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1

PRESENTACIÓN
AES, Fundación para el Análisis y
los Estudios Sociales promueve
como institución independiente
sin ánimo de lucro la reflexión cultural
e intelectual y el debate político y económico en el ámbito del pensamiento
liberal reformista enraizado en el humanismo occidental y cristiano.

F

Nuestros trabajos, estudios y programas quieren fortalecer los valores
de la Libertad y la Democracia, extender
los principios económicos de libre mercado que rigen las sociedades abiertas
y promover la igualdad de derechos, deberes y oportunidades. Para ello desarrollamos un buen número de actividades que anualmente reflejamos en una
Memoria que incluye la composición de
nuestro Patronato.
La Fundación FAES mantiene una extensa red de contrapartes internacionales y Think Tanks con los que compartimos acción política, proyectos e
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ideas. Y contamos con un prestigioso
número de colaboradores nacionales y
extranjeros que son referencia mundial
en sus respectivas especialidades.
Para subrayar nuestra apuesta por la
Libertad como valor fundamental básico
del individuo y de nuestras sociedades,
en 2009 instituimos el Premio FAES de
la Libertad, cuyo galardón fue concedido
el pasado año a Luis Almagro, secretario general de la OEA, por su denodado
ejemplo a favor de la democracia liberal
y su lucha contra cualquier género de totalitarismo en el continente americano.
La Fundación FAES ha redoblado su

apoyo institucional a los procesos democratizadores en Iberoamérica, y específicamente a la oposición democrática en regímenes autocráticos como
Cuba, Venezuela o Nicaragua.
Nuestra institución defiende y defenderá la pertenencia de América Latina a
la comunidad de valores occidentales, y
esta voluntad tiene un reflejo práctico en
programas anuales como el de Formación de Jóvenes Líderes Iberoamericanos que anualmente nos visitan –en
2018 se alcanzó la decimoséptima edición– y en la elaboración de documentos
como América Latina. Una Agenda de Libertad 2018 o América Latina en cifras.
Europa y la Unión Europea son una
piedra angular de nuestros trabajos,
como manifiesta por ejemplo nuestra
colaboración en el “proceso de consultas ciudadanas sobre el futuro de la
UE” con el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. En la Fundación

1

PRESENTACIÓN
FAES creemos que el fortalecimiento
de las relaciones transatlánticas es un
factor crucial para el desarrollo de una
Unión Europea fuerte y unida en la que
las naciones europeas compartan voluntariamente un futuro común en el
ámbito de la seguridad, las relaciones
culturales, el libre comercio y el desarrollo económico y tecnológico. A profundizar en estas reflexiones hemos
dedicado nuestro curso de verano “España y Europa: Retos compartidos en
tiempos de incertidumbre” celebrado
en el ámbito de los Cursos de la UCM
en San Lorenzo de El Escorial y en el
que participaron figuras de la talla de
Ana Palacio y Josep Piqué, e insignes
pensadores como Josef Joffe o Nicolas
Baverez.
Otro de nuestros sólidos pilares de
actuación es la defensa de una España
unida y plural cuya clave de bóveda, la
Constitución de 1978, es el referente
primordial para la convivencia de todos

6
Memoria de actividades 2018

los españoles. Asegurar la vigencia de
este gran pacto de ciudadanía como
marco legal acordado y norma fundamental de actuación pública nos parece obligado, y especialmente lo ha
sido en el desarrollo de nuestras actividades al cumplirse el 40 aniversario
de su aprobación por referéndum.
El mundo de la cultura y el pensamiento es el ámbito en el que FAES se

proyecta. Pensar “ideas para la sociedad española” puede considerarse la
síntesis de todas nuestras iniciativas, y
una cuestión que desde hace años venimos desarrollando en un formato que,
bajo el rótulo Foro Ideas FAES, da cumplimiento a nuestros fines estatutarios.
El bien común de España, de sus autonomías y territorios nos parece substancialmente relevante y nos obliga a
estudiar sus problemas particulares y a

1

PRESENTACIÓN
emprender propuestas específicas. En
2018 organizamos sendos foros en la
Comunidad Valenciana –con la presencia del exministro de Economía Román
Escolano y de otros destacados profesores universitarios– dedicados respectivamente a analizar la expansión
pancatalanista y a los graves problemas de financiación y fiscalidad de la
región.
2018 ha sido un año, en fin, de consolidación de esfuerzos. Nuestros Observatorios Permanentes han profundizado sus análisis sectoriales sobre
sanidad, demografía y energía con reuniones y seminarios, con la publicación
de dos informes específicos –Claves de
éxito de la transición energética y Consecuencias del declive demográfico en
España– y con la organización del encuentro “The impact of the Energy Transition on EU competitiveness” en el
marco del NET@WORK 2018.
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Además, en Barcelona, junto con
ESADE Law School, dedicamos la XXIV
edición del Seminario Permanente de
Derechos Humanos - Antonio Marzal a
la libertad de expresión y a los elementos que la limitan y distorsionan
como la postverdad o las fake news.
La Fundación FAES dedica un capítulo especial y destacado a sus publicaciones, que sabemos fundamentales
para comunicar nuestras ideas a la sociedad. Para ello, anualmente publicamos –y subimos a nuestra web– informes estratégicos, papeles y análisis, y
una revista trimestral de pensamiento,
Cuadernos de Pensamiento Político,

donde pensadores e intelectuales de
prestigio escriben sus trabajos culturales, filosóficos, históricos, económicos y
políticos sobre temas de máxima actualidad nacional e internacional. Y también en nuestra faceta editorial, en
2018 hemos dado continuidad a nuestra Colección de Biografías FAES - Gota
a Gota con la aparición de dos nuevas
entregas, las dedicadas a Leopoldo
O’Donnell y a Miguel Maura, escritas
por los profesores Antonio Manuel Moral y Antonio Cañellas.
En definitiva, somos una institución
liberal en la que colaboran y tienen encaje opiniones diversas, y en la que se
promueven debates abiertos y propuestas plurales.
No queremos terminar estas líneas
sin rendir un público homenaje desde
estas páginas a la figura de nuestro
patrono y amigo, José Pedro PérezLlorca, recientemente desaparecido.

1

2

FAES
EN CIFRAS
☞ Volver al índice
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ACTIVIDADES 2018

FAES EN CIFRAS
TIPO DE ACTIVIDAD

2018

Seminarios

19

Conferencias, encuentros y actos públicos

13

Biografías políticas Gota a Gota

2

Cuadernos de Pensamiento Político

4

Libros e informes estratégicos FAES

3

Papeles FAES

10

Análisis FAES

41

Videoanálisis y Diálogos FAES

10

Libros y letras FAES

15
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Newsletters

78

Participaciones en actividades de publicaciones

102

Notas de prensa

110

Entrevistas y artículos

57

Actividades y encuentros internacionales

80

Cursos de verano

1

Programa internacional de visitantes

1

Prácticas universitarias

5

TOTAL ACTIVIDADES

552

PÁGINA WEB Y REDES SOCIALES 1

2018

Personas que reciben información por correo electrónico

6.209

Visitas a la web - promedio mensual

8.200

Seguidores de FAES en redes sociales
Facebook

9.273

Twitter

11.618

Youtube

1.350

Linkedin

720
1
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Datos: Google Analytics
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3

ESPECIAL

papeles

Nº 208
7/3/2018

ECONOMÍA

Claves de éxito
de la transición energética

ESTUDIOS
Y PROGRAMAS

Fundación FAES

▼

ACTIVIDADES
DE ECONOMÍA

Pedro Mielgo y Graham Weale
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En 2018 la Fundación FAES continuó
prestando atención a los sectores clave
de la economía, con especial atención
a los acontecimientos y a la evolución
de los sectores energético y sanitario,
así como a todo lo relacionado con el
ámbito de la transformación y la economía digital. Nuestro interés por estas
materias, fundamentales para la recuperación y el crecimiento económico,
se tradujo en la realización de múltiples
actividades –seminarios, actos públicos, publicaciones, etc.– en las que
sus distintos aspectos han sido objeto
de estudio.

dación en 2018 nuestra institución se
ha constituido en un think tank de referencia, tanto a nivel nacional como europeo, en estas materias. Durante el
primer semestre se desarrollaron distintas actividades en el marco de estos
“Observatorios”, entre las que destacan
especialmente la publicación del Especial Papeles “Claves de éxito de la transición energética” y la organización del
panel “The impact of the Energy Transition on EU competitiveness”, como parte
del NET@WORK 2018.

Si en 2017 pusimos en marcha los
denominados “Observatorios Permanentes FAES” sobre política energética,
política sanitaria y del medicamento, y
transformación digital, con su consoli-

Además, se prestó atención a la evolución de la economía global, europea y
española, cuyo estado de salud ha sido
debatido y analizado en una nueva edición de nuestros “Diálogos Faes”. Por

último, dentro de esta área de trabajo
nos hemos ocupado de otras cuestiones de actualidad nacional de carácter
más social, tales como el desafío demográfico.

OBSERVATORIO FAES
DE POLÍTICA ENERGÉTICA
• Especial Papeles FAES: “Claves de
éxito de la transición energética”
• Diálogo FAES: “La transición
energética en España: lecciones
aprendidas de otros países”
• NET@WORK 2018: “The impact of
the Energy Transition on EU
competitiveness”

3

ESTUDIOS
Y PROGRAMAS

papeles

• Papeles FAES: “La política
energética de Trump, dos años
después”
• Curso de Verano FAES: “Mercados y
protección del medio ambiente. Una
reflexión sobre la narrativa
imperante y el futuro en Europa”
▼
Presentación
del Especial Papeles
“Claves de éxito de la
transición energética”
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En enero de 2018, la Fundación FAES
publicó y presentó en un acto público el
Especial Papeles “Claves de éxito de la

Nº 215
29/11/2018

ECONOMÍA

transición energética”. Este informe responde a la vocación de FAES de tratar de
dar respuesta a los debates políticos y
económicos de cada momento, contribuyendo, en este caso, al proceso de reflexión pública sobre el cambio climático
y la transición energética iniciado recientemente.

La política energética de Trump,
dos años después
Pedro Mielgo
Presidente de NGC Partners

Con el fin de profundizar en el estudio
de la transición energética en España,
se organizó un Diálogo FAES sobre los
desafíos del proceso de transición energética en España y cómo la experiencia
del Energiewende alemán puede servir
de ejemplo. Para ello, contamos con la
colaboración de dos expertos del sector
energético: Pedro Mielgo, presidente de
NGC Partners, y Graham Weale, profesor
honorario de Economía de la Energía de
la Universidad Ruhr.

veness”, celebrado en el marco del
NET@WORK 2018, organizado por el
Martens Centre en Bruselas. Los ponentes del panel aportaron su visión sobre las oportunidades y desafíos que la
transición energética supone para la economía y la sociedad europea en general,
y para la competitividad de las empresas
europeas en particular.

La Fundación FAES se encargó de la
organización del panel “The impact of
the Energy Transition on EU competiti-

En enero de 2017, publicamos el Papeles “La política energética de Trump”,
que revisaba los rasgos básicos de las

3

papeles
NACIONAL

Consecuencias del declive
demográfico en España
El grave fallo del modelo de sociedad que no
podemos seguir desatendiendo

ESTUDIOS
Y PROGRAMAS

Alejandro Macarrón Larumbe
Ingeniero y consultor empresarial. Director de la Fundación Renacimiento Demográfico

propuestas energéticas del presidente
estadounidense a su llegada a la casa
Blanca, así como los obstáculos a los
que se enfrentaría su Administración
para implementarlas o su impacto internacional. Con el Papeles “La política
energética de Trump, dos años después”, publicado en diciembre de 2018,
valoramos las decisiones tomadas por la
Administración Trump en materia de
energía, sus resultados y las expectativas hasta el final de mandato.
Por otro lado, y en el marco del Curso
de Verano FAES-UCM, organizamos la
mesa de diálogo “Mercados y protección del medio ambiente. Una reflexión
sobre la narrativa política imperante y el
futuro en Europa”, en la que nuestro
responsable de economía, Miguel Marín,
y el profesor Luis Ignacio Gómez repasaron los retos medioambientales a los
que se enfrenta la sociedad y cómo
afrontarlos.
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Nº 212
/5/2018

EL DESAFÍO DEMOGRÁFICO
• Papeles FAES: “Consecuencias del
declive demográfico en España”
• Informe FAES sobre cambio
demográfico
El cambio demográfico es ya un hecho irreversible y sus consecuencias
son cada vez más evidentes. Con frecuencia, este proceso de transición demográfica al que estamos asistiendo es
entendido como un problema de difícil
solución. La investigación que FAES
viene desarrollando sobre este fenómeno del desafío demográfico nació en
2017 con la voluntad de analizar todas
las variables de un asunto tan complejo y con tantas aristas.

En los primeros meses de 2018, continuamos trabajando sobre este particular y al respecto se publicó el Papeles
FAES “Consecuencias del declive demográfico”, en el que se abordan las consecuencias del déficit de nacimientos
en España y en Europa y se discute la
necesidad de hacer de la recuperación
de la natalidad una prioridad política y
social.
En este mismo 2019, pusimos además en marcha un grupo de trabajo encargado de elaborar un informe sobre el
cambio demográfico que tiene previsto
ver la luz próximamente. Con este objetivo, el director de la Fundación, Javier
Zarzalejos, y Miguel Marín han mantenido reuniones con expertos en la materia para definir el enfoque y la extensión del documento.

▼

3

Javier Zarzalejos,
Daniel Lacalle,
Javier Santacruz
y Miguel Marín

ESTUDIOS
Y PROGRAMAS
ECONOMÍA ESPAÑOLA
• Diálogo FAES: “Economía española:
desaceleración e incertidumbre”.

▼
Miguel Marín, Pedro
Antonio Merino y
Fernando Fernández
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En un diálogo conducido por nuestro
experto Miguel Marín, el profesor del IE
Business School, Fernando Fernández, y
el director de Estudios de Repsol, Pedro
Antonio Merino, analizaron el contexto
político y económico español y los retos
a los que se enfrenta la economía española, que ha entrado en una evidente

fase de desaceleración impulsada, fundamentalmente, por la caída del consumo y de las exportaciones. El número
60 de la revista “Cuadernos de Pensamiento Político” se hizo eco de este diálogo en el artículo “Desaceleración económica: incertidumbres y claves”.

ción organizó el 4 de diciembre el desayuno-coloquio “Economía digital y fiscalidad: las claves del debate”. Daniel
Lacalle y Javier Santacruz, moderados
por Miguel Marín, se encargaron de arrojar algo de luz sobre los aspectos positivos y negativos de la fiscalidad digital.

OBSERVATORIO FAES
DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL

OTRAS INICIATIVAS
DE ECONOMÍA

• Desayuno-coloquio: “Economía
digital y fiscalidad: las claves del
debate”.

• Diálogo FAES: “Perspectivas
económicas 2018”
Reunión FAES-Morgan Stanley.

En el marco de su acuerdo de colaboración con Google y dentro de las actividades del “Ciclo de coloquios FAES
sobre Transformación Digital”, la Funda-

Todos los años, durante el mes de diciembre, la Fundación organiza un Diálogo FAES sobre las perspectivas económicas para el año entrante. En

3
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diciembre de 2017, Fernando Fernández, profesor del IE Business School, y
Pedro Antonio Merino, director de Estudios de Repsol, aportaron su visión sobre lo que el año 2018 deparaba para la
economía mundial, europea y española.
En mayo de 2018, volvimos a reunir a
Fernando Fernández y a Pedro Antonio
Merino, conducidos por Miguel Marín,
para actualizar sus previsiones a la luz
de los acontecimientos macroeconómicos del momento.
Asimismo, se mantuvo una reunión
con el equipo de Morgan Stanley en España para hacer un repaso a la evolución reciente de la economía española y
las perspectivas de crecimiento de cara
a los siguientes meses. Esta reunión
se celebra con carácter anual en la sede
de la Fundación.
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SEMINARIOS
Y OTRAS
ACTIVIDADES
Durante el año 2018 la Fundación ha
consolidado una trayectoria de estudio y
reflexión basada en el análisis de las
grandes cuestiones institucionales, con
la organización de seminarios entre otras
actividades en estas líneas de trabajo.

CONSTITUCIÓN E INSTITUCIONES
• “Cataluña después del 21 D”
22 de enero
Coordinador: Javier Zarzalejos
Ponente: Teresa Freixas Sanjuán
• “Evaluación de las propuestas de
reforma constitucional y de su
necesidad”
30 de enero
Coordinador: Javier Zarzalejos
Ponentes: Javier García Roca y Raúl
Canosa

ESTUDIOS POLÍTICOS
Y ECONOMÍA
• “La mirada del otro o la historia de
un estereotipo. España,
1469-2018”
23 de enero
Coordinadora: Mira Milosevich
Ponente: José Varela Ortega
• “Reunión grupo de trabajo,
Memoria histórica”
9 de abril
Coordinador: Javier Zarzalejos
Asistentes: Jordi Canal, Rafael
Arias-Salgado, Joaquín Leguina,
Pedro Corral, Manuel Álvarez Tardío,
Julius Ruiz
• “Educación y desigualdades
regionales”
4 de junio
Coordinador: Javier Zarzalejos
Ponente: Jaime Foces Gil

3
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• “Economía digital y fiscalidad: las
claves del debate”
4 de diciembre
Coordinador: Miguel Marín
Ponentes: Daniel Lacalle, Javier
Santacruz, Javier Zarzalejos

RELACIONES INTERNACIONALES
En el área de las Relaciones Internacionales se han llevado a cabo los siguientes seminarios centrados principalmente en el ámbito de la seguridad.
• “El vínculo entre el crimen
organizado y los grupos radicales
en Sahel”
9 de febrero
Coordinadora: Mira Milosevich
Ponente: Julie House
• “Una visión del presente y futuro
de Oriente Medio”
8 de marzo
Coordinadora: Mira Milosevich
Ponente: Daniel Kutner
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• “Prevención de la radicalización en
mundo árabe” - Jornadas en
colaboración HEDAYAH-OTAN
19-21 de marzo
Coordinador: José Herrera

• “España ante un nuevo paradigma
de seguridad”
12 de junio
Coordinadora: Mira Milosevich
Ponente: Florentino Portero

• “Los Estados Unidos de América y la
integración europea: de Truman a
Trump”
9 de abril
Coordinadora: Mira Milosevich
Ponente: Belén Becerril Atienza

• “Los desafíos del futuro que plantea
la interacción entre política,
seguridad y las nuevas tecnologías”
27 de septiembre
Coordinadora: Mira Milosevich
Ponente: Óscar Jaime Jiménez

• “El estado actual de la amenaza
yihadista en España y la labor
preventiva de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado”
10 de mayo
Coordinadora: Mira Milosevich
Ponente: Carlos Echevarría

• “Las campañas de desinformación
de Rusia como la amenaza para la
seguridad en España”
19 de octubre
Coordinadora y ponente:
Mira Milosevich

• “Seguridad en América Latina. La
lucha contra la corrupción en
Centroamérica” – Taller de trabajo
6 de junio
Coordinador: Eduardo Fernández
Ponente: Dionisio Gutiérrez Mayorga

• “El vínculo entre inmigración y
yihadismo. Posibles consecuencias
para Europa en general y para
España en particular”
25 de octubre
Coordinadora: Mira Milosevich
Ponente: Antonio Esteban López

3
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SEMINARIO PERMANENTE DE
DERECHOS HUMANOS “ANTONIO
MARZAL”
La Fundación FAES y ESADE Law School
celebraron en abril en Barcelona la XXIV
edición del Seminario Permanente de
Derechos Humanos - Antonio Marzal bajo
el título “La libertad de expresión en una
sociedad compleja y tecnológicamente
supercomunicada: condicionantes, límites, fake news y posverdad”. Codirigidas
por el director de FAES, Javier Zarzalejos,
y el profesor titular del Departamento de
Derecho de ESADE Enric R. Bartlett, las
jornadas repasaron las trabas al ejercicio
de la libertad de expresión en una sociedad compleja y digital.
El Seminario se desarrolló en ESADE
Forum y entre otras cuestiones se analizaron la diversidad social como nueva
dimensión a la consideración de libertad
de expresión, su articulación jurídica en
la era digital, el papel de las redes sociales y el alcance de las ‘fake news’ y
la posverdad.
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• “Cómo conjugar libertad de
expresión y respeto a la diferencia
en sociedades heterogéneas;
libertad de expresión y cláusulas de
confidencialidad en el entorno
empresarial; y redes sociales como
herramienta de participación
democrática”, ESADE Barcelona.
3 de abril.
Coordinador: Javier Zarzalejos
Ponentes: Marc Carrillo, Francisco
Javier Rivas, Manuel Arias
Moderadora: Silvia Romboli
• “Fakes news’ y posverdad:
amenazas a la integridad
de la democracia, tecnologías de
amplificación”, ESADE Barcelona.
5 de abril.
Coordinador: Javier Zarzalejos
Ponentes: Mira Milosevich, Pedro
Rodríguez
Moderador: Enric Bartlett

VIII EDICIÓN DEL “PREMIO FAES
DE LA LIBERTAD”
15 de marzo. “Entrega del Premio FAES
de la Libertad”, Madrid
Participantes: José Mª Aznar, Luis Almagro, Javier Zarzalejos
En 2009, al cumplirse el vigésimo
aniversario de su creación, la Fundación
FAES instituyó el Premio FAES de la Libertad en reconocimiento a las personalidades internacionales que se hubieran distinguido más en la promoción y
defensa de la democracia y la libertad.
El patronato de la Fundación FAES, a
propuesta de su presidente, José María
Aznar, decidió por unanimidad conceder
el VIII Premio FAES de la Libertad a Luis
Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA.
En su persona se reconoció su firme
defensa de los valores democráticos en
América Latina y el apoyo a las fuerzas
políticas democráticas en Venezuela
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democrática real a la grave crisis política,
económica y humanitaria que atraviesa
Venezuela desde hace años. Todo ello le
hace merecedor de un reconocimiento
que, en sus ediciones previas, había
sido entregado al Rey Juan Carlos, Margaret Thatcher, Shimon Peres, Mario Vargas Llosa, Enrique Krauze, Giovani Sartori, y ex-aequo a los think tanks
estadounidenses National Democratic
Institute, NDI, y al International Republican Institute, IRI.
▼
Luis Almagro y José María
Aznar durante el acto de
entrega del VIII Premio
FAES de la Libertad

para el restablecimiento del estado de
derecho, las libertades públicas y las
instituciones representativas.
Con esta concesión la Fundación
FAES quiso subrayar, además, la labor de
Almagro al frente de la OEA, desde la
que ha orientado sus esfuerzos para
que la comunidad americana respondiera a las graves violaciones de los derechos humanos y favoreciera una salida
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Luis Almagro es abogado y diplomático de carrera, y fue ministro de Asuntos
Exteriores de Uruguay entre 2010 y
2015, además de senador y embajador
de Uruguay en China. Su gestión al
frente de la cancillería se caracterizó por
el activismo en defensa de los derechos
humanos, la inserción del Uruguay en
mercados no tradicionales y el afianzamiento de la imagen del país como una
sociedad democrática, justa, tolerante y
diversa. En 2014 la revista Foreign Policy

lo eligió como Pensador Global, siendo
uno de los diez líderes internacionales
seleccionados por dicha publicación.
El acto de entrega, celebrado el 15 de
marzo en el auditorio “Gabriela Mistral”
de Casa de América, en Madrid, corrió a
cargo del presidente de nuestra Fundación FAES, José María Aznar, y contó con
una nutrida asistencia de público. En el
transcurso del mismo se sucedieron dos
importantes intervenciones que pueden
consultarse en pdf o por nuestro canal
de vídeo.
Vídeo del acto
https://youtu.be/jBuh8eMRazg
Intervención de Luis Almagro
https://fundacionfaes.org/file_upload/n
ews/pdfs/20180316122406.pdf
Intervención de José María Aznar
https://fundacionfaes.org/file_upload/n
ews/pdfs/20180315143721.pdf

▼

3

dsf

ESTUDIOS
Y PROGRAMAS

▼

▼

Jaime Foces Gil, Pablo Nuevo, Enrique Castillejo y Juan Ignacio Alfonso.

Jon Juaristi, Miquel Porta Perales, Tania de la Torre y Juan Ignacio Alfonso.

II FORO IDEAS FAES VALENCIA
“La Comunidad Valenciana
ante el nacionalismo catalán”.
5 de abril.

▼
José María Aznar

Los Foros #IDEASFAES, y concretamente
los celebrados en Valencia desde 2017,
vienen tratando diversos ámbitos de reflexión, como el primero dedicado a la
sanidad o este segundo, a la educación,
como ejes de la igualdad de oportunidades y del Estado de bienestar. Con
esta iniciativa, la Fundación FAES impulsa la descentralización de sus actividades orientándolas también al ámbito
autonómico.
El II Foro realizado en Valencia bajo el
título “La Comunidad Valenciana ante el
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nacionalismo catalán” abordó la implantación del proyecto catalanista en la
Comunidad Valenciana, desde dos ópticas: la educación y la sociedad civil.
El acto se inauguró con una presentación de Javier Zarzalejos y se cerró
con la intervención del Presidente de la
Fundación José Mª Aznar.
Mesa I.
“Política y educación. El Estado
autonómico y el proyecto nacionalista”
Ponentes: Jaime Foces Gil, Pablo
Nuevo, Enrique Castillejo
Moderador: Juan Ignacio Alfonso

Mesa II.
“Ideología nacionalista y estrategia
política”
Ponentes: Jon Juaristi, Miquel Porta
Perales, Tania de la Torre
Moderador: Juan Ignacio Alfonso
Clausura: José María Aznar
Vídeo del acto
https://youtu.be/zRPJkBhI8P4
Intervención de José María Aznar
https://fundacionfaes.org/file_upload/
news/pdfs/20180405095730.pdf

3
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Román Escolano.
Fernando
Fernández, Luis
Trigo y Miguel
Marín.

III FORO IDEAS FAES VALENCIA
“Fiscalidad, financiación autonómica
y gestión pública: claves del debate
en España y en la Comunidad
Valenciana”. 26 de noviembre

▼
José María Rotellar,
Javier Alfonso
y Vicente Garrido
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La tercera edición en Valencia del “Foro
Ideas FAES” abordó, mediante dos mesas de diálogo, el debate sobre la necesaria revisión del sistema de financiación autonómica y del sistema fiscal.
El exministro de Economía, Román Es-

colano, el profesor José María Rotellar, el
catedrático Vicente Garrido y el abogado
Luis Trigo se encargaron, junto con colaboradores habituales de la Fundación,
como Fernando Fernández, de arrojar
algo de luz sobre estas materias. El presidente de la Fundación, José Mª Aznar
clausuró la jornada.
El sistema de financiación de las Comunidades autónomas ha sido objeto de
intensos debates durante los últimos
años al calor de la crisis económica y del
desafío secesionista en Cataluña, que
han puesto en tela de juicio la sostenibilidad y continuidad de nuestro modelo
territorial. Existe un claro consenso en
que el sistema de financiación autonómico actual precisa de una revisión urgente –pendiente desde 2014– para su
mejor adecuación a las necesidades de
las CC.AA. Para la Comunidad Valenciana esta es una reforma largamente

esperada y uno de los principales retos
de futuro a los que se enfrenta.
Inauguración: Javier Zarzalejos
Mesa redonda.
“Financiación autonómica y gestión
pública. Asignatura pendiente para la
Comunidad Valenciana”.
Ponentes: José María Rotellar,
Vicente Garrido
Moderador: Javier Alfonso
Mesa redonda.
“La reforma fiscal necesaria”
Ponentes: Román Escolano, Fernando
Fernández y Luis Trigo
Moderador: Miguel Marín
Clausura: José María Aznar
Vídeo del acto
https://youtu.be/F5aOkDYsKjg
Intervención de José María Aznar

▼

3

Manuel Álvarez Tardío,
José María Aznar, Pilar
Becerril, Antonio
Manuel Moral Roncal y
Germán Rueda
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• “Presentación de la biografía
política “O’Donnell, en busca del
centro político”
8 de febrero. Madrid
Participantes: Manuel Álvarez Tardío,
Pilar Becerril Roca, Germán Rueda
Hernanz, Manuel Antonio Moral Roncal y José Mª Aznar
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• Presentación del especial Papeles
“Claves de éxito de la transición
energética”
7 de marzo. Madrid
José María Aznar, Javier Zarzalejos,
Pedro Mielgo y Miguel Marín

El 8 de febrero se presentó en Madrid
la biografía política “O’Donnell, en busca
del centro político”, obra del profesor
Manuel Antonio Moral Roncal. El acto
tuvo lugar en “La Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País” y
contó con las intervenciones de su presidenta, Pilar Becerril Roca, Germán
Rueda Hernanz, catedrático de Historia
Contemporánea de la Universidad de
Cantabria, el autor, y el presidente de
FAES, José Mª Aznar.

El expresidente del Gobierno y presidente de la Fundación FAES, José María
Aznar, participó junto con el profesor y experto en temas energéticos, Pedro
Mielgo, y el responsable de Economía de
FAES, Miguel Marín, en la presentación
del especial Papeles FAES “Claves de
éxito de la transición energética”, que
pone el acento en la estabilidad regulatoria y el marco institucional.

Vídeo de la presentación
https://youtu.be/qcroKB8e4H8

Vídeo de la presentación
https://youtu.be/g_g0sidr4AA

• “Populismo: ayer, hoy y mañana”.
Presentación libro “Geografía del
Populismo: un viaje por el universo
del populismo desde sus orígenes
hasta Trump”
3 de mayo. Valladolid.
Ponentes: Javier Zarzalejos,
Angel Rivero y Jorge del Palacio
Javier Zarzalejos, Ángel Rivero y Jorge
del Palacio presentaron el libro Geografía del Populismo: un viaje por el universo
del populismo desde sus orígenes hasta
Trump, en el aula de cultura del Diario El
Norte de Castilla en Valladolid. La presentación contó con la asistencia de
Fernando Conde, Director del Aula de
Cultura del diario y de Carlos Daganzo.
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presentación del libro Miguel Maura. La
derecha republicana, décimo volumen
de la colección ‘Biografías Políticas’ de
FAES. La presentación corrió a cargo del
Presidente de la Fundación, José María
Aznar, el profesor de Historia Contemporánea de la UNED Julio Gil Pecharromán, Javier Zarzalejos, Director de FAES
y el autor del libro Antonio Cañellas Mas.
El acto tuvo lugar el 1 de octubre, en la
sede de la Fundación Lázaro Galdiano,
en Madrid.
Vídeo de la presentación
https://youtu.be/J3i2kd2Yr7U
▼
Javier Zarzalejos, José
María Aznar, Antonio
Cañellas y Julio Gil
Pecharromán

• Presentación del libro “Miguel
Maura. La derecha republicana”
1 de octubre. Madrid
Participantes: José Mª Aznar, Julio
Gil Pecharromán, Javier Zarzalejos
y Antonio Cañellas Mas
El primer acto público de la Fundacion
en el segundo semestre del año, fue la
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• Presentación de la II Edición del
libro “Geografía del Populismo: un
viaje por el universo del populismo
desde sus orígenes hasta Trump”
11 de diciembre. Madrid
Participantes: Ángel Rivero,
Javier Zarzalejos, Mira Milosevich y
Roberto Inclán

La segunda edición del libro “Geografía del Populismo: un viaje por el universo del populismo desde sus orígenes hasta Trump”, se presentó en la
sede del Instituto Atlántico de Gobierno,
a cargo de Ángel Rivero y Javier Zarzalejos, coordinadores de la obra y de varios
de sus autores, en la que pudieron participar y debatir sobre el contenido del
mismo los alumnos del Instituto.
• Presentación de América Latina
en cifras
13 de noviembre.
Antigua (Guatemala)
Participante: Eduardo Fernández
El informe estratégico fue presentado
el 13 de noviembre, en Antigua, Guatemala, en el marco del XII Encuentro Empresarial Iberoamericano, por el analista
internacional de FAES y coordinador del
texto, Eduardo Fernández Luiña.

▼

3

Javier Zarzalejos,
José María Aznar
y Andrés Pastrana
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▼
XII Encuentro Empresarial
Iberoamericano

• Presentación de América Latina.
Una agenda de Libertad 2018
15 de noviembre. Madrid.
Participantes: Andrés Pastrana,
Javier Zarzalejos, José María Aznar
Este informe estratégico fue presentado en Madrid por el expresidente de
Colombia, Andrés Pastrana; el presidente de FAES y expresidente del Gobierno, José María Aznar; junto con el director de la Fundación, Javier Zarzalejos.
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Vídeo de la presentación
https://youtu.be/IUEuOZc7zlo

CLUB DE LECTURA
La Fundación FAES puso en marcha su
Club de Lectura con la mirada puesta en
jóvenes interesados en el pensamiento
liberal-conservador. Se trata de un proyecto de divulgación abierto y dinámico
en el que leer y discutir las publicaciones
más destacadas de FAES.

La primera sesión del Club se inició el
22 de febrero, con el libro Geografía del
populismo. Un viaje por el universo del populismo desde sus orígenes hasta Trump,
obra coordinada por Ángel Rivero, Javier
Zarzalejos y Jorge del Palacio y tuvo continuidad con reuniones semanales en
las que se debatieron otros títulos editados por la Fundación. El Club retomó
su actividad en septiembre con reuniones semanales y debates de algunos
otros títulos editados por la Fundación.

3
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▼
Eduardo Fernández
con los participantes
en el Club de Lectura

CONVENIOS Y PRÁCTICAS
UNIVERSITARIAS
En total cinco alumnos desarrollaron
prácticas de sus grados en nuestra institución. Durante el primer semestre de
año y al amparo de los convenios de colaboración educativa suscritos con varias entidades académicas, realizaron
sus prácticas universitarias dos alumnos: uno de grado de traducción e interpretación de la Universidad Pontificia de
Comillas y otro alumno del Master en
Democracia y Gobierno de la Universidad
Autónoma de Madrid. En el segundo semestre realizaron prácticas dos alumnos del grado de Traducción y Relaciones Internacionales de la Universidad
Pontificia de Comillas, un alumno del
grado Historia de la Universidad Autónoma de Madrid, y una alumna del grado
de Relaciones Internacionales de la Universidad de Navarra.
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▼

4

Pedro Rodríguez,
Alana Moceri,
Cristina Crespo y
Javier Rupérez

INTERNACIONAL

urante 2018, el área internacional
de la Fundación FAES tuvo como
prioridad la publicación de tres
documentos, la nueva edición de América Latina. Una agenda de libertad 2018,
América Latina en cifras y Enhancing Women’s roles in preventing and countering
Violent Extremism.

D

Desde el punto de vista temático, la
prioridad ha sido analizar las consecuencias de las Mid-Term elections en
Estados Unidos y las elecciones presidenciales en Colombia, México y Brasil,
así como continuar dando apoyo a los disidentes cubanos y venezolanos en su lucha por la libertad. En colaboración con
el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación de España participó en el proceso de consultas ciudadanas sobre el
futuro de la UE, elevando sus conclusiones a la propuesta presentada por España ante el Consejo Europeo del pasado noviembre.
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La Fundación ha participado en numerosas actividades organizadas por contrapartes como el Wilfried Martens Centre
for European Studies, INCIPE o diversas
embajadas, y ha organizado la XVIII edición del Programa de Formación de Jóvenes Líderes Iberoamericanos, de cuya red
de exbecarios forman parte cerca de
1.000 personas. Participaron 24 jóvenes
líderes latinoamericanos, durante dos semanas en Bruselas y Madrid.

1. ESTADOS
UNIDOS Y LAS
RELACIONES
TRANSATLÁNTICAS
Entre el 9 y el 13 de julio se celebró en
Washington DC la Transatlantic Think
Tank Conference coorganizada por el Wilfried Martens Centre, el International Republican Institute y Hudson Institute. Du-

4
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rante cinco días, alrededor de 50 analistas y representantes de think tanks, y
miembros del Parlamento Europeo, de la
Cámara de Representantes y del Senado de los Estados Unidos. FAES estuvo representada por José Herrera.
Para dar seguimiento y analizar las
elecciones Mid-Term celebradas el 6 de
noviembre en Estados Unidos y las posibles consecuencias del resultado,
FAES organizó, bajo la coordinación de
Cristina Crespo, un seminario el 24 de
octubre con Pedro Rodriguez como ponente y la mesa redonda “Estados Unidos hacia la elección presidencial de
2020” el 27 de noviembre, en la que participaron Javier Rupérez, Pedro Rodríguez, Alana Moceri y Cristina Crespo.
Además, FAES ha estado representada por José Herrera en otros seminarios organizados por algunas de sus contrapartes:
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• Seminarios de la Fundación Consejo
España - Estados Unidos con los participantes en el Programa de Jóvenes Líderes Hispanos de los Estados
Unidos (19 de marzo), “Puerto Rico y
los Estados Unidos” (18 de septiembre) y “The 2018 Midterm Elections
& the Future of American Politics”
(19 de diciembre). Los ponentes fueron Jennifer González Colón y David
Wasserman.
• IV Foro de la Herencia Hispana y reunión del Consejo Académico de The
Hispanic Council (20 de septiembre);
mesa redonda “Herencia Española y
vigencia de la Leyenda Negra” (20 de
noviembre), y presentación del “Observatory on US Hispanic Politics” (13
de diciembre).
• Encuentro internacional de think
tanks coorganizado por ACRE e IDU,
en Madrid (20 de febrero).

• Desayuno de trabajo “Current Challenges of Global Jihadism”, con Lorenzo Vidino (15 de noviembre) y seminario sobre la “amenaza terrorista
global” con Nathan Sales, coordinador de Contraterrorismo en el Departamento de Estado. Fue organizado
por la Embajada de Estados Unidos
en Madrid.
• Ponencia “Think tanks y opinión pública” de Jose Herrera en el PDAP de
MAS Consulting y la Universidad de
Comillas. 20 de febrero, Madrid.

2. AMÉRICA
LATINA
Durante el segundo semestre, la Fundación ha publicado dos documentos elaborados bajo la dirección de Javier Zarzalejos y la coordinación de Eduardo
Fernández. El primero, América Latina

▼
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AMÉRICA LATINA
Una agenda
de Libertad 2018
Dirección:

Javier Zarzalejos
Coordinación:

Eduardo Fernández Luiña

AMÉRICA LATINA
en cifras
Dirección:

Javier Zarzalejos
Coordinación:

Eduardo Fernández Luiña
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Participantes de
la XVIII edición
del Programa de
Formación de
Jovenes Líderes
Iberoamericanos

en cifras, fue presentado por Eduardo
Fernández el 13 de noviembre en el
marco de la Cumbre Iberoamericana celebrada en Antigua, Guatemala, mientras que América Latina, una agenda de
Libertad 2018 fue presentada en Madrid
por José María Aznar, Andrés Pastrana y
Javier Zarzalejos el día 15 de noviembre.
Con carácter previo se realizaron diversos seminarios de expertos orientados
a la elaboración de ambos textos.
Entre los días 23 de septiembre y 5
de octubre se celebró la XVIII edición
del Programa de Formación de Jóvenes
Líderes Iberoamericanos. La primera se-

mana se celebró en Bruselas con la colaboración del Wilfried Martens Centre
for European Studies, y la segunda en
Madrid con la colaboración de CEOE,
Santander y Phillip Morris. Participaron
24 jóvenes líderes provenientes de 17
países iberoamericanos.
El 17 de octubre se celebró un encuentro de la red de becarios colombiana
de FAES, con la presencia de José María
Aznar y la vicepresidenta de Colombia,
Marta Lucía Ramírez. Fruto de dicha reunión la red se ha constituido como consejo consultivo de la vicepresidencia,
habiendo realizado posteriormente dos

reuniones mensuales en colaboración
con el Instituto de Ciencia Política Hernán Echeverría Olózaga.
En apoyo de los disidentes cubanos,
FAES organizó un seminario para activistas de derechos humanos (16 mayo) y,
en colaboración con International Republican Institute, un programa de formación para defensores de los derechos humanos (25 a 27 de julio). José Herrera
participó en la presentación del libro de
Memorias de Oswaldo Payá (16 de octubre) y en la rueda de prensa organizada por UNPACU en la Asociación de la
Prensa de Madrid (21 de noviembre)
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Perspectivas políticas en Chile
tras la elección presidencial

• Ficha del país: datos
generales
• Ley 20840 para
la reforma del sistema
electoral
• Elecciones parlamentarias
del 19 de noviembre
• Primera vuelta
de la elección presidencial
• Segunda vuelta de
la elección presidencial

para denunciar las violaciones de los
derechos humanos en Cuba.
José Herrera y Miguel Marín redactaron sendos informes sobre el contexto
político y económico de Chile tras la elección presidencial.
▼
Javier Zarzalejos, José
María Aznar y José Herrera
durante la reunión con
Iván Duque

El 17 de enero, José María Aznar, Javier Zarzalejos y José Herrera mantuvieron un encuentro en nuestra sede con el
entonces candidato a la Presidencia y

hoy presidente de Colombia, Iván Duque.
También se organizaron reuniones con
Alfredo César, Presidente del Partido
Conservador de Nicaragua; Juan Ignacio
Hernández, director de José Miguel Guridi
y Alcocer A.C. de México; Álvaro Díez Medina, exembajador de Uruguay en Estados Unidos; Carlos Vecchio, coordinador
nacional de Voluntad Popular de Venezuela; Orlando Hidalgo, disidente venezolano; Antonio Ecarri, presidente de la
Fundación Arturo Uslar Pietri de Venezuela; Beatriz de Anta, directora de programas del IRI en Panamá; Neto Muyshondt, alcalde de San Salvador; Jorge
Bornhaussen, expresidente del Partido
Demócrata de Brasil; Edgardo Pinell, periodista nicaragüense; Lester Toledo, diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela y Marcela Prieto, directora de los
Foros Semana en Colombia, entre otros.
La Fundación organizó seminarios dirigidos por Eduardo Fernández sobre las
“Elecciones en Colombia” (21 de mayo)
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• Consecuencias
en el ámbito de los
partidos políticos
• Prioridades del programa
de gobierno
• Transición y traspaso
de poderes
• Personajes clave
en el próximo Gobierno
• Otras instituciones
relevantes en el ámbito
presidencial

Noviembre de 2017

Chile
Economía•Integración
Infraestructuras para el desarrollo

• Ficha país:
datos generales
• La economía chilena
desde 1990 hasta hoy:
overview
• Principales indicadores
económicos: evolución
reciente y perspectivas
• Retos pendientes:
productividad, crecimiento
económico y desigualdad
• Infraestructura en Chile
• Relaciones económicas
bilaterales
• Conclusiones
• Referencias bibliográficas
• Anexo I

y “Seguridad en Centroamérica”, con Dionisio Gutierrez (6 de junio), y estuvo representada por Eduardo Fernández o
José Herrera en las siguientes actividades organizadas por otras instituciones:
• Casa de América: “¿Hay democracia
sin Estado de derecho?” (18 enero);
“Hacia un foro global de refugiados, la
experiencia de Centroamérica” (15 de
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febrero) y “Nuevas tendencias electorales en España y América Latina”
(16 de mayo).
• Real Instituto Elcano: “Seguridad en
el Caribe” (14 febrero); “Proceso de
paz en Colombia” (16 de marzo), y
“¿Qué está en juego en México?” (22
de marzo).
• Fundación Consejo España-Colombia:
Seminario sobre la elección presidencial (9 de febrero).
• Centro de Estudios Políticos y Constitucionales: Seminario “Polarización
partidista y calidad de la democracia
en América Latina” (9 de abril).
• Escuela Iberoamericana de Gestión
Municipal Excelente del Ayuntamiento
de Alcobendas (11 de junio).
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3. EUROPA
FAES trabajó en colaboración y con el
patrocinio de la Secretaría de Estado de
Asuntos Europeos, en el proceso de consultas ciudadanas sobre el futuro de la UE
puesto en marcha a propuesta del presidente de Francia, Emmanuel Macron.
En concreto, la Fundación realizó cinco
grupos de discusión y consultas ciudadanas en Madrid, Zaragoza, Valencia y
Valladolid, dirigidos por Víctor Pérez Díaz
y Juan Carlos Rodríguez, cuyas conclusiones se incorporaron a la propuesta española presentada en el Consejo Europeo celebrado en noviembre. Con la
misma finalidad, la fundación organizó
“Nation Lab”, un diálogo socrático dirigido
por Eduardo Fernández en el marco de
los cursos de verano de la Universidad
Complutense, en El Escorial, y estuvo representada en las presentaciones de las
Convenciones Ciudadanas (Senado, 7 de
mayo) y sus conclusiones (diciembre).

Buena parte del curso de verano
FAES 2018, celebrado bajo el título “España y Europa: Retos compartidos en
tiempos de incertidumbre” y la dirección
de Javier Zarzalejos, fue dedicado a discutir cuestiones relativas a Europa.
En colaboración con la Embajada de
Hungría en España se organizó el seminario “Política exterior de Hungría hacia
la UE”, con Sandor Nagy como ponente.
Además se realizaron reuniones de trabajo con Emilie Sancet (Embajada de
Francia), Markus Ehm (Hanss Seidel Stiftung), Victor Santana (European Conservatives), Varjk Farkas (Embajada de Hungría), y miembros de Students for Liberty
y del Instituto Juan de Mariana.
Además FAES ha participado en numerosas actividades organizadas por
sus contrapartes.
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WILFRIED MARTENS CENTRE
El WMCES es la red más importante de
think tanks europeos. Fue creada en
2011 por FAES y otras siete fundaciones
políticas con el objetivo de promover debates, análisis y propuestas de reforma
en el ámbito de las políticas europeas.
En la última asamblea general del
WMCES, FAES cambió su estatus de
miembro a asociado. José María Aznar
forma parte del Patronato de Honor y
José Herrera de su equipo de auditores
políticos. Durante 2018 ha participado
en las siguientes actividades:
• Entrega del Premio del WMCES a Antonio Tajani, en Bruselas. Javier Zarzalejos. 24 de enero.
• Streamlining, en Bruselas. José Herrera. 12 y 13 de abril.
• Asambleas Generales, en Bruselas.
José Herrera. 25 de abril y noviembre.
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• Net@Work, en Bruselas. FAES organizó una mesa redonda sobre transición energética, en la que participaron
Miguel Marín, Isaac Valero-Ladrón,
Christian Egenhofer y Alexandre Afre.
Asistieron unas 60 personas. 26 de
abril.
• Honorary Board, en Bruselas. Asistieron José María Aznar y José Herrera. 3 de mayo.
• Think@In en Bled, Eslovenia. Participó José Herrera. 16 a 19 mayo.
• Seminarios “The future of work in the
age of intelligent machines”, “The day
after: Results of the US Mid-Term elections” y “The future of European Defence Cooperation” organizados en
el marco del Congreso del Partido
Popular Europeo celebrado del 7 al 9
de noviembre en Helsinki.

INCIPE
FAES ha participado en los siguientes seminarios organizados por INCIPE.
• “The security of Europe”. Con Timo
Soini, Ministro de AA.EE. de Finlandia.
Participa Eduardo Fernández. 18 de
enero.
• “Perspectivas de la Presidencia búlgara del Consejo de la UE”. Asiste
Eduardo Fernández. 19 enero.
• “Estrategia de Seguridad Nacional
2017”. Participa Mira Milosevic. 8 febrero.
• “Developments in and around Turkey”
con Ömer Önhon, embajador de
Turquía. Asiste Eduardo Fernández.
12 abril.
• “Slovak OSCE Chairmanship”. Participa José Herrera. 12 abril.

▼

4

José María Aznar en la
reunión del Comité
Ejecutivo de la IDC en
Budapest

INTERNACIONAL
• Almuerzo-coloquio con el viceministro de AA.EE. de Alemania. Asiste
Jose Herrera. 10 mayo.
• “La nueva política comercial de
EE.UU.”, con Pedro Schwartz. Participa Jose Herrera. 30 mayo.
• “México, situación actual y perspectivas”, con la Embajadora de México en
España, Roberta Lajous. Asiste Jose
Herrera. 7 junio.
• “China, una nueva cita con la historia”.
Embajador Manuel Valencia. Participa
José Herrera. 14 junio.
• “Un Visegrado dinámico para Europa”
(20 de septiembre, con Jaroslav
Blasko).
• “Manipulación informativa y desinformación” (18 de octubre, con Geysha
González).
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• “The CTBTO and the Nuclear Non Proliferation Challenges in the XXI Century” (28 de noviembre, con Lassina
Zerbo);
• “Avances de la UE en seguridad y defensa” y “XIII Seminario Fuerzas Armadas y Medios de Comunicación”.

• “La Unión Europea y América Latina”,
15 de enero.
• “Francisco de Vitoria and the discovery
of International law”, 19 de febrero.
• “EE.UU., Irán y el acuerdo de no proliferación”, 7 de mayo.
• “La UE y Venezuela”, 4 de junio.

GRUPO DE REFLEXIÓN SOBRE
RELACIONES INTERNACIONALES
DE LA UNIVERSIDAD CEU-SAN
PABLO
La Fundación ha estado representada
por José Herrera y Eduardo Fernández en
los siguientes seminarios del grupo de
reflexión presidido por Marcelino Oreja.

ACTIVIDADES ORGANIZADAS
POR OTRAS CONTRAPARTES
EUROPEAS DE FAES
• Comité Ejecutivo de la lDC en Budapest (José María Aznar y Javier Zarzalejos). 15 y 16 de febrero.

4

INTERNACIONAL

• Encuentro “Relaciones UE-América
Latina”. Fundación Euroamérica. José
Herrera. 23 febrero.

• Desayuno de trabajo en la Embajada
de Hungría. Eduardo Fernández. 13
de abril.

• Encuentro Alumni - Center for Public
Leadership and Government, IESE.
José Herrera. 12 junio.

• Round Table of the Observatory on
the European Union. IE Business
School. Eduardo Fernández. 5 de
marzo.

• Seminario “Union Europeenne, souveranismes et seccession”. Université
du Luxembourg. Eduardo Fernández.
Luxemburgo. 19 abril.

• Copenhagen Democracy Summit.
Asisten José María Aznar y José Herrera. 21 y 22 junio.

• Seminario “Il populismo come espressione della crisi della democracia liberale. Il caso PODEMOS”. Istituto Bruno Leoni de Milán. Eduardo
Fernández. 12 de marzo.

• Second Round Table of the Observatory on Latin American Politics. IE Business School. Eduardo Fernández.
3 de mayo.

4. ORIENTE
MEDIO Y NORTE
DE ÁFRICA

• Seminario “Europa vista desde Francia y España”. Embajada de Francia.
José Herrera. 10 de abril.
• Almuerzo-coloquio de la Fundación
Rafael del Pino con motivo del IE GovTech Venture Day. José Herrera. 11
de abril.
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• Europe Liberty Forum. Atlas Network.
Copenhague. Eduardo Fernández
Luiña. 28 de mayo.
• Coloquio Liberty Fund: Free market
environmentalism. Estoril. Eduardo
Fernández. 31 de mayo.
• Reunión con el Instituto Juan de Mariana y Students for Liberty. 1 junio.

Entre los días 19 y 21 de marzo la Fundación organizó un taller avanzado de investigación sobre “El papel de las mujeres en la prevención de la radicalización”.
Coorganizado por FAES y Hedayah, contó
con el patrocinio de la OTAN y la participación de 25 expertos provenientes de
17 países. Fruto de dicho trabajo se ha

4

INTERNACIONAL
publicado ya en 2019 el libro “Enhancing
Women’s roles in preventing and countering Violent Extremism”.
José Herrera fue ponente en el IMANICD Symposium on the MENA Region organizado en París entre los días 28 y 30
de julio. También participó en los encuentros organizados por Casa Árabe
con motivo de las visitas de Mohammed Bin Abdulrahman Al Thani, viceprimer ministro de Qatar (14 de septiembre) y Mohamed Taher Siala, ministro de
Asuntos Exteriores de Libia (17 de septiembre), así como en el seminario “Lebanon under pressure” (15 de octubre).
La fundación también ha estado representada por José Herrera en diversas
actividades organizadas por la Embajada de Israel en España como el First
Spain-Israel Strategic Dialogue (26 de
noviembre), el “Seminario sobre antisemitismo en España” (17 y 18 de enero)
y un almuerzo de trabajo con el Embaja-
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dor de Israel (1 de marzo), así como en
la “Conmemoración del Holocausto en
Hungría” organizado por la Embajada de
Hungría el 6 de abril y el almuerzo de trabajo con Efrain Imbar, organizado por
Friends of Israel Iniciative el 24 abril en
Madrid.

5. ASIA
Una delegación del think tank afiliado al
Consejo de Estado de China visitó FAES
el 22 de octubre. Participaron en la reunión Javier Zarzalejos, José Herrera y
Eduardo Fernández.

5

5

CURSO
DE VERANO
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CURSO
DE VERANO

CURSO
DE VERANO 2018
a Fundación FAES participó en los
Cursos de Verano que la Universidad Complutense y el Banco de
Santander celebran en la localidad madrileña de San Lorenzo del Escorial. Las
jornadas organizadas por FAES llevaron
por título ‘España y Europa: retos compartidos en tiempos de incertidumbre’ y
se celebraron del 2 al 6 de julio en el
Real Centro Universitario Escorial-María
Cristina.

Javier Zarzalejos durante la inauguración del Curso de Verano

titucionales regidas por la transparencia,
y la irrupción de nuevos mercados en la
economía del continente fueron los temas centrales de las sesiones.

soluciones a los problemas que enfrentan las democracias liberales y el proceso de integración política más exitoso
de la historia: la Unión Europea.

El curso abordó diversas cuestiones
que constituyen el núcleo duro de los retos que enfrentan España y Europa. La
crisis de la democracia representativa y
liberal, el avance del nacionalismo, la
amenaza del radicalismo político, el impacto del multietnicismo en nuestras
sociedades, las necesarias reformas ins-

Las jornadas fueron inauguradas por
el director de la Fundación, Javier Zarzalejos, el 2 de julio, y clausuradas por el
expresidente del Gobierno y presidente
de la Fundación, José María Aznar, el
día 6. El curso pretende convertirse en
un foro de discusión de primer nivel con
el objetivo de contrastar ideas y buscar

En las conferencias y mesas redondas participaron académicos, analistas
e investigadores que propiciaron un debate profundo, plural y abierto encaminado a contribuir a una mejor comprensión de la realidad democrática de
inicios del siglo XXI.

L
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▼
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CURSO
DE VERANO
versos trabajos de investigación han presentado el claro desgaste de los sistemas democráticos en Norteamérica y en
Europa. Además, la situación en las democracias latinoamericanas y en el resto
de países en vías de desarrollo no está
pasando por sus mejores momentos.
Con ello, la forma política que ha marcado el devenir de Occidente durante la
segunda mitad del siglo XX parece estar
en crisis.

▼
Eduardo Fernández

ESPAÑA Y EUROPA:
RETOS COMPARTIDOS EN
TIEMPOS DE INCERTIDUMBRE
La segunda década del siglo XXI ha generado un gran número de análisis sobre
el futuro de la democracia, involucrando
a un ingente número de académicos. Di-
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La crisis económica, el exceso de
expectativas por parte de la ciudadanía
motivado por un Estado de Bienestar
bajo una presión creciente, los problemas existentes a la hora de gestionar
problemas de naturaleza global como
la migración o el Medio Ambiente y el
surgimiento fruto de todo lo anterior
de líderes populistas, han puesto sobre
la mesa la necesidad de reflexionar sobre la salud de los actuales sistemas
democráticos a este y otro lado del
Atlántico.

El curso de verano se convirtió en un
foro de discusión de primer nivel para
contrastar ideas y buscar soluciones a
los problemas de las democracias liberales y de la Unión Europea. Durante
una semana, estudiantes universitarios
de Europa y América Latina interactuaron con profesores y especialistas de
todo el mundo, siendo parte de un ejercicio que contribuye a mejorar nuestra
capacidad de diagnóstico y con ello a
disfrutar de una mejor comprensión de
la realidad democrática en la que nos
toca vivir a inicios del siglo XXI.
Director del curso: Javier Zarzalejos
Secretario: Eduardo Fernández Luiña
Coordinadora: Yanna G. Franco

▼

5

Nicolas Baverez

CURSO
DE VERANO
LUNES, 2 DE JULIO
10.30. Inauguración del curso, Javier Zarzalejos, director de FAES.

▼

12.00. Conferencia inaugural “¿Qué
debemos entender por una democracia liberal?”, Nicolas Baverez, Escritor
e intelectual.

Miguel Ángel
Quintanilla,
Florentino
Portero, Jordi
Canal y Jorge del
Palacio
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16.00. Mesa redonda: ¿Estamos sufriendo la peor crisis de la democracia representativa?
Moderador: Jorge del Palacio. Profesor, Universidad Rey Juan Carlos.
Participantes: Florentino Portero. Director Área de Relaciones Internacionales, Universidad Francisco de Vitoria; Miguel Ángel Quintanilla. Director,
Instituto Atlántico de Gobierno; Jordi
Canal. Catedrático, Escuela de Altos
Estudios en Ciencias Sociales de
París.

▼

5

Josep Piqué, Ana Mar Fernández
Pasarín, Ana Palacio, Javier Zarzalejos,
Eka Tkeshelashvili y Javier Wrana

CURSO
DE VERANO
MARTES, 3 DE JULIO

▼

10.00. “El papel de España en la Unión
Europea”, Ana Palacio. Exministra y
ejecutiva.

Lourdes López Nieto,
Alberto Mingardi, Beth
Erin Jones y David Sanz

12.00. Mesa redonda:
“Unión Europea. Hacia una reforma
institucional: Transparencia y retos a
futuro”
Moderadora: Ana Mar Fernández Pasarín. Profesora titular, Universidad
Autónoma de Barcelona.
Participantes: Javier Wrana. Profesor
titular, Universidad Rey Juan Carlos;
Eka Tkeshelashvili. Exministra (Georgia); Josep Piqué. Economista, empresario y exministro.
16.00. Mesa redonda:
“Europa como sociedad multiétnica”
Moderador: David Sanz. Decano Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Católica de Ávila.
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Participantes: Lourdes López Nieto.
Profesora titular, Universidad Nacional
de Educación a Distancia; Beth Erin

Jones. Investigadora, Universidad Autónoma de Madrid; Alberto Mingardi.
Director, Instituto Bruno Leoni (Italia).

▼

5

Luis Ignacio Gómez,
Miguel Marín y
Javier Zarzalejos

CURSO
DE VERANO

▼
Javier FernándezLasquetty, Benito
Arruñada y Eduardo
Fernández

MIÉRCOLES, 4 DE JULIO
10.00. Diálogo: “Mercados y protección
del Medio Ambiente. Una reflexión sobre la narrativa política imperante y el
futuro en Europa”
Participantes: Javier Zarzalejos. Director, Fundación FAES; Miguel Marín.
Economista y consultor; Luis Ignacio
Gómez. Director Master en Economía
Ambiental, Universidad Francisco Marroquín (Guatemala).
12.00. Mesa redonda: “El nacionalismo y
su relación con la democracia liberal”
Moderador: Eduardo Fernández Luiña.
Analista, Fundación FAES.
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Participantes: Benito Arruñada. Catedrático, Universidad Pompeu Fabra;
Javier Fernández Lasquetty. Director
Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales, Universidad
Francisco Marroquín (Guatemala);
Francisco Llera. Catedrático, Universidad del País Vasco.
16.00. Mesa redonda: “Radicalismo
político y nuevas amenazas en Europa”
Moderador: Julio Iglesias de Usell.
Catedrático, Universidad Complutense.
Participantes: Ángel Rivero. Profesor
titular, Universidad Autónoma de Madrid; Eva Sáenz Díez. Profesora titular,

▼

5

Pedro Trujillo

CURSO
DE VERANO
▼
José Herrera, Jaime
Trobo, Roberto Casanova
y Bertha Pantoja

▼
Mira Milosevich, Ángel Rivero,
Julio Iglesias de Usell y Eva
Sáenz Díez

Universidad Católica de Lovaina (Bélgica); Mira Milósevich. Profesora y
analista, Fundación FAES.

JUEVES, 5 DE JULIO
10.00. “Calidad democrática en América
Latina: La lucha contra la corrupción
en Centroamérica”
Pedro Trujillo Álvarez. Politólogo y empresario.
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12.00. Mesa Redonda: “¿Ha fracasado el
socialismo del siglo XXI?”
Moderador: José Herrera. Director
Área Internacional, Fundación FAES.

Participantes: Roberto Casanova, catedrático de la Universidad Católica Andrés
Bello (Venezuela); Bertha Pantoja, directora de Caminos de Libertad (México) y
Jaime Trobo, Exministro de Uruguay.

▼

5

José María Aznar

CURSO
DE VERANO
VIERNES, 6 DE JULIO
10.00. “La crisis del orden liberal internacional”, Josef Joffe. Editor jefe del
Die Zeit.
10.45. Conferencia Magistral de Clausura, José María Aznar. Presidente de
FAES.
12.00. Clausura y entrega de diplomas
▼
Asistentes al Curso
de Verano

▼
Josef Joffe
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16.00. Nation Lab: “Hablemos de Europa.
Consultas ciudadanas.
#consultasciudadanas”. Ejercicio dinámico de diálogo con los estudiantes
participantes sobre las prioridades de
política pública en la Unión Europea
(www.hablamosdeeuropa.es).

6

6

PUBLICACIONES
☞ Volver al índice
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6

PUBLICACIONES
l departamento de Publicaciones
responde de la coordinación y edición de los diferentes documentos,
informes, análisis, libros y biografías
políticas, revista de pensamiento y
demás textos de la Fundación FAES, así
como de la difusión física y digital de
estas publicaciones, y del envío de newsletters y de boletines de actividades.

E
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BIOGRAFÍAS
POLÍTICAS GOTA
A GOTA
Las biografías son un medio útil para llegar a un público amplio y mostrar algunas de las contribuciones más relevantes producidas en los últimos años por la
historiografía más seria que, poco a
poco, desmontan o matizan importantes
tópicos del relato progresista. Esta colección recupera el género de la biografía
y lo acerca a un público amplio interesado en la historia política de la España
contemporánea para difundir la obra y el
pensamiento de algunos políticos españoles que fueron decisivos para la construcción de la España contemporánea y
la defensa de los principales postulados
del liberalismo y del conservadurismo
político. A través de sus vidas queremos
mostrar la existencia de una línea de
continuidad en la defensa de la libertad

y contribuir, paso a paso, a una labor de
difusión cultural de “otra” forma de plantear la historia política de la España contemporánea, sensata y plural, alejada de
todo sectarismo y estrechez de miras. En
2018 publicamos dos nuevos tomos de
nuestra colección de biografías políticas.

Leopoldo
O Donnell. En
busca del centro
político
(1809-1867)
Antonio Manuel
Moral Roncal
Número 9. COLECCIÓN BIOGRAFÍAS
POLÍTICAS
ISBN: 978-84-96729-99-5. Precio: 15€.
ISBN digital: 978-84-96729-42-1.
E-pub: 7,99€.
208 páginas. Madrid, enero 2018.

6

PUBLICACIONES
Sinopsis
O Donnell rechazó las conspiraciones carlistas, impulsó la creación de un partido
de vocación centrista y se esforzó en mejorar el contacto entre la Corona y la sociedad. Leopoldo O Donnell (1809-1867)
realizó una brillante carrera durante la
Primera Guerra Carlista en el ejército de
la Reina. Inició su andadura política en el
liberalismo moderado, cuyo líder, Ramón
Narváez, le nombró capitán general de
Cuba, senador vitalicio y director general
de Infantería. Más tarde tuvo un papel
protagonista en la creación de la Unión Liberal, de vocación centrista, que aspiró a
situarse entre progresistas y moderados.
Presidente del Gobierno en 1856, entre
1858 y 1863 (el “Gobierno Largo”) y en
1865-66, su segundo mandato estuvo
caracterizado por un gran auge económico, la expansión de los ferrocarriles, la
construcción de obras públicas y diversas
mejoras administrativas.
O Donnell se esforzó por apuntalar
la Monarquía constitucional tratando sin
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éxito de crear un sistema de turno político y de reincorporar a los progresistas.
La Unión Liberal fue la premonición de lo
que pudo ser el reinado isabelino y fue,
finalmente, el de Alfonso XII: la convicción y la esperanza de que el liberalismo
monárquico, pese a todos sus avatares
y problemas, podía liderar un proyecto de
modernización de la política española
dentro de los cauces constitucionales y
la alternancia pacífica en el poder.
El autor
Antonio Manuel Moral Roncal es profesor
titular de Historia Contemporánea de la
Universidad de Alcalá (Madrid) y académico correspondiente de la Real Academia de la Historia. Autor de numerosas
publicaciones entre las que destacan:
¡El Enemigo en Palacio! Afrancesados, liberales y carlistas en la Real Casa y Patrimonio (1814-1843) (2005), Carlos V
de Borbón (1788-1855) (1999), Los carlistas (2002), Las guerras carlistas (2006)
y La cuestión religiosa en la Segunda República. Iglesia y carlismo (1931-1936)

(2009). Asimismo, ha relanzado los estudios sobre asilo diplomático y consular
durante la guerra civil: El asilo diplomático
en la Guerra Civil (2001), Cuba ante la
Guerra Civil. La gestión diplomática de
Ramón Estalella (2003) y Diplomacia, humanitarismo y espionaje (2008).

Miguel Maura.
La derecha
republicana
(1887-1971)
Antonio Cañellas
Número 10. COLECCIÓN BIOGRAFÍAS
POLÍTICAS
ISBN: 978-84-96729-41-4. Precio: 15€.
ISBN digital: 978-84-96729-45-2.
E-pub: 7,99€.
188 páginas. Madrid, junio 2018.

6

PUBLICACIONES
Sinopsis
El republicanismo liberal-conservador de
Maura cifraba su razón de ser en la participación democrática de todos los ciudadanos en la vida política. Miguel
Maura Gamazo (1887-1971), séptimo
hijo de Antonio Maura, siguió los postulados liberales de su padre desde las filas del movimiento maurista. El intento
fallido de regeneración de las instituciones democráticas de la monarquía de Alfonso XIII y la prolongación de la dictadura de Primo de Rivera le inclinaron
hacia el campo republicano, donde participó activamente en la integración de
los grupos conservadores en el nuevo
sistema político. Sin embargo, su discutida labor como ministro en el Gobierno
provisional de la República y el contenido
que la izquierda imprimió a la Constitución de 1931 le empujaron a encabezar
un proyecto alternativo.
Maura quiso hacer del Partido Republicano Conservador un instrumento
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aglutinador del voto moderado para favorecer la enmienda parcial del sistema,
aunque no lo logró. Ya había aparecido
la CEDA de Gil-Robles como la primera
formación conservadora de masas. Miguel Maura se mostró muy crítico con las
incomprensiones que, a izquierda y derecha, acabaron por impedir la configuración de la República como un régimen
democrático inclusivo que asegurara una
ordenada convivencia política.
El autor
Antonio Cañellas Mas es doctor en Historia y miembro de número de la Real
Academia Mallorquina de Estudios Históricos. Preside el Centro de Investigación y Difusión en Estudios Sociales (CIDESOC). Es miembro del grupo Historia
Política de la España Contemporánea
en la Universidad de Alcalá. Entre sus
publicaciones sobresalen Laureano López Rodó. Biografía política de un ministro de Franco (2011); Alfredo Sánchez
Bella. Un embajador entre las Américas y

Europa (2015) o la coordinación de Conservadores y tradicionalistas en la España del siglo XX (2013) y La tecnocracia
hispánica (2016).

LIBROS
E INFORMES
ESTRATÉGICOS
FAES
El departamento de Publicaciones continuó en 2018 su actividad editorial con
la edición de dos informes estratégicos
sobre América Latina y la publicación digital de su libro Geografía del Populismo
editado el año anterior en colaboración
con la editorial TECNOS.

6

PUBLICACIONES
AMÉRICA LATINA,
UNA AGENDA DE LIBERTAD 2018

AMÉRICA LATINA
Una agenda
de Libertad 2018
Dirección:

Javier Zarzalejos

Dirección: Javier Zarzalejos.
Coordinación: Eduardo Fernández Luiña
ISBN: 978-84-92561-42-1. Precio: 5€
ISBN digital: 978-84-92561-43-8.
E-pub: 5€
152 páginas. Madrid, noviembre
de 2018

Coordinación:

Eduardo Fernández Luiña

Estamos ante un documento que constituye un diagnóstico certero sobre la
salud de las libertades, el Estado de
Derecho y la calidad democrática en la
región. Iberoamérica está inmersa en
un proceso de transición. La victoria de
Macri en Argentina, la crisis de legitimidad que está sufriendo el régimen de
Evo Morales en Bolivia o la dramática situación por la que atraviesa Venezuela
evidencian el fracaso del Socialismo del
siglo XXI. Después de más de tres décadas de elecciones y alternancia, la democracia sigue mostrando problemas
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de consolidación en Latinoamérica, que
son más evidentes en países como Honduras, Nicaragua, Bolivia y obviamente
en Venezuela. Además, las realidades
nacionales que disfrutan de regímenes
democráticos estables han sido incapaces de lograr la tan ansiada calidad democrática. Sobre estos retos de la calidad y sobre la necesaria apertura
comercial que la región necesita afrontar,
reflexionamos en esta nueva “Agenda
de Libertad” de la Fundación FAES dedicada a América Latina.

AMÉRICA LATINA
en cifras
Dirección:

Javier Zarzalejos
Coordinación:

Eduardo Fernández Luiña

AMÉRICA LATINA EN CIFRAS
Este informe estratégico fue presentado en Madrid el 15 de noviembre por
el expresidente de Colombia, Andrés
Pastrana; el presidente de FAES y expresidente del Gobierno, José María Aznar; junto con el director de la Fundación, Javier Zarzalejos.

Dirección: Javier Zarzalejos.
Coordinación: Eduardo Fernández Luiña
ISBN: 978-84-92561-40-7. Precio: 5€
ISBN digital: 978-84-92561-41-4.
E-pub: 5€
104 páginas. Madrid, noviembre
de 2018
Elaborado en colaboración con el CEIB,
este documento es una radiografía cuan-

6
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titativa de la situación demográfica, económica y social de los países latinoamericanos. Gracias a la información producida por un número ingente de
organizaciones internacionales públicas
y privadas, hemos recopilado datos de
naturaleza demográfica, económica, social y medioambiental. Además, presentamos la inversión en infraestructuras de
los distintos países y mostramos estadísticas sobre tecnología, provisión de
Justicia y Seguridad y datos relacionados
con la calidad democrática y la confianza
entre ciudadanos y de estos respecto a
las instituciones. América Latina en cifras pretende ser un instrumento de investigación y de fácil acceso a la información y de utilidad para las personas
vinculadas al mundo empresarial, estudiantes universitarios y, en general, a
todo aquel que tenga interés en Latinoamérica.
El informe estratégico fue presentado
el 13 de noviembre, en Antigua, Guate-
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mala, en el marco del XII Encuentro Empresarial Iberoamericano, por el analista
internacional de FAES y coordinador del
texto, Eduardo Fernández Luiña.

GEOGRAFÍA DEL POPULISMO.
UN VIAJE POR EL UNIVERSO
DEL POPULISMO DESDE
SUS ORÍGENES HASTA TRUMP
VV.AA., Ángel Rivero, Javier Zarzalejos,
Jorge del Palacio (coordinadores)
Versión digital del libro (pdf, epub y
mobi, febrero de 2018, edición
revisada: noviembre de 2018. ISBN:
978-84-92561-38-4, 9,99€)
Edición papel en coedición con Tecnos.
456 páginas. (1ª ed., octubre 2017.
Edición revisada: noviembre de 2017.
22,00€. ISBN: 978-84-96729-22-3)
La primera tarea editorial que vio la luz
a primeros de 2018 fue la edición digital
de Geografía del populismo, libro publi-

cado físicamente en 2017 en coedición
con TECNOS. Una segunda edición revisada fue publicada además en noviembre de 2018. La obra es uno de los esfuerzos más acabados para acercar las
diversas realidades del populismo a la
opinión pública española, e incorpora
análisis de procesos ulteriores como el
crecimiento de AfD en Alemania, los
cambios constitucionales de Evo Morales en Bolivia, la deriva del “procés” en
Cataluña o la elección de Macron en las
presidenciales francesas. Con prefacio
de Enrique Krauze y coordinado por Ángel Rivero, Javier Zarzalejos y Jorge del
Palacio, el libro enfrenta el fenómeno
del populismo desde una geografía total
y cubre así un hueco evidente en la bibliografía internacional del fenómeno
Autores
Ángel Rivero, Javier Zarzalejos, Jorge del
Palacio Martín, Carlos De la Torre, Mira
Milosevich, Javier Redondo Rodelas,
Juan Carlos Jiménez Redondo, Mariana
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González Trejo, Enrique Peruzzotti, Fernando Mayorga, Juan Ignacio Hernández
Mora, Martín Santiváñez Vivanco, José
Ruiz Vicioso, Manuel Álvarez Tardío, Guillermo Graíño Ferrer, Igor Sosa Mayor,
Gustavo Pallarés Rodríguez, Fernando
Casal Bértoa, Simona Guerra, Roberto
Inclán, Francisco Tortolero Cervantes y
Enrique Krauze.

CUADERNOS
DE PENSAMIENTO
POLÍTICO
Cuadernos de pensamiento político, la
revista trimestral de la Fundación FAES
fundada en 2003, es una referencia dentro del panorama de las ideas liberal-conservadoras en España. Desde el número
51 cuenta con una imagen y formato renovados. Impresa a color, su papel es-
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tucado la hace manejable y atractiva,
mientras que su original diseño permite
una mejor y más agradable lectura.
Como publicación de pensamiento
político y cultura, Cuadernos de Pensamiento Político presenta al lector de
forma cuidada cuestiones actuales del
panorama nacional e internacional, de
forma plural, amena, comprensible y humana, enfocada al análisis de los nuevos movimientos sociales, a los cambios culturales y económicos y al
pensamiento político actual que configura las ideas de las sociedades del siglo XXI. Nuestra publicación es así un crisol de colaboraciones de interés.
La revista Cuadernos de Pensamiento
Político ofrece a los lectores artículos
que combinan rigor intelectual, máxima
calidad y contenidos accesibles al público. Entre nuestros autores se cuentan
destacados especialistas, profesores,
catedráticos, intelectuales, académicos,

historiadores y pensadores tanto españoles como eminentes figuras internacionales de la cultura, el pensamiento y
la política. Desde su primer número,
nuestra intención ha sido aportar reflexiones e ideas a la sociedad española y
promover los principios democráticos y
los valores de la libertad.
La calidad de los contenidos de Cuadernos de Pensamiento Político se demuestra tanto en la talla intelectual de
nuestros colaboradores como en los procesos de evaluación que cumple, así
como en los proyectos culturales españoles e internacionales en los que participa. Cada número es accesible en papel y versión digital desde nuestra
página web (http://www.fundacionfaes.org/es/publicaciones/revista-cuadernos), además de en las siguientes direcciones: Quiosco cultural de ARCE
(http://www.quioscocultural.com/78cuadernos-de-pensamiento-politico), Biblioteca Virtual de Prensa Histórica

6

PUBLICACIONES
ENRIQUE ARNALDO ALCUBILLA
La exigencia de doble mayoría para un
referéndum vinculante

57

(http://prensahistorica.mcu.es/es/consulta/registro.cmd?id=1028845)
y
JSTOR (www.jstor.com).
JAVIER REDONDO

Populismo
y neomarxismo
ÁNGEL RIVERO

En 2018 los cuatro números publicados (invierno, primavera, verano,
otoño, que corresponden a los números
57, 58, 59 y 60) aportaron nuestros
puntos de vista en los principales debates presentes en España, dentro de
nuestra orientación de difusión de valores democráticos y liberales.

La ideología
de Podemos

CUADERNO DE CULTURA
ANTONIO OLIVER MARTÍ

LEAH BONNÍN

La política
nacionalista en Cataluña

De playas y espectros
FERNANDO R. GENOVÉS

Hablar por hablar

ALESSANDRO ORSINI

Los atentados del ISIS
SERAFÍN FANJUL GARCÍA

¿Quiénes son los sufíes?
IGOR SOSA MAYOR

El nuevo gobierno austríaco

LIBROS
ALFONSO CUENCA MIRANDA
ALFREDO CRESPO ALCÁZAR
JAVIER GIL GUERRERO
MARIO RAMOS VERA
ANTONIO RUBIO PLO

ADRIAAN PH. V. KÜHN

Alemania tras las elecciones
ROBERTO INCLÁN GIL

RDA: deporte y socialismo
JUAN TOVAR RUIZ

La política asiática de Trump
ENRIQUE ARNALDO ALCUBILLA

Referéndum y democracia representativa
López Obrador y los conservadores mexicanos

12€

Enero/Marzo 2018

CUADERNOS
DE PENSAMIENTO POLÍTICO 57
(Enero-marzo. 124 páginas)

JAVIER REDONDO RODELAS
Populismo de izquierda: marxismo
camuflado y crisis de la representación
ÁNGEL RIVERO
La ideología de Podemos: comunismo,
pérdida de fe y populismo
LEAH BONNÍN
La política nacionalista en Cataluña: lo
escrito y lo no escrito
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SERAFÍN FANJUL GARCÍA
¿Quiénes son los sufíes?

AUGUSTO NAVA MORA

NOTA EDITORIAL
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ALESSANDRO ORSINI
Los atentados del ISIS en Europa

ADRIAAN PH. V. KÜHN
Alemania tras las elecciones: viejos
retos y nuevas incertidumbres
IGOR SOSA MAYOR
El nuevo gobierno austríaco: dimensiones nacionales e internacionales
AUGUSTO NAVA MORA
López Obrador y los conservadores
mexicanos
JUAN TOVAR RUIZ
La política asiática de Donald Trump:
continuidad antes que ruptura
ROBERTO INCLÁN GIL
Deporte e identidad socialista en la
RDA
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PUBLICACIONES
Cuaderno de Cultura
ANTONIO OLIVER MARTÍ
De playas y espectros. Una sustancial
contribución a la axiología
del presente
FERNANDO R. GENOVÉS
Hablar por hablar (dividido por dos)

JAVIER GIL GUERRERO: La doctrina en
la política exterior de Estados
Unidos. De Truman a Trump (Juan Tovar
Ruiz)

58

JAVIER TAJADURA TEJADA

Reforma, mutación y destrucción
de la Constitución
PEDRO MIELGO

Transición energética: retos,
oportunidades y riesgos
ROSA MARÍA RODRÍGUEZ MAGDA

Mayo del 68. Construcción
y utilización de un mito
JOSÉ MARÍA MARCO

Mayo del 68.
La eterna juventud
JULIE ANN HOUSE

Crimen organizado y grupos
radicales en el Sahel

ALFREDO CRESPO ALCÁZAR: Armas de
seducción masiva.La factoría
audiovisual del Estado Islámico
(Javier Lesaca Esquiroz)

ELLIOT ABRAMS

Apoyo a la democracia
en el mundo árabe
JON JUARISTI

Breve historia
de la corrección política

CUADERNO DE CULTURA
FERNANDO PEREGRÍN

EDUARDO FERNÁNDEZ LUIÑA

Crisis de
la democracia liberal

Evangelismo y catolicismo:
creacionismo y cambio climático
ANTONIO R. RUBIO PLO

BETH JONES

Inmigración y ciudadanía
en España

Marx visto por Berlin

EDUARDO INCLÁN

PEDRO FERNÁNDEZ BARBADILLO
ALFREDO CRESPO
EDUARDO FERNÁNDEZ
ANTONIO RUBIO PLO
MATTEO RE
ROBERTO INCLÁN

Nacionalismos identitarios en Francia
ANTONIO OLIVER MARTÍ

Nueva Ruta de la Seda
y recuperación de la sinosfera

LIBROS

12€

Libros
ALFONSO CUENCA MIRANDA: El
Parlamento moderno. Importancia,
descrédito y cambio (Ignacio Astarloa
Huarte-Mendicoa)
ÁNGEL RIVERO RODRÍGUEZ: Personas
e ideas (Enrique Krauze)
MARIO RAMOS VERA: Ser conservador
y otros ensayos escépticos (Michael
Oakeshott)
ANTONIO RUBIO PLO: Post Western
world: How emerging powers are
remaking global order (Oliver Stuenkel)
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Abril/Junio 2018

CUADERNOS
DE PENSAMIENTO POLÍTICO 58
(Abril-junio. 152 páginas)
NOTA EDITORIAL
JAVIER TAJADURA TEJADA
Reforma, mutación y destrucción de la
Constitución
PEDRO MIELGO
La transición energética: retos,
oportunidades y riesgos
ROSA MARÍA RODRÍGUEZ MAGDA
Cincuentenario de Mayo del 68.
Construcción y utilización de un mito
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JOSÉ MARÍA MARCO
Mayo del 68. La eterna juventud
JULIE ANN HOUSE
El vínculo entre crimen organizado y
grupos radicales en el Sahel. Posibles
consecuencias para España
ELLIOT ABRAMS
El apoyo occidental a la democracia en
el mundo árabe
JON JUARISTI
Breve historia personal de la
corrección política
EDUARDO FERNÁNDEZ LUIÑA
Una reflexión sobre la crisis de la
democracia liberal
BETH JONES
Inmigración y ciudadanía en España
EDUARDO INCLÁN
Los nacionalismos identitarios, reto
pendiente para la Francia ciudadana
del siglo XXI
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ANTONIO OLIVER MARTÍ
China: la nueva Ruta de la Seda y la
recuperación de la sinosfera. De
Macartney a Mackinder

EDUARDO FERNÁNDEZ: Progreso: 10
razones para mirar al futuro con
optimismo (Johan Norberg)

Cuaderno de cultura

MATTEO RE: Italia, 2013-2018. Del
caos a la esperanza (Pablo Martín de
Santa Olalla Saludes)

FERNANDO PEREGRÍN GUTIÉRREZ
Evangelismo y catolicismo ante el
creacionismo, la evolución y el cambio
climático
ANTONIO R. RUBIO PLO
Retrato de Karl Marx, por Isaiah Berlin

Libros
PEDRO FERNÁNDEZ BARBADILLO: En
defensa de España. Desmontando
mitos y leyendas negras (Stanley G.
Payne)
ALFREDO CRESPO: Políticas del odio:
violencia y crisis en las democracias
de entreguerras (Fernando del Rey y
Manuel Álvarez Tardío)

ANTONIO RUBIO PLO: Violence et
passions (Nicolas Baverez)

ROBERTO INCLÁN: El café de las
posibilidades infinitas (El café sobre el
volcán. Una crónica del Berlín de
entreguerras (1922-1933). Francisco
Uzcanga Meinecke)
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JOSÉ-CRUZ PÉREZ LAPAZARÁN
La hoja de ruta anexionista del
nacionalismo vasco en Navarra

59

JOSÉ ANTONIO OLMEDA

El golpe de Puigdemont y
la defensa del Estado

C

1

O

1

M

1

P

1

R

1

O

1

M

1

P

1

N

1

S

1

C

1

V

1

O

1

A

1

MIQUEL PORTA PERALES

El nacionalismo catalán
en la Comunidad
Valenciana y Baleares
JOSÉ-CRUZ PÉREZ LAPAZARÁN

El anexionismo
nacionalista vasco
en Navarra
FLORENTINO PORTERO

España y los nuevos
paradigmas de seguridad
y defensa
ALBERTO PRIEGO

La (nueva) política
de Trump hacia
Oriente Medio
JORGE DEL PALACIO MARTÍN

Italia: desafección
y populismo
DANIEL JOHNSON

Un fantasma recorre
Europa: Karl Marx
H.C.F. MANSILLA

Rasgos tradicionales en
la guerrilla colombiana
PEDRO TRUJILLO ÁLVAREZ

Terrorismo yihadista
en América Latina
MANUEL ÁLVAREZ TARDÍO

La alternancia de 1996
y la consolidación
democrática
12€
Canarias: 12,20€
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CUADERNO
DE CULTURA
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ANTONIO R. RUBIO PLO
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Hassner, analista
de las pasiones y el
desorden internacional
LIBROS

1

U

1

JAVIER FERNÁNDEZ-LASQUETTY
EDUARDO FERNÁNDEZ LUIÑA
MIQUEL PORTA PERALES
MIKEL AZURMENDI
ALFREDO CRESPO ALCÁZAR
DAVID CARRIÓN MORILLO
GABRIEL CORTINA

Julio/Septiembre 2018

CUADERNOS
DE PENSAMIENTO POLÍTICO 59
(Julio-Septiembre. 120 páginas)
NOTA EDITORIAL
JOSÉ ANTONIO OLMEDA
El putsch de Puigdemont y la defensa
del Estado. El fracaso momentáneo del
procés y la consolidación del
movimiento secesionista
MIQUEL PORTA PERALES
La penetración del nacionalismo
catalán en la Comunidad Valenciana y
las Islas Baleares
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FLORENTINO PORTERO
España ante los nuevos paradigmas
de seguridad y defensa

MANUEL ÁLVAREZ TARDÍO
La alternancia de 1996 y la
consolidación democrática. A propósito
de No hay ala oeste en la Moncloa. La
realidad del poder en España, de Javier
Zarzalejos

ALBERTO PRIEGO
La (nueva) política del presidente
Trump hacia Oriente Medio. Entre el
pragmatismo y la recuperación de la
hegemonía

Cuaderno de cultura
ANTONIO RUBIO PLO
Pierre Hassner, analista de las
pasiones y del desorden internacional

JORGE DEL PALACIO MARTÍN
Desafección y populismo. Una historia
italiana

Libros

DANIEL JOHNSON
Un fantasma recorre Europa: Karl Marx

JAVIER FERNÁNDEZ-LASQUETTY: Una
visita guiada al pensamiento liberal (La
llamada de la tribu. Mario Vargas Llosa)

H. C. F. MANSILLA
Los rasgos tradicional-conservadores
bajo el manto revolucionario en los
movimientos guerrilleros colombianos
PEDRO TRUJILLO ÁLVAREZ
Presencia del terrorismo yihadista en
América Latina

EDUARDO FERNÁNDEZ LUIÑA: El
mundo que nos viene (Josep Piqué)
MIQUEL PORTA PERALES: Génesis y
desarrollo del ‘proceso’ secesionista
catalán (Con permiso de Kafka. El
proceso independentista en Cataluña.
Jordi Canal)
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60

MIKEL AZURMENDI: Creer derrotada a
ETA es ocultar la realidad (La derrota
del vencedor. Rogelio Alonso)

Desaceleración económica:
incertidumbres y claves
FERNANDO FERNÁNDEZ • PEDRO ANTONIO MERINO

Trump, Unión Europea
y relaciones transatlánticas
ANA BELÉN PERIANES BERMÚDEZ
JUAN TOVAR

Crisis del orden liberal internacional
JOSEF JOFFE

La vigencia de la democracia liberal
NICOLAS BAVEREZ

Educación y desigualdades
regionales
JAIME ANTONIO FOCES GIL

JAIME ANTONIO FOCES GIL
Educación y desigualdades regionales
en España

Europa en la política británica
JOSÉ RUIZ VICIOSO

ALFREDO CRESPO ALCÁZAR: Dos
libros para comprender la verdad sobre
ETA (Pardines. Cuando ETA empezó a
matar. Gaizka Fernández Soldevilla y
Florencio Domínguez, coordinadores).
(La bolsa y la vida. La extorsión y la
violencia de ETA contra el mundo
empresarial. Josu Ugarte, coordinador)
DAVID CARRIÓN MORILLO: España,
entre la rabia y la idea (Fernando
García de Cortázar)
GABRIEL CORTINA: El delirio nihilista.
Un ensayo sobre los totalitarismos,
nacionalismos y populismos.
(Fernando Navarro, Gonzalo Sichar y
Esther Cuerda, coordinadores)

El capitalismo
alimenta a los rusos

ANA BELÉN PERIANES BERMÚDEZ
La UE frente a la incertidumbre Trump.
De la retirada estadounidense del
Acuerdo Nuclear con Irán a la inquietud
en la seguridad y defensa de Europa

PEDRO FERNÁNDEZ BARBADILLO

Elecciones
en Baviera
ROBERTO INCLÁN GIL

Política y derecho
JOSÉ J. JIMÉNEZ SÁNCHEZ

Spengler:
la cultura
como arma
biológico-social
ANTONIO R. RUBIO PLO

La cadena
del lenguaje
FERNANDO R. GENOVÉS

MIGUEL PAPÍ BOUCHER
ALFREDO CRESPO
GABRIEL CORTINA

12€
Canarias: 12,20€

Octubre/Diciembre 2018

CUADERNOS
DE PENSAMIENTO POLÍTICO 60
(Octubre-Diciembre. 136 páginas)
NOTA EDITORIAL
JOSEF JOFFE
La crisis del Orden Liberal
Internacional
NICOLAS BAVEREZ
La vigencia de una democracia liberal
FERNANDO FERNÁNDEZ • PEDRO
ANTONIO MERINO
Desaceleración económica:
incertidumbres y claves

54
Memoria de actividades 2018

JUAN TOVAR
Las relaciones transatlánticas en la
era Trump
JOSÉ RUIZ VICIOSO
Más allá del Brexit: El debate sobre
Europa en la política británica
JOSÉ J. JIMÉNEZ SÁNCHEZ
Política y derecho
ROBERTO INCLÁN GIL
Elecciones en Baviera: en busca del
voto conservador
PEDRO FERNÁNDEZ BARBADILLO
El capitalismo alimenta a los rusos

6
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PAPELES FAES

ANTONIO R. RUBIO PLO
Centenario de La decadencia de
Occidente de Oswald Spengler. La
cultura entendida como arma biológicosocial

Los Papeles FAES son textos o ensayos
de tamaño medio publicados en formato
digital y papel de contenido político, económico, con proyección nacional e internacional, cuyo fin es generar ideas y
opinión e influir en los debates políticos
fundamentales. En ocasiones se publican Papeles especiales con valor de informes estratégicos sobre la cuestión
tratada. Nuestra idea es mantener el
ritmo de publicación de nuestros Papeles en formato digital (a veces también
publicados en papel) sobre cuestiones
de máxima actualidad con el fin de generar ideas e influir en los principales debates políticos. En 2018 se publicaron
una decena de ellos.

Libros
MIGUEL PAPÍ BOUCHER: After Europe
(Ivan Krastev)
ALFREDO CRESPO: El futuro es
historia. Rusia y el regreso del
totalitarismo (Masha Gessen)
GABRIEL CORTINA: Todo aquello que
nos une. Mi autobiografía (Justin
Trudeau)
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papeles

INTERNACIONAL

NACIONAL

¿Por qué la izquierda italiana
está siempre dividida?

Sobre la reforma constitucional
del Estado autonómico

Pablo Martín de Santa Olalla Saludes
Profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Europea de Madrid.
Autor de El laberinto italiano: del fenómeno Berlusconi a la crisis actual (1994-2014)

Germán Fernández Farreres
Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid

Nº 207
1/3/2018

Desde la liquidación en 1991 del PCI, la izquierda italiana ha vivido una constante
división y sucesión de derrotas. Solo en las generales de 2013, de la mano
de Bersani (PD), alcanzó una pírrica victoria. Hoy, cinco años después, persiste la
división ante las cercanas elecciones generales del 4 de marzo y cuando más
necesaria es la unión por la nueva ley electoral (Rosattellum bis) que premia
coaliciones frente a partidos. ¿Cómo se ha
llegado a este punto?

Cuaderno de cultura

FERNANDO R. GENOVÉS
La cadena del lenguaje

Nº 206
26/1/2018

papeles

ESPECIAL

papeles

Nº 208
7/3/2018

ECONOMÍA

Claves de éxito
de la transición energética
Fundación FAES

NACIONAL

Memoria y desmemoria
de la reconciliación
Pedro Corral
Periodista y escritor.
Concejal del PP en el Ayuntamiento de Madrid

Enrique Tierno Galván (PSP), Santiago Carrillo (PCE), José María Triginer (Federación catalana PSOE),
Joan Raventós (PSC), Felipe González (PSOE), Juan Ajuriaguerra (PNV), Adolfo Suárez (UCD),
Manuel Fraga Iribarne (AP), Leopoldo Calvo Sotelo (UCD) y Miguel Roca (Minoría Catalana).
Firma de los Pactos de La Moncloa. Madrid, 25-10-1977. Foto: Archivo ABC/Luis Alonso

• ¿Por qué la izquierda italiana está
siempre tan dividida? Pablo Martín
de Santa Olalla Saludes. 26.01.18

• Especial Papeles. Claves de éxito de
la transición energética. Fundación
FAES. 07.03.18

• Sobre la reforma constitucional del
Estado autonómico. Germán
Fernández Farreres. 01.03.18

• Memoria y desmemoria de la
reconciliación. Pedro Corral.
12.03.18

Nº 209
12/3/2018
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papeles

Nº 212
/5/2018

NACIONAL

INTERNACIONAL

Transición y Constitución: un debate
sobre la Historia y la memoria

Los derechos humanos en Cuba 2018.
Evolución de la situación

El grave fallo del modelo de sociedad que no
podemos seguir desatendiendo

Nº 215
29/11/2018

ECONOMÍA

La política energética de Trump,
dos años después
Pedro Mielgo
Presidente de NGC Partners

Fotos: David Mudarra

Nº 210
20/3/2018

Jordi Canal Morell,
profesor en la École des
Hautes Études en Sciences
Sociales (EHESS) de París.
Rafael Arias-Salgado
Montalvo,
vicepresidente de la
Fundacion Transición
Española. Abogado y
Diplomático (e). Expresidente
de Carrefour. Del Patronato
de la Fundación.

Joaquín Leguina,
escritor y expresidente de la
Comunidad de Madrid.
Pedro Corral Corral,
concejal del Grupo Popular
en el Ayuntamiento de
Madrid. Periodista y escritor.

Manuel Álvarez Tardío,
profesor de Historia Política,
Universidad Rey Juan Carlos
de Madrid.
Julius Ruiz,
historiador e hispanista.
Profesor de la Universidad
de Edimburgo.

Francisco Javier Zarzalejos
Nieto, director de la
Fundación. Del Patronato de
la Fundación.

Las opiniones expresadas en este debate pertenecen a sus autores. FAES no las comparte necesariamente.

Nº 211
11/4/2018

INTERNACIONAL

Gran Coalición 3.0.
¿La última oportunidad?
Roberto Inclán
Germanista y analista de Agenda Pública y El Periódico de Catalunya.
Coordinador académico del Instituto Atlántico de Gobierno

Memoria de actividades 2018

Javier Larrondo
Representante en la Unión Europea. UNPACU

papeles

Alejandro Macarrón Larumbe
Ingeniero y consultor empresarial. Director de la Fundación Renacimiento Demográfico

Rocío Albert López-Ibor
Profesora de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid.
Del Patronato de la Fundación.
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Nº 214
1/11/2018

Consecuencias del declive
demográfico en España

Un análisis de la economía
de plataformas y su regulación

Scholz (SPD), Merkel (CDU) y Seehofer (CSU) son los tres grandes nombres de esta nueva Gran
Coalición (conocida como GroKo en Alemania), la tercera de los cuatro mandatos de Merkel como canciller.

Nº 213
26/6/2018

NACIONAL

ECONOMÍA

papeles

papeles

ESPECIAL

papeles

Foto: Felipe Trueba/EFE

• Un análisis de la economía de
plataformas y su regulación. Rocío
Albert. 20.03.18

• Los derechos humanos en Cuba
2018. Evolución de la situación.
Javier Larrondo. 19. 11. 18

• Gran Coalición 3.0. ¿La última
oportunidad? Roberto Inclán.
11.04.18

• La política energética de Trump, dos
años después. Pedro Mielgo.
29. 11. 18.

• Consecuencias del declive
demográfico en España. El grave
fallo del modelo de sociedad que no
podemos seguir desatendiendo.
Alejandro Macarrón Larumbe.
07.05.18
• Transición y Constitución: un debate
sobre la Historia y la memoria. Jordi
Canal, Rafael Arias-Salgado, Joaquín
Leguina, Pedro Corral, Javier
Zarzalejos, Manuel Álvarez Tardío y
Julius Ruiz. 26.06.18.

ANÁLISIS FAES
Los análisis FAES son pequeños analíticos que abordan aspectos relevantes de
la actualidad, rememoran algunas efemérides y generan nuevas claves y elementos de juicio al lector. Pueden ir firmados o ser institucionales, y tienen
como principal característica su actualidad y proximidad al hecho analizado y la
inmediatez en su difusión. Generalmente
son publicados en nuestra web y envia-

dos por correo electrónico a nuestra
base de datos. En 2018 publicamos más
de 40 análisis digitales sobre variados
aspectos políticos, económicos y culturales, la mayoría de ellos con traducción
al inglés.
1. Italia, camino de unas nuevas
elecciones generales.
Pablo Martín de Santa Olalla.
Esp/Eng. 03.01.18
2. Irán: el genio fuera de la botella
Javier Gil Guerrero
Esp/Eng. 08.01.18
3. 2018: un año para recuperar la
democracia liberal
Eduardo Fernández Luiña
11.01.2018
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4. Otro año crucial
para América Latina
José Herrera Antonaya
24.01.18

9. Italia, ante unas nuevas elecciones
generales impredecibles
Pablo Martín de Santa Olalla
Saludes. 28.02.18

15. Instituciones extractivas y dictadura
en Nicaragua
Eduardo Fernández Luiña.
10.05.18

5. Primer año de Trump y más allá.
Cristina Crespo Palomares
29.01.18

10. Italia, de nuevo ante una auténtica
encrucijada política
Pablo Martín de Santa Olalla
Saludes. 06.03.18

16. Irán: entre la espada y la pared
Javier Gil Guerrero. 10.05.18

6. Consulta ecuatoriana, otra derrota
del “socialismo del siglo XXI.
Michel Magul y Juan Manuel
Velasco. 06.02.18
7. Un español y un hombre de bien.
Obituario de Carlos Robles Piquer.
José Manuel de Torres. 09.02.18
8. El acuerdo de coalición en
Alemania: ganadores, perdedores y
el futuro incierto de Angela Merkel.
Adriaan Khün. 14.02.18
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11. Putin, el indiscutible zar de Rusia
Fundación FAES. 21.03.18
12. Colombia ante las urnas
Santiago José Castro Agudelo.
23.03.17
13. El catalanismo sobre la Comunidad
Valenciana
Fernando R. Genovés. 03.04.18
14. La dificultad de formar Gobierno
en Italia
Pablo Martín de Santa Olalla.
09.04.18

17. Italia, hacia el desbloqueo político
Pablo Martín de Santa Olalla
Saludes. 14.05.18
18. Elecciones presidenciales:
Colombia se juega el partido
de su vida
María Lonie Fernández Zafra.
25.05.18
19. Fallido acuerdo de gobierno en
Italia: cuando algunos no quieren
entender lo que dice la constitución
Pablo Martín de Santa Olalla
Saludes. 28.05.18
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20. Elecciones en Colombia: una
segunda vuelta decisiva
María Jimena Escandón. 12.06.18
21. Kim Jong-Un y Donald Trump: un
encuentro histórico de resultados
todavía inciertos
Juan Tovar. 13.06.18
22. Bolivia: el derecho humano a la
reelección indefinida, el parto de
una tiranía
Carlos Tadeo Ribera Parra.
14.06.18
23. El triunfo de la seguridad
democrática en Colombia
José Herrera Antonaya. 18.06.18
24. Las elecciones presidenciales en
México (2018): “El retorno al
populismo autoritario”.
Mario Fernández Márquez.
29.06.18
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25. Incoherencia fiscal
Santiago Lago Peñas. 12.07.18
26. Google y la competencia digital
Miguel Marín. 19.07.18
27. Suecia, el fin del idilio
Mauricio Rojas. 06.09.18
28. McCain. El fin de una era
Cristina Crespo Palomares.
10. 09. 2018
29. Jimmy Morales y la CICIG: Una
breve reflexión sobre la situación
en Guatemala
Eduardo Fernández Luiña.
11. 09. 18
30. Nacionalismo vasco y espejismo
confederal
Vicente de la Quintana Díez.
26. 09. 18

31. Quebec, Stéphane Dion y la “Ley de
la Claridad
Javier Zarzalejos. 27. 09. 18
32. Almagro, Venezuela
y el orden multilateral
Beatriz Becerra. 03. 10. 2018
33. Baviera pone freno al populismo y
hunde a la socialdemocracia.
Roberto Inclán. 18. 10. 18
34. ¿Por qué Italia desafía
a la Unión Europea?
Pablo Martín de Santa Olalla.
23. 10. 18
35. Elecciones USA 2018: Gobierno,
y América, divididos
Javier Rupérez. 07. 11. 18
36. Europa vista desde Rusia: una
perspectiva histórica
Mira Milosevich. 20. 11. 18
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▼

39. La normalización del golpe
de Estado
Análisis FAES. 21.12.18

Javier Zarzalejos y Tom Burns Marañón

40. La insurgencia nacionalista
en Cataluña
Miquel Porta Perales. 26.12.18

▼

41. Un merecido homenaje
a nuestra Constitución
Eduardo Fernández Luiña.
27.12.18

Javier Elorza y Javier Zarzalejos

VIDEOANÁLISIS
Y DIÁLOGOS

Miguel Marín, Pedro A. Merino
y Fernando Fernández

Los Diálogos FAES y Videoanálisis quieren explicar aspectos relevantes de la realidad económica o política, nacional o
internacional, con el aporte de los respectivos puntos de vista de dos o más
expertos colaboradores. Son publicados
en nuestra web por nuestro departamento de Comunicación.

Jaime Mayor Oreja, Javier Zarzalejos
y Ángel Acebes

• Declaración de Iván Duque en su visita

• Diálogo FAES. “Fake news, desinfor-

a FAES: “Mi compromiso es con la legalidad, el emprendimiento y la
equidad”. 17.01.18

mación y posverdad” Gloria Lomana y
Mira Milosevich. 07.05.18

▼

38. ¿Más policías?
Análisis FAES. 12.12.18

▼

Iván Duque

37. El cambio en Andalucía
Análisis FAES. 04. 12. 18

• Diálogo FAES. “Perspectivas económi• Diálogo FAES. “Entre el ruido y la furia.
El fracaso del bipartidismo en España”. Tom Burns Marañón y Javier
Zarzalejos. 26.02.18

cas 2018 (segundo semestre)”. Pedro Antonio Merino, Fernando Fernández y Miguel Marín. 24.05.18

• Diálogo FAES. “El Estado de Derecho
• Diálogo FAES. “Génesis e impulso de
la Euroorden”. Javier Elorza y Javier
Zarzalejos. 26.04.18
▼
Mira Milosevich y Gloria Lomana
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frente a ETA”. Un repaso a las medidas legales desplegadas contra ETA
entre 1996 y 2004 y a los riesgos ac-
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tuales. Jaime Mayor Oreja, Ángel Acebes y Javier Zarzalejos. 21.06.18

• Diálogo FAES. La transición energética
en España: lecciones aprendidas de
otros países. Pedro Mielgo y Ruhr Graham Weale. 26.07.18

▼
Pedro Mielgo y Ruhr Graham

• Diálogo FAES. Economía española: desaceleración e incertidumbres. Pedro
A. Merino, Fernando Fernández y Miguel Marín. 04.10.18

• Diálogo FAES. Elecciones de mitad de
mandato en EEUU. Todos ganan. Javier Zarzalejos y Cristina Crespo Palomares. 14.11.18

LIBROS
Y LETRAS FAES
En 2018 fueron publicadas en nuestra
web bajo el rótulo “Libros y letras” algunas interesantes reseñas de libros. Esta
es su relación.

• FAES sobre fiscalidad. España necesita una reforma fiscal equitativa y
eficiente orientada al crecimiento y
el empleo. Miguel Marín. 05.11.2018

▼
Miguel Marín, Pedro A. Merino
y Fernando Fernández

• “Neoliberalismo”, palabra-trampa. Fernando R. Genovés. 19.02.18

• El desafío de la hora presente (La
flecha (sin blanco) de la historia, de
Manuel Cruz). Reseña de Miquel
Porta Perales. 20.02.18

• La Nueva Rusia. Nada es verdad y
todo es posible en la era de Putin (Peter Pomerantsev). Reseña de Alfredo
Crespo. 16.03.18

• El sabio y ejemplar patriotismo con• La pasión secesionista (Adolf Tobeña).
Reseña de Miquel Porta Perales.
09.01.18

stitucional de Teresa Freixes. Por el artículo 155. Los días que estremecieron a Cataluña. Reseña de Fernando
Peregrín Gutiérrez. 23.04.18

• Reseña cultural sobre la exposición de
Auschwitz. Mario Noya. 15.01.18

• Una vacuna contra la leyenda negra y

▼

▼

Miguel Marín

Javier Zarzalejos y Cristina Crespo Palomares
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el pesimismo antropológico (Tercios,
de Javier Esparza). Reseña de Pedro
Fernández Barbadillo. 01.02.18

• Gran Hotel Abismo: Biografía coral de
la Escuela de Frankfurt (Stuart Jeffries). Reseña de Emilio Daniel Villarreal. 16.05.18
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MEMORIA
DE ACTIVIDADES
2017

Mayo del 68. Claves filosóficas de una revuelta posmoderna (José Mª Carabante). Reseña de Antonio Rubio Plo.
23.05.18
Memoria del Comunismo. De Lenin a
Podemos. (Federico Jiménez Losantos). Reseña de Eduardo Fernández.
25.05.18
En el huracán catalán. Una mirada privilegiada del laberinto del ‘procés’ (Sandrine Morel). Reseña de Pedro Fernández Barbadillo. 12.06.18
La fortaleza asediada. Los populismos
contra Europa (J. M. Martí Font; Chris-
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tophe Barbie). Reseña de Roberto Inclán. 28.06.18
Entre “tiros” e historia. La constitución de
la autonomía vasca (1976-1979).
(José María Portillo Valdés). Alfredo
Crespo Alcázar. 31.07.18
El engaño de la diversidad. Heather Mac
Donald: The Diversity Delusion. How
Race and Gender Pandering Corrupt
the University and Undermine Our Culture. Mira Milosevich. 03.12.18
El golpe posmoderno (Daniel Gascón)
(2018). Alfredo Crespo Alcázar.
10.12.18

El obligado rendimiento de cuentas de
las actividades realizadas el año anterior
se plasma en forma de Memoria de actividades que se presenta y aprueba por
el Patronato de la Fundación. La memoria de 2017 se editó en julio en versión
electrónica, y fue enviada por correo
electrónico puntualmente, siendo accesible en nuestra web.

NEWSLETTERS
Preferentemente los viernes, el Departamento de Publicaciones envía semanalmente comunicaciones a nuestra
base de datos normalizada, cumpliendo
el Reglamente Europeo de Protección
de Datos, en forma de boletines y newsletter con la información de las principales noticias y actividades de nuestra
Fundación, así como convocatorias y presentaciones. De enero a diciembre se
efectuaron 78 envíos.

8
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☞ Volver al índice
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COMUNICACIÓN

l departamento de Comunicación
es el responsable del desarrollo
de planes de medios, la coordinación y difusión de actos, foros y cursos
FAES y las presentaciones de las publicaciones. Además, elabora las notas de
prensa, gestiona y organiza las entrevistas y artículos a miembros de la
Fundación y colaboradores, y organiza y
difunde Diálogos FAES y Videoanálisis,
un formato más corto y de impacto más
directo. El Departamento también
asume la actualización diaria de la web
(fundacionfaes.org), la gestión de las
redes sociales -Facebook | Twitter | LinkedIn | YouTube – de la Fundación y su
presidente (jmaznar.es | Facebook | YouTube), y el seguimiento de la actualidad
informativa.

E
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l Patronato, máximo órgano de la
Fundación, es el encargado de
aprobar las cuentas de cada ejercicio
y la memoria anual, supervisar las
actividades realizadas y establecer las
líneas de actuación.

PATRONATO
Y DIRECTORIO
Composición a 28 de mayo 2019

E

Desde noviembre de 2016, con la
entrada en vigor de sus nuevos Estatutos, la Fundación FAES quedó desvinculada de cualquier partido político
y, a partir de 2017 no cuenta en su financiación con la subvención pública
que anteriormente recibía por estar
vinculada a un partido político. En la
composición de su Patronato no hay
actualmente ningún político en activo.
José Pedro Pérez-Llorca ha sido patrono de la Fundación FAES hasta la fecha de su fallecimiento el 6 de marzo
de 2019. Le rendimos homenaje
desde estas páginas.
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Presidente
José María Aznar

Vicepresidente
Manuel Pizarro

Secretario
Javier Zarzalejos

Vocales:

Ángel Acebes

Rocío Albert

Cayetana Álvarez de Toledo

Rafael Arias-Salgado

Pío Cabanillas

Cristina Crespo Palomares

Gabriel Elorriaga

Javier Fernández-Lasquetty

Julio Iglesias de Ussel

Abel Matutes

Jaime Mayor Oreja

Mira Milosevich

Ana Palacio

Josep Piqué

Alberto Ruiz-Gallardón

Javier Rupérez

María San Gil

Alfredo Timermans

Eduardo Zaplana

9

PATRONATO
Y DIRECTORIO

DIRECTORIO
Presidente
José María Aznar
presidencia@fundacionfaes.org

Gerencia
Francisco García de la Puerta
fgarcia@fundacionfaes.org

Director
Javier Zarzalejos
director@fundacionfaes.org

Estudios y programas
Javier Zarzalejos (Director)
director@fundacionfaes.org
Área Financiera y de Gestión
Gema Martín
gmartin@fundacionfaes.org
Comunicación
Ana Cabos
acabos@fundacionfaes.org
prensa@fundacionfaes.org
Internacional
José Herrera
jherrera@fundacionfaes.org
Publicaciones
José Manuel de Torres
jmdetorres@fundacionfaes.org
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on el fallecimiento de José Pedro
Pérez-Llorca la vida pública española pierde a una personalidad
de extraordinaria relevancia. Gaditano y
liberal de profundas convicciones, coherente con sus ideas de las que hizo de
su trayectoria el mejor testimonio, José
Pedro puso su sólida formación jurídica
y humanística y su aguda inteligencia al
servicio de un valioso compromiso político como fue el de la Transición y el
pacto constitucional. Fue portavoz de la
Unión de Centro Democrático en el Congreso, ponente constitucional y ministro
de Asuntos Exteriores, y en todas estas
responsabilidades dejó la impronta de
su brillantez. Su capacidad para hallar
el punto de encuentro entre posiciones
diferentes le convirtió en uno de los
hacedores más eficaces de esa afortunada trama de acuerdos que integraron
el consenso constitucional. En los debates parlamentarios brilló a la altura de

C
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JOSÉ PEDRO
PÉREZ-LLORCA
IN MEMORIAM

9

JOSÉ PEDRO
PÉREZ-LLORCA
IN MEMORIAM
los mejores. Desde la tribuna de oradores supo utilizar todos los registros del
mejor parlamentarismo poniendo de
manifiesto su extensa cultura, su profundo conocimiento del derecho, de la
historia y de la política internacional y su
finura intelectual de la que su sentido
del humor fue siempre una elocuente
expresión.
José Pedro Pérez-Llorca queda como
una de las figuras más representativas
de una generación que, para suerte de
los españoles, supo estar a la altura de
lo que exigía ese tiempo de reconciliación, de compromiso con su país y con
la libertad que tenía que plasmarse en
una Constitución democrática que
abriera el juego político al pluralismo.
Quienes tuvimos la suerte de conocerle aprendimos de su experiencia que
siempre compartió con humildad. Fue
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ponente constitucional y queda para la
posteridad su contribución a la articulación del texto de la Constitución que fue
la Constitución de todos.
La Fundación FAES ha contado desde
su origen con la presencia sin interrupción de José Pedro como miembro del
Patronato. Pérez-Llorca ha sido, además,
un referente para esta casa que siempre
se ha sentido legítimamente orgullosa
de haber tenido entre sus patronos a
tres de los siete ponentes que alumbraron la Constitución: el propio José
Pedro Pérez-Llorca, Manuel Fraga y Gabriel Cisneros.

Después de poner fin a su carrera
política, Pérez-Llorca desarrolló una influyente y fructífera carrera profesional
creando uno de los despachos de abogados más importantes y prestigiosos de
España y mantuvo su compromiso público con otras responsabilidades entre
las que destaca la presidencia del Patronato del Museo de Prado que actualmente desempeñaba, precisamente
cuando el Prado cumple su segundo centenario.
José Pedro Pérez-Llorca deja huella.
No es casual que haya concitado el elogio desde posiciones políticas diferentes. Lo merece, pero, además del elogio,
merece que su gran contribución a la libertad y a la convivencia entre los españoles tenga continuidad en el compromiso y las actitudes de todos lo que
siempre recordaremos su figura con
afecto, respeto y admiración.

Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales
C/ Ruiz de Alarcón, 13 - 2ª Planta
28014 Madrid
Tel: 91 576 68 57
Fax: 91 575 46 95
e-mail: info@fundacionfaes.org

Toda la información completa
y permanentemente actualizada
sobre la fundación en:

www.fundacionfaes.org
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