel Durán.  
 
 Castilla de Cortázar ha afirmado que “el nacionalismo 
vasco es el fundamental demoledor del consenso y de la 
verdad”. En cuanto al consenso, ha advertido que “tiene 
límites” y que “la verdad no se convierte en falsedad porque lo 
diga la mayoría”. Este “relativismo cómodo” es, para la 
ponente, una de los peligros de nuestra democracia. La 
vicepresidenta del Foro de Ermua ha explicado que “los foros 
cívicos empezaron gritando libertad, la que ETA y el 
nacionalismo étnico nos entorpecen, pero seguiremos 
exigiendo igualdad y solidaridad”. Para De Cortázar, “la 
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solución a este problema se llama España, como garante de 
toda libertad, igualdad y solidaridad”. 
 
 La ponente también ha subrayado cuál es el papel 
fundamental de los foros cívicos: “Gentes tan diferentes como 
Eduardo Uriarte y yo luchamos codo con codo para derrotar a 
ETA sólo con la Ley y para que exista una alternativa social al 
nacionalismo vasco”. En palabras de De Cortázar, “quien no se 
rebela ante los regímenes totalitarios se acaba corrompiendo”. 
 
 Eduardo Uriarte ha señalado que “sería higiénico que el 
nacionalismo dejara de gobernar en el País Vasco y que 
hubiera un encuentro real entre los partidos 
constitucionalistas”. Para el director gerente de la Fundación 
para la Libertad, “la Constitución es sagrada ya que destruir la 
convivencia nos llevaría al caos. Tenemos que tener derecho a 
debatirla, a modificarla pero su esencia es sagrada y ésta 
debería de haber sido la aportación de la izquierda”. 
 
 El que fuera condenado a dos penas de muerte por 
pertenencia a ETA ha reconocido que “los que fuimos muy 
malos descubrimos un espacio común en el que lo importante 
es la convivencia y abandonamos nuestros máximos de 
exigencia”. Uriarte ha destacado que los foros cívicos 
defienden los valores y los derechos de las personas, la 
convivencia y luchan contra los totalitarismo”. 
 
 Isabel Durán ha criticado que “con la llegada de Zapatero 
a la Secretaría General del PSOE en el año 2000 se cambiaron 
las tornas de la lucha por la libertad y ya algunos no luchan por 
la libertad sino por un relativismo acomodaticio”. Ahora, ha 
continuado la periodista, “son los foros cívicos quienes 
enarbolan esa lucha, incluso en los juzgados como cuando se 
presentaba al acusado Otegi como hombre de paz”. Durán ha 
parafraseado a Natan Sharansky y ha subrayado que “lo 
esencial no es ser de izquierdas o de derechas sino ser 
decente y distinguir entre lo que está bien o mal”. 
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FAES reivindica la memoria y 
dignidad de las víctimas 

 
Cristina Cuesta: “Zapatero ha protagonizado la etapa 
más lamentable en la lucha contra el terrorismo” 

 
Cayetano González: “El nacionalismo ha optado por la 
equidistancia repugnante entre víctimas y terroristas”  

 
Madrid.-12.07.08.- El Campus FAES ha celebrado una mesa 
redonda sobre la salud democrática y las víctimas del 
terrorismo, en el último curso del Campus FAES ‘La sociedad 
civil y la causa de la libertad’. La presidenta del Colectivo de 
Víctimas del Terrorismo del País Vasco (COVITE), Cristina 
Cuesta, y el periodista Cayetano González han analizado la 
situación por la que atraviesan en la actualidad las víctimas del 
terrorismo en España. 
 
 Cristina Cuesta ha señalado que con la llegada del 
Gobierno de Zapatero se inició una época de “ocaso y división 
para las víctimas del terrorismo”. Para la presidenta de 
COVITE, “Zapatero ha protagonizado una de las etapas más 
lamentables en la historia de la lucha contra el terrorismo”. 
Cuesta ha añadido que “el PSOE ha traicionado a las víctimas 
e inició una estrategia de división de los movimientos cívicos 
porque había víctimas a las que había que convencer de la 
nueva estrategia de diálogo con ETA”. 
 
 Cuesta ha afirmado que “en los próximos meses nos van 
a poner muchas placas a las víctimas pero lo fundamental es 
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que se quiten las de los terroristas en las calles del País 
Vasco”. Asimismo, la ponente ha criticado a “aquéllos que 
ahora hacen guiños a los nacionalistas para poder gobernar” 
porque, según la presidenta de COVITE, “es lamentable ya que 
nunca hay que renunciar a defender determinados valores”. 
Cuesta ha expresado que “las víctimas estamos cansadas” y 
ha señalado que van a cambiar de estrategia: “Nuestro objetivo 
va a ser llegar al gran público y posicionar la visión de las 
víctimas, la repugnancia ante los terroristas, la empatía hacia 
las familias de las víctimas y la necesidad de la actuación de 
los tres poderes del Estado”.    
 
 Cayetano González ha criticado que “el nacionalismo 
vasco excluyente haya optado por la equidistancia repugnante 
entre víctimas y terroristas”, y del que ha dicho que “trata de 
echar un pulso al Estado”. El periodista ha lamentado la “etapa 
negra para las víctimas que inició Zapatero en el año 2004 
cuando cambió la lucha contra el terrorismo por la negociación 
con ETA, en la que trató de esquivar a las víctimas”. Para el 
periodista vasco, hay que “trabajar sin descanso a favor de las 
víctimas, por su memoria, dignidad y justicia”. 
 
 El director del Observatorio Internacional de Víctimas del 
Terrorismo ha puesto especial énfasis en que “las nuevas 
generaciones de españoles tengan muy claro que en la historia 
reciente de nuestro país las víctimas del terrorismo tienen que 
ocupar el lugar más importante”. González ha añadido que “si 
hoy contamos con una democracia libre es gracias a que las 
víctimas han luchado por la defensa de las libertades”. 
Asimismo, González ha afirmado que cualquier sociedad que 
se precie, que no quiera caer en una enfermedad moral, debe 
poner en su frontispicio a las víctimas del terrorismo”. 
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Mesa redonda sobre la era de 
la comunicación digital  

 
Eduardo García Matilla: “Vamos hacia una 
simplificación banal del mensaje político”  

 
Miguel Ángel Rodríguez: “Cada vez hay más debates 
políticos simples para públicos despistados” 
 
Madrid.-12.07.08.- El curso ‘La sociedad civil y la causa de la 
libertad’ que se celebra en el Campus FAES ha analizado la 
comunicación en la era digital. Miguel Ángel Rodríguez, 
periodista y escritor; y Eduardo García Matilla, presidente de 
Corporación Multimedia han reflexionado sobre los cambios 
sociales que va a traer la era digital en una mesa redonda. 
 
 Eduardo García Matilla ha advertido de los cambios 
sociales que generará el inminente “tsunami digital”. Para el 
presidente de Corporación Multimedia, entre las consecuencias 
de este creciente giro en los usos de los medios de 
comunicación se encuentra “el giro hacia una simplificación 
banal del mensaje político que no llama a la reflexión ni al 
análisis de los ciudadanos”. Para García Matilla, esta 
digitalización va a llevar a “un intento por traducir los mensajes 
ideológicos en los contenidos audiovisuales por la dificultad de 
llegar al espectador a través de los programas informativos 
tradicionales”. 
 
 Este “tsunami digital” va a tener “consecuencias no sólo 
en la tecnología y en los medios de comunicación sino en la 
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sociedad”, ha explicado el ponente, quien ha añadido que 
requiere de una serie de decisiones ante fenómenos como: “La 
caída de la audiencia en las televisiones generalistas, el 
fracaso del 80 por ciento de los programas que se estrenan o la 
llegada de un nuevo target como es el inmigrante”. La 
“fragmentación” es para García Matilla lo fundamental de este 
cambio en lo relativo a la comunicación digital.  
 
 Miguel Ángel Rodríguez ha advertido de “la creciente 
generación de debates políticos simples que se dirigen a un 
público despistado y desleal”, y que tiene como origen la nueva 
era digital en la comunicación política. En esta nueva era 
digital, el ex secretario de Estado de Comunicación ha 
subrayado la importancia de Internet, que “es el medio que más 
crece en España, por encima de la media de la UE. Tenemos 
una penetración actual del 56 por ciento”. En este sentido, 
Rodríguez ha señalado que “los hábitos del ciudadano están 
cambiando tan rápido que cada vez es más complicado el 
trabajo de los publicistas y los políticos para llegar a sus 
públicos objetivos”. 
 
 Asimismo, Rodríguez ha destacado que “en las próximas 
campañas electorales va a ser muy complicado llegar a todos 
los nichos y tener referencia del impacto que se ha tenido en 
ellos”. Para el periodista, “la tendencia de economizar los 
mensajes es muy peligrosa”. Rodríguez ha adelantado que en 
lo político “vamos del liderazgo al superliderazgo en el que el 
político ya no sólo va a tener que transmitir un mensaje al 
ciudadano sino que también interactuar con él. De transmitir un 
mensaje a la construcción de relaciones”. 
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FAES denuncia la falta de libertad 
lingüística en la educación 

 
Francisco Caja: “Tenemos un modelo de enseñanza 
catalán anticonstitucional, aberrante y discriminatorio” 
 
Pablo Gay Pobes: “Hay un uso perverso de la lengua 
como elemento identitario y desintegrador”   
 
José Antonio Amado: “Hay CCAA que convierten la 
lengua en una cuestión de subordinación” 
 
Jorge Campos: “En Baleares hay un entramado 
normativo que impide escolarizar en castellano”  
 
Navacerrada (Madrid).-13.07.08.- La última jornada del curso 
‘La sociedad civil y la causa de la libertad’ se ha centrado en la 
libertad, la lengua y la educación y en ella han participado 
Francisco Caja; presidente de Convivencia Cívica Catalana; 
Pablo Gay Pobes, de la Plataforma por la Libertad de Elección 
Lingüística; José Antonio Amado, miembro de la Mesa por la 
Libertad Lingüística; y Jorge Campos, presidente de la 
Sociedad Cultural Balear. El secretario general de FAES, Jaime 
García-Legaz, ha subrayado que la Fundación se adelantó a 
este debate lingüístico mediante un libro elaborado el año 
pasado por la Fundación, y que llevó por título Coacción o 
libertad, coordinado por Xavier Pericay. 
 
 Francisco Caja ha subrayado que “en Cataluña tenemos 
un sistema educativo anticonstitucional, aberrante y 
discriminatorio, que es el causante del fracaso escolar, es 
rechazado por la mayoría de los ciudadanos y va contra las 
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recomendaciones del Parlamento Europeo”. Para el catedrático 
de Filosofía, “una lengua es oficial porque la hablan 
efectivamente los ciudadanos no porque la impongan los 
gobiernos”, y se ha preguntado “qué democrático es un 
gobierno que impide el uso de la lengua que habla el 50 por 
ciento de los ciudadanos”. 
 
 Pablo Gay Pobes ha señalado que asistimos a un “uso 
perverso de la lengua como elemento identitario y 
desintegrador de la sociedad”, y ha añadido que “es utilizado 
para lo contrario de lo que se plantea una lengua: transmitir y 
recibir comunicación”. El ponente ha señalado que “ante un 
problema gravísimo de libertad, que afecta a la totalidad de los 
españoles, tenemos un gobierno central inactivo con un 
presidente que no reconoce ni las crisis económica ni la 
lingüística”. Para Gay Pobes, se trata de “un ejemplo de 
intervención estatal en un ámbito de libertad privada”. 
 
 José Antonio Amado ha criticado que “existen ciertas 
comunidades autónomas que han convertido la lengua en una 
cuestión de subordinación”. Para Amado, “el problema no está 
en la atribución a las CCAA de la competencia de la lengua 
sino la de educación, sin un contrapeso efectivo”. Según el 
ponente, “se está haciendo un uso perverso de esa 
competencia educativa por parte de las comunidades 
autónomas y de una estatalización de la educación”. En opinión 
de Amado, “se trata de un problema de ataque a la libertad de 
enseñanza”. 
 
 Jorge Campos ha denunciado “el entramado normativo 
que ha realizado el legislador autonómico balear por el que hoy 
no se puede escolarizar a nuestros hijos en la lengua común: el 
castellano”. Campos ha añadido que en Baleares se dan dos 
problemas al respecto: “La sustitución de la lengua balear por 
la catalana y la eliminación de la libertad lingüística”. A esta 
situación se suma, ha explicado el ponente, que “el 83 por 
ciento de los padres en  Baleares quieren elegir la lengua en la 
que sean educados sus hijos, mientras que el 90 por ciento de 
los centros imparten todas las clases en catalán. 
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María del Mar Blanco acusa a 
Zapatero de dividir a las víctimas 
  
Aznar: “Nunca olvidaré el ejemplo que dio en aquellos 
días y da hoy la familia de Miguel Ángel Blanco” 
 
Blanco: “Mi familia y yo nunca olvidaremos la cercanía, 
el cariño y solidaridad que nos dio Aznar” 
 
Blanco ha subrayado que “siempre tuvimos claro no 
ceder ante el chantaje de los terroristas” 
 
“El Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo 
inició el camino más fructífero contra el terrorismo” 
 
Navacerrada (Madrid).-13.07.08.- La clausura del Campus 
FAES ha contado esta mañana con la intervención de María 
del Mar Blanco, que ha responsabilizado a Rodríguez Zapatero 
de la división de las víctimas del terrorismo. “Lamentamos ser 
menos hoy, y esa responsabilidad le corresponde al presidente 
Zapatero”, ha afirmado. Blanco. La hermana del concejal de 
Ermua asesinado por ETA ha estado acompañada del 
presidente de FAES, José María Aznar, quien ha afirmado que 
“ayer se cumplió el aniversario del cruel asesinato de Miguel 
Ángel Blanco, al que siempre tendremos grabado en la 
memoria”, y ha añadido: “Nunca olvidaré el ejemplo que dio la 
familia Blanco en aquellos días y que sigue dando hoy”. 
 
 María del Mar Blanco ha aprovechado que ayer se 
cumplieran once años del asesinato de su hermano a manos 
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de los terroristas para agradecer “la cercanía, el cariño y la 
solidaridad de José María Aznar con mi familia y conmigo”. 
También ha recordado “la responsabilidad y la coherencia” con 
la que el Gobierno del presidente Aznar actuó ante el secuestro 
y asesinato de su hermano. “Teníamos claro –ha subrayado– 
no ceder ante ese chantaje. Nunca pensamos en claudicar 
pese al dolor y al miedo, y tampoco se lo pedimos entonces al 
presidente del Gobierno. No vendimos nuestra libertad y 
dignidad a los asesinos”. 
 
 Blanco ha destacado que “con el Pacto por las Libertades 
y contra el Terrorismo se inició el camino más fructífero de la 
lucha contra el terrorismo y se consiguió la unidad política y el 
fortalecimiento de las instituciones”. De lo que se trata, según 
la presidenta de la Fundación Miguel Ángel Blanco, es de 
“acorralar y aislar a los terroristas hasta que no reconozcan los 
mismos valores democráticos del resto de españoles”. 
 
 Asimismo, ha recordado esta mañana que “Miguel Ángel 
Blanco era, ante todo, un hijo, un hermano y un amigo 
excepcional, una víctima que se alojó en el corazón de todos 
los españoles”, algo de lo que se ha mostrado “eternamente 
agradecida”. Se ha acordado de las víctimas “que han sufrido 
en soledad y sin solidaridad” y ha tachado de “personajes 
miserables” a los terroristas que secuestraron y asesinaron a 
su hermano y al concejal Ibón Muñoa, que transmitió a los 
asesinos los pasos de Miguel Ángel Blanco. 
 
 Tras el asesinato de Miguel Ángel Blanco se produjo el 
Espíritu de Ermua, que, para Blanco, representó “el mayor 
ejemplo de la historia del País Vasco de manifestación 
ciudadana contra los terroristas y era la respuesta al hartazgo 
de tantos años sometidos al yugo de los terroristas”.  El espíritu 
de Ermua supuso “una nueva etapa de concienciación y 
movilización de la sociedad contra ETA”, ha afirmado. 
 
 
   
Más información del Campus FAES 2008 en www.fundacionfaes.es 
 Correo electrónico Comunicación FAES:prensa@fundacionfaes.org 
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Hoy concluimos dos semanas de intenso trabajo. Por quinto año 

consecutivo hemos dedicado catorce días a trabajar, con la ayuda 

de expertos de primer nivel, para adelantarnos a los debates de 

fondo que empiezan a estar, o estarán muy pronto, en la agenda 

política.  

 

Quiero empezar por dar gracias a todos los participantes en 

los cuatro cursos del Campus. A los ponentes, por ayudarnos a 

analizar en profundidad los temas; a los alumnos, por su interés por 

estar siempre en vanguardia y por mejorar su formación; a los 

medios de comunicación, por su paciencia y por la atención que nos 

han prestado, y a la siempre eficaz organización de FAES.  

 

Hemos contado con la colaboración de más de 80 ponentes y 

de más de 300 alumnos que han ocupado esta misma sala 

puntualmente mañana y tarde durante estas dos semanas. El 

ingente trabajo realizado puede verse y leerse en la página web de 

la fundación, que como ustedes saben reformamos el año pasado. 

 

Como les dije hace quince días, estamos humildemente 

satisfechos de que FAES sea reconocida como un eficaz 

instrumento para el debate y el análisis político para todas las 

personas que creen, como nosotros creemos, en España y en la 

libertad.  

 

Por creer en España y en la libertad, los terroristas asesinaron 

a Miguel Ángel Blanco hace once años. Entonces, lo hemos 

recordado estos últimos días, España se echó a la calle con un grito 

unánime. El grito de la libertad. Gracias a ese grito unánime vimos 
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que a los terroristas se les puede derrotar. Nuestra obligación es 

derrotarles y mantener siempre vivo el respaldo a las víctimas.  

 

En defensa de la libertad, también esta misma mañana, 

hemos analizado la vulneración del derecho de todos los españoles 

a la lengua común y la negación del bilingüismo en las 

comunidades autónomas controladas en las que la imposición 

cultural del nacionalismo dilapida el patrimonio común. Lo dilapida y 

niega los derechos de las personas a expresarse y a educar a sus 

hijos como es su deseo y su derecho.  

 

 

Queridos amigos, 

 

En estos quince días tuvimos la fortuna de poder celebrar con 

algunos de sus protagonistas una de las mejores noticias para la 

causa de la libertad que se han producido en los últimos tiempos. 

Celebramos con nuestros amigos colombianos la liberación de 

Ingrid Betancourt a manos de los terroristas de las FARC en 

Colombia. Le reiteramos nuestro apoyo y nuestra solidaridad. 

 

Colombia nos ha dado la oportunidad de reiterar nuestra 

confianza en el Estado de Derecho y en el imperio de la ley, frente 

al terrorismo. Frente a todos los terrorismos.  

 

El Estado de Derecho y el imperio de la ley, que han triunfado 

limpiamente también frente a las mentiras de esos que no fallan 

nunca a la hora de mancillar los mejores esfuerzos por la libertad.  
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Ha prevalecido el compromiso de derrotar al terror sobre los 

entusiastas del apaciguamiento. Ha prevalecido la eficacia de las 

fuerzas de seguridad del Estado frente a los defensores de atajos 

negociadores. Ha prevalecido la determinación, la perseverancia y 

la fortaleza sobre los que usan a los terroristas para desestabilizar 

la democracia en América Latina.  

 

Tuvimos la suerte de poder felicitar, aquí, desde Navacerrada, 

al ministro de Defensa colombiano, Juan Manuel Santos, que nos 

hizo el honor de desplazarse el pasado sábado a impartir una 

conferencia que estaba prevista, justamente, cuando se logró la 

liberación de Ingrid Betancourt y otros 14 secuestrados por los 

terroristas de las FARC.  

 

El día de la gran noticia del triunfo de la libertad en Colombia 

pudimos celebrarlo con su predecesora en el Ministerio del 

Defensa, Marta Lucía Ramírez. Nos contó cómo ha ido tejiendo el 

Gobierno colombiano la lucha, desde la democracia, contra el 

narcoterrorismo. Fue ella quien nos recordó que cuando Europa 

tenía suspendida la cooperación militar con Colombia y limitada su 

solidaridad, el Gobierno que entonces tuve el honor de presidir 

levantó el embargo militar y brindó su cooperación al pueblo 

colombiano.  

 

Nos hubiera gustado que eso se hubiera podido decir de 

Gobiernos posteriores.  

 

Esta Fundación siempre ha dedicado una atención espacial a 

Cuba y a apoyar a quienes luchan por la libertad en Cuba. 
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Apoyamos a los disidentes porque son ellos los que mantienen viva 

la llama de la esperanza para la democracia en Cuba. Por eso les 

dedicamos una jornada del Campus y firmamos aquí un manifiesto 

por la liberación de Nelson Aguilar, encarcelado en las prisiones 

cubanas. 

 

Queridos presidente del Partido Popular, Queridos amigos, 

 

En estos días hemos hablado de España como patria en la 

que somos libres e iguales. Queremos ser libres e iguales. 

Empezamos a serlo hace ahora dos siglos y queremos seguir 

siéndolo.  

 

Rendimos un merecido homenaje a uno de los nuestros, a 

Gabriel Cisneros, que fue diputado, patrono de esta Fundación y 

padre de la Constitución. Siempre le tendremos en nuestro 

recuerdo.  

 

Hemos hablado también, y con los mejores expertos, de la 

crisis económica en la que se está sumergiendo la economía 

española. El premio Nobel James Heckman nos contó lo que se 

debe hacer y lo que no para el mantenimiento del Estado del 

bienestar. Uno de los mejores expertos europeos, Jurgen Donges, 

nos expuso los graves errores cometidos por el actual gobierno 

socialista en la gestión de la crisis. Y, como cada trimestre, el 

Observatorio Económico FAES analizó la economía española, 

pronosticó tiempos muy difíciles y propuso medidas para hacer 

frente a la “peor crisis económica” –así la definieron ellos- de 

nuestra etapa democrática.  
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El Campus FAES se ha consolidado, así, como un foro de 

debate y reflexión abierto, sólido y plural. Queremos que lo siga 

siendo al servicio de aquello en lo que creemos: España y la 

libertad.  

 

Muchas gracias a todos. 

 

Este Campus que hoy clausura, como ya es tradición, Mariano 

Rajoy, lo inauguró Jean Pierre Raffarin, que compartió con nosotros 

sus reflexiones sobre los retos y oportunidades que debe encarar 

Europa en un mundo plenamente globalizado.   

 

 

Tiene la palabra el presidente del Partido Popular, Mariano 

Rajoy. 
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Queridos amigos. 
 
 Quiero comenzar mi intervención agradeciendo a Faes, una vez más, 
que haya pensado en mí para clausurar sus cursos de verano en 
Navacerrada. 
 
 Agradecimiento que quiero hacer extensible a todos ustedes por su 
asistencia y, en especial, a los numerosos medios de comunicación que nos 
acompañan esta mañana. 
 
 Permítanme también que aproveche el momento para expresar mi 
felicitación a José María Aznar, a Jaime García-Legaz y a todos los que de 
un modo u otro han contribuido con su esfuerzo a la organización de estas 
excelentes jornadas. 
 
 A todos ellos, mi enhorabuena. 
 
 Han acertado en la elección de los temas. 
 
 Pero lo que es más importante todavía: han acertado en el enfoque, en 
los objetivos y en el tratamiento de los problemas abordados en este 
campus. 
 

• “La tiranía de lo políticamente correcto”. 
 

• “Libres e iguales: el constitucionalismo español”. 
 

• “Políticas económicas en tiempos de crisis”. 
 

• Y “La sociedad civil y la causa de la libertad”, han sido los cursos de 
este año. 

 
 En ellos se han analizado cuatro escenarios acuciantes para la 
certidumbre y vigencia de nuestra libertad y de nuestra prosperidad. 
 
 Cuatro escenarios repletos de dificultades, que comprometen a 
cuantos queremos decidir libremente. 
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 Primero, cuando reclamamos nuestro derecho a emplear las palabras 
sin soportar censuras que imponen “correcciones” ideológicas inaceptables. 
 
 Segundo, cuando exigimos a los poderes públicos que se respete 
nuestro derecho a ser plenamente libres e iguales en el desarrollo de nuestra 
ciudadanía. Por ejemplo, cuando nos asiste el derecho constitucional a 
hablar la lengua de todos, el castellano.  
 
 Tercero, cuando demandamos soluciones al Gobierno para atajar una 
crisis que no dañe nuestro derecho a decidir libremente sobre cómo 
empleamos nuestro trabajo y nuestros recursos económicos. 
 
 Y cuarto, cuando proclamamos nuestro derecho a ver cómo las 
víctimas del terrorismo son tratadas como lo que son: depositarias de esa 
dignidad moral que representa su noble sacrificio a la causa de la libertad en 
España. 
 
 Queridos amigos. 
 
 Faes cumplirá años en 2009. Serán veinte. 
 
 Eso me permite hacer una reflexión acerca de la magnífica labor que 
ha desarrollado al servicio de la libertad, de nuestro partido y de los intereses 
generales de España. 
  
 Faes ha logrado protagonizar el debate ideológico español durante 
estos años. 
 
 Gracias a esta circunstancia nuestro partido ha marcado la agenda de 
buena parte de las reflexiones políticas que se han planteado en nuestro 
país. 
 
 Este logro no es menor. 
 
 Se ha conseguido en un país donde la izquierda, como sucede en el 
resto de Europa y Occidente, trata de imponer la tesis de que es ella la única 
que tiene derecho a pensar. 
 
 Faes ha demostrado que estamos ante una tesis radicalmente falsa.  
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 Faes ha sido capaz de sacar a relucir las contradicciones y 
servidumbres de una izquierda atrapada por su pasado y por la dificultad 
para repensar su presente y su futuro. 
 
 Pero lo más importante, ha contribuido a reformular y modernizar las 
ideas liberales en las que creemos los populares.  
 
 No es casual que este protagonismo ideológico de la fundación 
abarque un periodo de enorme importancia en la historia política de estos 
últimos años. 
 
 Les recuerdo que a lo largo de estas dos décadas se ha producido la 
caída del totalitarismo soviético y la aparición de nuevas amenazas para las 
sociedades abiertas: desde el renacimiento y exacerbación de los viejos 
nacionalismos hasta el empuje desestabilizador para el orden internacional 
del integrismo islámico o los nuevos populismos que cuestionan la 
globalización y sus instituciones. 
 
 Hoy las ideas son más importantes, si cabe, que hace veinte años.  
 
 Gracias a ellas, evolucionan las mentalidades y cambian las 
sociedades. 
 
 Gracias a ellas, progresa el mundo y los hombres logran mayores 
cotas de libertad, progreso y bienestar. 
 
 Isaiah Berlin, el gran pensador liberal al que Faes homenajeó hace 
unos meses y que, por cierto, en 2009 celebrará el centenario de su 
nacimiento, siempre insistió en que las ideas son una faceta esencial en la 
vida de las sociedades occidentales. 
 
 Yo también lo creo. 
 
 Sin ideas, las sociedades se estancan y empantanan en lo dado. 
 
 Con ideas, las sociedades evolucionan y avanzan en la consecución 
de nuevas metas de superación colectiva. 
 
 Sin ideas, las sociedades pierden empuje creativo y capacidad de 
iniciativa a todos los niveles. 
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 Con ideas, aumenta la innovación y se estimula el genio, el talento y la 
creatividad, se progresa y se avanza en términos cuantitativos y cualitativos.  
 
 Por eso es bueno que la fundación siga anticipándose en la 
localización de los debates futuros y en la búsqueda de nuevos yacimientos 
de ideas en el mundo del pensamiento. 
 
 No olvidemos aquí que su contribución desde 1989 a la evolución 
ideológica de nuestro partido ha sido decisiva.   
 
 Os pido que siga siendo así. 
 
 Sobre todo, ahora, cuando el Partido Popular afronta un nuevo periodo 
tras su congreso de Valencia. 
 
 Os pido que hagáis un esfuerzo para seguir abriendo el angular del 
debate y la reflexión. 
 
 Que sigáis desmintiendo con nuevas ideas el pesimismo de aquellos 
que creen que ya nada nuevo se puede pensar porque todo está dicho. 
 
 Hay que ser capaces de seguir innovando como hasta ahora y de ir 
más allá de lo conseguido. 
 
 Hay que dar respuestas a los problemas de la sociedad española, a 
los que están todavía sin resolver y a los nuevos que van surgiendo como 
consecuencia de los cambios profundos que modifican la mentalidad y las 
inquietudes de nuestros compatriotas. 
 
 A los liberales no les ha faltado nunca confianza en la creatividad ni el 
poder innovador que está asociado al ejercicio de la iniciativa individual. 
 
 A los liberales, el llamamiento a desarrollar la libertad de pensamiento 
les ha estimulado siempre a ir más lejos, a ser más imaginativos y fecundos, 
a demostrar que pueden superarse los límites, los obstáculos y las 
restricciones, pues, como decía Tocqueville: “Nada es más fértil en prodigios 
que el arte de ser libres”.  
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 Por eso os pido que deis rienda suelta a vuestro poder de innovación, 
a que contribuyáis, aún más si cabe, a que nuestro partido siga ofreciendo 
ideas nuevas y eficaces para resolver los problemas que la sociedad 
española tiene por delante.  
 
 Sois nuestro laboratorio de ideas, nuestro departamento de I + D + i, y 
el Partido Popular necesita vuestras aportaciones. 
 
 Me parece ésta, por sí sola, una tarea apasionante a la que os animo e 
invito a seguir desarrollando en los próximos años. 
 
 Queridos amigos. 
 
 Relacionado con lo anterior, me gustaría recordar ahora que en 
nuestro programa electoral decíamos como “eslogan” que teníamos las ideas 
claras. 
 
 Por eso, precisamente, asumimos ante los ciudadanos un compromiso 
inequívoco: lograr que “España sea la sociedad abierta, avanzada, 
competitiva y cohesionada que todos ambicionamos”.  
 
 Hoy, más que nunca, tenemos que demostrar que es así, que tenemos 
las ideas claras y que reafirmamos nuestro compromiso con España en los 
términos que acabo de mencionar. 
 
 Primero, porque hay que ofrecer más ideas para corregir los efectos 
negativos de la legislatura anterior. 
  
 Segundo, porque hay que ofrecer más ideas para enmendar los daños 
ocasionados a la estabilidad de nuestro Estado y de nuestra convivencia 
colectiva. 
 
 Y tercero, porque hay que ofrecer más ideas para atajar una crisis 
económica que puede convertirse en una grave crisis social si no se acierta 
en el diagnóstico y en las soluciones. 
 
 Los próximos meses tendremos que enfrentarnos a una realidad 
política que exigirá grandeza de miras y sentido de la responsabilidad 
colectiva. 
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 Lo veremos cuando tengamos que enfrentarnos al reto que ha 
planteado el presidente del Gobierno de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco, Juan José Ibarretxe con su ilegal convocatoria de un referéndum. 
 
 Lo veremos cuando tengamos que dar respuesta al desbordamiento 
material de una justicia sin recursos y sujeta al zarandeo político de un 
gobierno que no oculta cuáles son sus verdaderas intenciones sobre ella. 
 

Lo veremos también cuando tengamos que dar respuesta a los 
problemas de una inmigración ilegal que sigue presionando sobre nuestras 
fronteras con las consecuencias dramáticas que hemos podido comprobar 
en las últimas fechas. 
 

Hay que tomarse en serio este fenómeno y propiciar una política 
común para toda Europa, basada en la solidaridad, sí, pero también en el 
orden y en el control de las fronteras. 
 

Nadie duda ya de que la ley es la mejor garantía contra la explotación 
y la única herramienta útil para la integración social y la defensa de los 
derechos de los inmigrantes. 
 

Es el control de la inmigración mediante la Ley el mensaje más claro 
que podemos enviar a las mafias del todo el mundo que son las únicas 
responsables de las terribles tragedias humanas como las que acabamos de 
ver estos días en Almería y Tenerife. 
 
 Lo veremos, aún con más intensidad, cuando se agudice la crisis y se 
desmientan las previsiones de un Gobierno que falseó la situación de 
nuestra economía antes de las elecciones, que siguió haciéndolo durante la 
campaña electoral y que, a día de hoy, sigue sin ser sincero al describirla. 
 

Los hechos son los que son y los indicadores son alarmantes. 
 
 Se destruye empleo, cien mil puestos de trabajo en seis meses, 
aumenta el paro en 2.740 personas al día, y la Seguridad Social está 
perdiendo decenas de miles de afiliados al mes. 
 
 Los precios crecen de forma descontrolada, lo que merma aún más el 
maltrecho bolsillo de los hogares y agrava el problema de competitividad de 
las empresas.  
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 La escasez de la financiación está estrangulando el desarrollo de la 
vida económica, el euribor está ya en el 5,4% y la morosidad aumenta un 
45%. 
 
 El consumo está retraído, hay temor a realizar grandes compras y se 
ahorra en las pequeñas. 
 
 Las ventas de automóviles han descendido un 20%, las ventas al 
pormenor están en cifras negativas desde las Navidades, las hipotecas 
constituidas descienden un 25,9%. 
 
 En suma, la crisis está afectando a todos los sectores y a todas las 
capas de la sociedad. 
 
 Pero son especialmente vulnerables las pequeñas y medianas 
empresas y los hogares de menor renta. Ambos se ven atenazados por la 
subida de los precios y la escasez de financiación.  
 
 La construcción inicia una caída vertiginosa, pero también la industria 
se contrae. 
 
 Y el sector servicios reduce su actividad en términos reales. 
 
 Todo ello, como es lógico, lo percibe el sector público. 
 
 La recaudación de IVA está descendiendo un 18%, la del Impuesto 
sobre sociedades un 20%, la del conjunto de los impuestos un 5%. 
 
 Lo peor, con todo, es el desplome de la confianza. Hoy, el 51,5% de la 
población considera la situación económica como mala o muy mala. 
 
 Ante un panorama así, el gobierno de una sociedad democrática no 
puede esconderse. 
 
 Tiene que decir la verdad, para así poder transmitir confianza a los 
consumidores, a los trabajadores, a los empresarios, a los inversionistas y al 
conjunto de la sociedad. 
  
 Hay que coger el toro por los cuernos, como ya he dicho. 
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 Hay que trasladar a los ciudadanos cuál es la verdadera situación 
económica y, a continuación, decirles que se tienen ideas, que éstas son las 
correctas para paliar los daños de la crisis y para reactivar nuestra 
economía. 
 
 Si queremos salir de la crisis tendremos que trabajar codo con codo y 
todos tendremos que poner algo de nuestra parte. 
 
 Las familias y las empresas ya están apretándose el cinturón, pero las 
Administraciones Públicas deberían darnos ejemplo de austeridad. 
 
 Dado el actual nivel de endeudamiento que padece España, cada euro 
que sea capaz de ahorrar el sector público será un euro que repercutirá 
favorablemente en la inversión de nuestras empresas y en el bienestar de 
las familias. 
 
 Esta austeridad nos lleva a otro de los elementos esenciales para 
afrontar con éxito la situación: impulsar la bajada de impuestos. 
 
 Yo soy de los que cree que, en estos momentos, un buen instrumento 
de política económica es rebajar los impuestos. Con un doble objetivo: 
aumentar la eficiencia de nuestro sistema económico y sostener los recursos 
de los sectores más afectados. 
 
 Una gran baza de nuestra economía es bajar decididamente los 
impuestos. 
 
 Sólo así podremos fomentar el ahorro, la inversión, la asunción de 
riesgos, la creación de empleo y el conjunto de factores ambientales que 
incentivan el crecimiento. 
 
 Pero de poco serviría esta baza si no trabajáramos también para 
reforzar la confianza dentro de la propia sociedad. 
 
 La liberalización económica es el único medio que en nuestro país ha 
dado resultados para aumentar su prosperidad.  
 
 Lo ha demostrado su historia económica en el último medio siglo. Y lo 
seguirá haciendo mientras el afán de superación e innovación, la iniciativa 
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individual y el deseo de mejorar y prosperar estén presentes en nuestra 
sociedad. 
 
 Si el Gobierno pone las condiciones para que los ciudadanos 
prosperen, éstos prosperarán. 
 
 En la Europa del euro, y cuando ya no existe la posibilidad de devaluar 
nuestra moneda ni fijar unilateralmente los tipos de interés, las reformas 
estructurales son la palanca de arranque para reactivar y salir de la crisis. 
 
 Esto lo han entendido bien algunos de nuestros socios europeos y no 
tan bien otros. Y los resultados, al cabo del tiempo, son evidentes. 
 
 En este campo la labor es ingente, siendo factibles infinidad de 
iniciativas y políticas que hay que estar dispuestos a poner en marcha. 
  
 Estoy pensando, por ejemplo, en la necesidad de impulsar la unidad 
de nuestro mercado interior, estimular la defensa de la competencia, 
favorecer las políticas de ahorro energético, las infraestructuras, la 
formación, la innovación y, otras tantas que han de tener como fin respaldar 
al emprendedor y a quien esté dispuesto a asumir riesgos. 
 
 Lo decía hace unos días en el Congreso de los Diputados y lo reitero 
ahora: no se trata de inventar la pólvora sino de hacer bien los deberes y 
profundizar en esta línea de trabajo. 
 
 Para lograrlo, repito, hay que crear condiciones de credibilidad. De 
este modo facilitaremos la asunción colectiva de responsabilidades y 
reaparecerá la confianza perdida. 
 
 Para ello debe dar ejemplo el Gobierno y el partido que lo sustenta. 
 
 Si no es así, difícilmente podrá surgir el compromiso de todos para 
sacar nuestra economía adelante. 
 
 En este sentido me parece preocupante la actitud mostrada por el 
Gobierno y el Partido Socialista. 
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 En primer lugar, porque sigue eludiendo su tarea de gobernar 
llamando a las cosas por su nombre y retrasando la adopción de un paquete 
de medidas de choque digno de tal nombre. 
 
 En segundo lugar, porque -como se vio la semana pasada en su 
Congreso Federal-, está más interesado en introducir debates artificiales, 
que en hablar de los problemas económicos que preocupan a la gente. 
 
 Se equivocan los socialistas si creen que sustituyendo la laicidad 
constitucional por el laicismo y planteando propuestas que reformen la 
legislación vigente sobre el aborto o la eutanasia van a conseguir que se 
reduzca el pesimismo que está generando la crisis económica entre los 
ciudadanos. 
 
 No es bueno que el Gobierno equivoque las prioridades que necesita 
nuestro país y menos aún que lo haga de manera irresponsable  buscando 
divisiones artificiales para distraer la atención y con objetivos exclusivamente 
partidistas. 
 
 No es bueno, en suma, ver al Gobierno desviado de lo que interesa a 
todos. 
 
 Cuando una crisis de enorme envergadura proyecta su sombra sobre 
el futuro, hay que propiciar el consenso y evitar los escenarios de crispación 
y conflicto sociales. 
 
 Eso es lo que hacen los gobiernos serios. Los gobiernos que creen en 
el bien público y en el interés general. 
 
 Si las cosas se ponen difíciles hay que favorecer lo que nos une. 
 
 Así se estimulan los vínculos de solidaridad y se propicia el sentido del 
deber recíproco que favorece que todos cumplan con sus responsabilidades 
y se trabaje por el éxito colectivo. 
 
 De hecho, el éxito de las democracias a la hora de vencer 
históricamente las dificultades ha surgido siempre de sumar apoyos, no de 
restarlos ni de dividirlos.  
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 Por eso yo quiero que todos, Gobierno y Oposición, Administraciones 
Públicas y sociedad civil, sindicatos, partidos políticos y organizaciones 
empresariales, estemos a la altura de las circunstancias. 
 
 Todos tenemos que trabajar en la misma dirección. Todos tenemos 
que dar respuesta a lo que realmente preocupa a la gente: el paro, la subida 
de los precios, la pérdida de poder adquisitivo de los asalariados o la 
frustración que genera a tantos ver cómo sus expectativas de prosperidad 
familiar y personal se ven dañadas por los efectos de la crisis. 
 
 Yo voy a trabajar para alcanzar esa meta, que me parece un objetivo 
superior.  
 
 En mí, ya lo anuncio, el Gobierno encontrará siempre un apoyo leal si 
quiere pensar seria y responsablemente en los ciudadanos y en sus 
problemas reales. 
 
 En este sentido, cuando se plantee el referéndum ilegal de Ibarretxe 
me tendrá a su lado. 
 
 Y también me tendrá ahí si quiere evitar la resignación frente a la crisis 
económica. Si quiere proponer medidas sensatas que permitan afrontar con 
coraje y decisión la crisis actual adoptando reformas que favorezcan la 
austeridad y fomenten la confianza en nosotros mismos como país. 
 
 Hemos demostrado que España sabe hacer las cosas cuando tiene un 
Gobierno que trabaja por el éxito colectivo con ambición y responsabilidad. 
 
 Si hace eso nuestro Gobierno estaremos a su lado, si no, que sepa de 
antemano que no le prestaremos nuestra colaboración, aunque trabajaremos 
por ofrecer una alternativa real y comprometida con las necesidades y los 
problemas de la gente. 
 
 Queridos amigos. 
 Voy terminando. 
 
 En las últimas semanas el Partido Popular ha afrontado una serie de 
cambios que expresan su voluntad de renovar sus equipos y mejorar sus 
mensajes y propuestas, pero desde la firmeza del respeto a nuestros 
principios y valores. 
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 Eso es lo que hicimos hace casi un mes en nuestro Congreso Nacional 
de Valencia y eso es lo que hemos hecho desde entonces en Baleares, en 
Cataluña y ayer mismo en el País Vasco. 
 
 Hemos acreditado sobradamente lo que somos en los documentos 
políticos que hemos aprobado en ellos. 
 
 Somos un partido independiente que tan sólo está al servicio de 
España y de su bienestar. 
 
 Somos un partido de centro que reivindica la moderación y el sentido 
de la responsabilidad. 
 
 Un partido con las ideas claras que defiende la España constitucional; 
que cree en el Estado de las Autonomías; que considera que con el 
terrorismo no se negocia políticamente sino que se le derrota; que defiende 
la libertad como motor del progreso; que considera que todas las personas 
somos iguales en derechos y oportunidades, deberes y obligaciones; y que 
el Estado está para garantizar esa igualdad, la libertad y la solidaridad para 
proteger a aquellos que más la necesitan. 
 

Principios que hemos visto reafirmados de la manera más feliz que 
podíamos imaginar al tener noticia, durante las sesiones de este Campus 
Faes, de la liberación Ingrid Betancourt por el ejército colombiano. 
 

El ejemplo de coraje, pundonor que nos han ofrecido en lo  personal y 
lo político Ingrid Betancourt y el presidente Álvaro Uribe viene a constatar lo 
que siempre hemos defendido: que la libertad nunca se puede negociar con 
terroristas y que en un Estado democrático el ejército y las fuerzas de 
seguridad son los garantes de esa libertad. 
 

La explosión de alegría por la liberación de Ingrid Betancourt tiene el 
mismo origen que la rebelión cívica de indignación y dolor, que hace once 
años, tomó las calles de toda España después del asesinato de Miguel Ángel 
Blanco. El nervio de la libertad es donde reside la fortaleza de los 
demócratas frente al terror. 
 
 A partir de esta reafirmación de lo que somos, comienza ahora una 
tarea política que se prolongará a lo largo de una legislatura que será difícil 
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porque muchos españoles, desgraciadamente, lo están pasando y lo van a 
pasar muy mal. 
 
 Yo quiero que nuestro partido piense en esos españoles. 
 
 Yo quiero que si se sienten desamparados y desprotegidos por el 
Gobierno, al menos sepan que los populares ejerceremos la oposición 
pensando en ellos, trabajando por ellos.  
 
 Yo quiero que esos españoles nos vean como la solución a los 
problemas si falla el Gobierno a la hora de dar respuesta a sus necesidades. 
 
 Yo voy a trabajar constructivamente por el futuro y por hacer todo lo 
humanamente posible para que el Partido Popular sea un referente político 
de estabilidad y confianza para una sociedad española que no puede caer 
en la decepción y el pesimismo. 
 
 España ha llegado a ser lo que es, la octava potencia del planeta y un 
país admirado por sus logros democráticos, porque ha sido capaz de escribir 
un relato colectivo de éxito desde la Transición hasta hoy. 
 
 Yo voy a dedicarme a seguir aportando argumentos y propuestas para 
que ese relato siga escribiéndose entre todos. 
 
 En tiempos como los que vamos a vivir España necesita no sólo un 
liderazgo político sino también social: un referente que no se esconda ni 
eluda su responsabilidad; un referente en quien se pueda confiar, que 
transmita seguridad por sus propuestas, por sus actitudes y por sus hechos. 
 
 Yo voy a trabajar para ser merecedor de ese liderazgo. 
 
 No voy a moverme un ápice de este objetivo que, insisto, creo que es 
un objetivo superior, porque piensa en el bienestar de todos y, en particular, 
en el bienestar de aquellos que por desgracia lo han perdido ya y quieren 
legítimamente volver a disfrutarlo.  
 
 Os pido a todos los que os sentís de un modo u otro comprometidos 
con el proyecto del Partido Popular a que me ayudéis en esta tarea. 
 
 Muchas gracias. 




