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FAES, 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 eco-
nómico en el ámbito del pensamiento
liberal reformista enraizado en el huma-
nismo occidental y cristiano.

Nuestros trabajos, estudios y pro-
gramas quieren fortalecer los valores
de la Libertad y la Democracia, extender
los principios económicos de libre mer-
cado que rigen las sociedades abiertas
y promover la igualdad de derechos, de-
beres y oportunidades. Para ello desa-
rrollamos un buen número de activida-
des que anualmente reflejamos en una
Memoria que incluye la composición de
nuestro Patronato.

La Fundación FAES mantiene una ex-
tensa red de contrapartes internacio-
nales y Think Tanks con los que com-
partimos acción política, proyectos e

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, secreta-
rio general de la OEA, por su denodado
ejemplo a favor de la democracia liberal
y su lucha contra cualquier género de to-
talitarismo en el continente americano.
La Fundación FAES ha redoblado su

apoyo institucional a los procesos de-
mocratizadores en Iberoamérica, y es-
pecíficamente a la oposición democrá-
tica en regímenes autocráticos como
Cuba, Venezuela o Nicaragua.

Nuestra institución defiende y defen-
derá la pertenencia de América Latina a
la comunidad de valores occidentales, y
esta voluntad tiene un reflejo práctico en
programas anuales como el de Forma-
ción de Jóvenes Líderes Iberoamerica-
nos que anualmente nos visitan –en
2018 se alcanzó la decimoséptima edi-
ción– y en la elaboración de documentos
como América Latina. Una Agenda de Li-
bertad 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 consul-
tas ciudadanas sobre el futuro de la
UE” con el Ministerio de Asuntos Exte-
riores y Cooperación. En la Fundación
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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 vo-
luntariamente un futuro común en el
ámbito de la seguridad, las relaciones
culturales, el libre comercio y el desa-
rrollo económico y tecnológico. A pro-
fundizar en estas reflexiones hemos
dedicado nuestro curso de verano “Es-
paña 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

los españoles. Asegurar la vigencia de
este gran pacto de ciudadanía como
marco legal acordado y norma funda-
mental de actuación pública nos pa-
rece obligado, y especialmente lo ha
sido en el desarrollo de nuestras acti-
vidades al cumplirse el 40 aniversario
de su aprobación por referéndum.

El mundo de la cultura y el pensa-
miento es el ámbito en el que FAES se

proyecta. Pensar “ideas para la socie-
dad española” puede considerarse la
síntesis de todas nuestras iniciativas, y
una cuestión que desde hace años ve-
nimos desarrollando en un formato que,
bajo el rótulo Foro Ideas FAES, da cum-
plimiento a nuestros fines estatutarios.
El bien común de España, de sus auto-
nomías y territorios nos parece subs-
tancialmente relevante y nos obliga a
estudiar sus problemas particulares y a

PRESENTACIÓN
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emprender propuestas específicas. En
2018 organizamos sendos foros en la
Comunidad Valenciana –con la presen-
cia del exministro de Economía Román
Escolano y de otros destacados profe-
sores universitarios– dedicados res-
pectivamente a analizar la expansión
pancatalanista y a los graves proble-
mas de financiación y fiscalidad de la
región.

2018 ha sido un año, en fin, de con-
solidación de esfuerzos. Nuestros Ob-
servatorios Permanentes han profundi-
zado sus análisis sectoriales sobre
sanidad, demografía y energía con reu-
niones y seminarios, con la publicación
de dos informes específicos –Claves de
éxito de la transición energética y Con-
secuencias del declive demográfico en
España– y con la organización del en-
cuentro “The impact of the Energy Tran-
sition on EU competitiveness” en el
marco del NET@WORK 2018.

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 ele-
mentos que la limitan y distorsionan
como la postverdad o las fake news.

La Fundación FAES dedica un capí-
tulo especial y destacado a sus publi-
caciones, que sabemos fundamentales
para comunicar nuestras ideas a la so-
ciedad. Para ello, anualmente publica-
mos –y subimos a nuestra web– infor-
mes estratégicos, papeles y análisis, y
una revista trimestral de pensamiento,
Cuadernos de Pensamiento Político,

donde pensadores e intelectuales de
prestigio escriben sus trabajos cultura-
les, filosóficos, históricos, económicos y
políticos sobre temas de máxima ac-
tualidad nacional e internacional. Y tam-
bién en nuestra faceta editorial, en
2018 hemos dado continuidad a nues-
tra 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 Mo-
ral y Antonio Cañellas. 

En definitiva, somos una institución
liberal en la que colaboran y tienen en-
caje opiniones diversas, y en la que se
promueven debates abiertos y pro-
puestas plurales.

No queremos terminar estas líneas
sin rendir un público homenaje desde
estas páginas a la figura de nuestro
patrono y amigo, José Pedro Pérez-
Llorca, recientemente desaparecido. 

PRESENTACIÓN
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FAES EN CIFRAS
2

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

Memoria de actividades FAES 1

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

ACTIVIDADES 2018

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 Datos: Google Analytics
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ACTIVIDADES 
DE ECONOMÍA
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 eco-
nomía digital. Nuestro interés por estas
materias, fundamentales para la recu-
peración y el crecimiento económico,
se tradujo en la realización de múltiples
actividades –seminarios, actos públi-
cos, publicaciones, etc.– en las que
sus distintos aspectos han sido objeto
de estudio.

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

dación en 2018 nuestra institución se
ha constituido en un think tank de refe-
rencia, tanto a nivel nacional como eu-
ropeo, en estas materias. Durante el
primer semestre se desarrollaron dis-
tintas actividades en el marco de estos
“Observatorios”, entre las que destacan
especialmente la publicación del Espe-
cial Papeles “Claves de éxito de la tran-
sición energética” y la organización del
panel “The impact of the Energy Transi-
tion on EU competitiveness”, como parte
del NET@WORK 2018. 

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

último, dentro de esta área de trabajo
nos hemos ocupado de otras cuestio-
nes de actualidad nacional de carácter
más social, tales como el desafío de-
mográfico. 

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”
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3 papeles Nº 208
7/3/2018

ECONOMÍA

Claves de éxito 
de la transición energética
Fundación FAES

ESPECIAL

Pedro Mielgo y Graham Weale

▼
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• 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”

En enero de 2018, la Fundación FAES
publicó y presentó en un acto público el
Especial Papeles “Claves de éxito de la

transición energética”. Este informe res-
ponde a la vocación de FAES de tratar de
dar respuesta a los debates políticos y
económicos de cada momento, contri-
buyendo, en este caso, al proceso de re-
flexión pública sobre el cambio climático
y la transición energética iniciado re-
cientemente.

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 ener-
gética 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.

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

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

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

ESTUDIOS 
Y PROGRAMAS

3
papeles Nº 215

29/11/2018

ECONOMÍA

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

Presentación 
del Especial Papeles
“Claves de éxito de la
transición energética”

▼



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 in-
ternacional. Con el Papeles “La política
energética de Trump, dos años des-
pués”, publicado en diciembre de 2018,
valoramos las decisiones tomadas por la
Administración Trump en materia de
energía, sus resultados y las expectati-
vas 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 protec-
ción 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 repa-
saron los retos medioambientales a los
que se enfrenta la sociedad y cómo
afrontarlos.

EL DESAFÍO DEMOGRÁFICO

• Papeles FAES: “Consecuencias del
declive demográfico en España”

• Informe FAES sobre cambio
demográfico

El cambio demográfico es ya un he-
cho irreversible y sus consecuencias
son cada vez más evidentes. Con fre-
cuencia, este proceso de transición de-
mográfica al que estamos asistiendo es
entendido como un problema de difícil
solución. La investigación que FAES
viene desarrollando sobre este fenó-
meno del desafío demográfico nació en
2017 con la voluntad de analizar todas
las variables de un asunto tan com-
plejo y con tantas aristas.

En los primeros meses de 2018, con-
tinuamos trabajando sobre este parti-
cular y al respecto se publicó el Papeles
FAES “Consecuencias del declive demo-
gráfico”, en el que se abordan las con-
secuencias 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 ade-
más en marcha un grupo de trabajo en-
cargado de elaborar un informe sobre el
cambio demográfico que tiene previsto
ver la luz próximamente. Con este obje-
tivo, el director de la Fundación, Javier
Zarzalejos, y Miguel Marín han mante-
nido reuniones con expertos en la ma-
teria para definir el enfoque y la exten-
sión del documento.
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3 papeles Nº 212
/5/2018

NACIONAL

Consecuencias del declive 
demográfico en España
El grave fallo del modelo de sociedad que no 
podemos seguir desatendiendo
Alejandro Macarrón Larumbe  
Ingeniero y consultor empresarial. Director de la Fundación Renacimiento Demográfico
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ECONOMÍA ESPAÑOLA

• Diálogo FAES: “Economía española:
desaceleración e incertidumbre”.

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 es-
pañola, que ha entrado en una evidente

fase de desaceleración impulsada, fun-
damentalmente, por la caída del con-
sumo y de las exportaciones. El número
60 de la revista “Cuadernos de Pensa-
miento Político” se hizo eco de este diá-
logo en el artículo “Desaceleración eco-
nómica: incertidumbres y claves”. 

OBSERVATORIO FAES 
DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL

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

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

ción organizó el 4 de diciembre el des-
ayuno-coloquio “Economía digital y fis-
calidad: las claves del debate”. Daniel
Lacalle y Javier Santacruz, moderados
por Miguel Marín, se encargaron de arro-
jar algo de luz sobre los aspectos posi-
tivos y negativos de la fiscalidad digital. 

OTRAS INICIATIVAS 
DE ECONOMÍA

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

Todos los años, durante el mes de di-
ciembre, la Fundación organiza un Diá-
logo FAES sobre las perspectivas eco-
nómicas para el año entrante. En

ESTUDIOS 
Y PROGRAMAS

3

Miguel Marín, Pedro
Antonio Merino y
Fernando Fernández

▼

Javier Zarzalejos, 
Daniel Lacalle, 

Javier Santacruz 
y Miguel Marín

▼
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diciembre de 2017, Fernando Fernán-
dez, profesor del IE Business School, y
Pedro Antonio Merino, director de Estu-
dios de Repsol, aportaron su visión so-
bre 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 macroeconómi-
cos del momento. 

Asimismo, se mantuvo una reunión
con el equipo de Morgan Stanley en Es-
paña para hacer un repaso a la evolu-
ción 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.

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

ESTUDIOS 
Y PROGRAMAS

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 Internacio-
nales se han llevado a cabo los si-
guientes seminarios centrados princi-
palmente 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

• “Prevención de la radicalización en
mundo árabe” - Jornadas en
colaboración HEDAYAH-OTAN

19-21 de marzo
Coordinador: José Herrera

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

• “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

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

• “España ante un nuevo paradigma
de seguridad”

12 de junio
Coordinadora: Mira Milosevich
Ponente: Florentino Portero 

• “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

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

• “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

ESTUDIOS 
Y PROGRAMAS
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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, lími-
tes, 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 so-
ciedad compleja y digital.

El Seminario se desarrolló en ESADE
Forum y entre otras cuestiones se ana-
lizaron 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 so-
ciales y el alcance de las ‘fake news’ y
la posverdad.

• “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 Alma-
gro, Javier Zarzalejos

En 2009, al cumplirse el vigésimo
aniversario de su creación, la Fundación
FAES instituyó el Premio FAES de la Li-
bertad en reconocimiento a las perso-
nalidades internacionales que se hubie-
ran 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 Orga-
nización 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

17
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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 respon-
diera a las graves violaciones de los de-
rechos humanos y favoreciera una salida

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, Mar-
garet Thatcher, Shimon Peres, Mario Var-
gas Llosa, Enrique Krauze, Giovani Sar-
tori, y ex-aequo a los think tanks
estadounidenses National Democratic
Institute, NDI, y al International Republi-
can Institute, IRI.

Luis Almagro es abogado y diplomá-
tico 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 afianza-
miento 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 Funda-
ción 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
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II FORO IDEAS FAES VALENCIA
“La Comunidad Valenciana 
ante el nacionalismo catalán”. 
5 de abril.

Los Foros #IDEASFAES, y concretamente
los celebrados en Valencia desde 2017,
vienen tratando diversos ámbitos de re-
flexión, como el primero dedicado a la
sanidad o este segundo, a la educación,
como ejes de la igualdad de oportuni-
dades y del Estado de bienestar. Con
esta iniciativa, la Fundación FAES im-
pulsa la descentralización de sus activi-
dades orientándolas también al ámbito
autonómico. 

El II Foro realizado en Valencia bajo el
título “La Comunidad Valenciana ante el

nacionalismo catalán” abordó la im-
plantación del proyecto catalanista en la
Comunidad Valenciana, desde dos ópti-
cas: la educación y la sociedad civil. 

El acto se inauguró con una presen-
tación 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
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III FORO IDEAS FAES VALENCIA
“Fiscalidad, financiación autonómica
y gestión pública: claves del debate
en España y en la Comunidad
Valenciana”. 26 de noviembre

La tercera edición en Valencia del “Foro
Ideas FAES” abordó, mediante dos me-
sas de diálogo, el debate sobre la ne-
cesaria revisión del sistema de finan-
ciación 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 cola-
boradores habituales de la Fundación,
como Fernando Fernández, de arrojar
algo de luz sobre estas materias. El pre-
sidente de la Fundación, José Mª Aznar
clausuró la jornada.

El sistema de financiación de las Co-
munidades 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 sosteni-
bilidad y continuidad de nuestro modelo
territorial. Existe un claro consenso en
que el sistema de financiación autonó-
mico actual precisa de una revisión ur-
gente –pendiente desde 2014– para su
mejor adecuación a las necesidades de
las CC.AA. Para la Comunidad Valen-
ciana 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
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PRESENTACIONES
• “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 Ron-
cal y José Mª Aznar

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 Econó-
mica Matritense de Amigos del País” y
contó con las intervenciones de su pre-
sidenta, 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.

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

• 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 expresidente del Gobierno y presi-
dente de la Fundación FAES, José María
Aznar, participó junto con el profesor y ex-
perto 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 regula-
toria y el marco institucional. 

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 Geogra-
fía 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 pre-
sentación 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”

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

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 Contem-
poránea de la UNED Julio Gil Pecharro-
mán, 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

• 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 “Geo-
grafía del Populismo: un viaje por el uni-
verso del populismo desde sus oríge-
nes hasta Trump”, se presentó en la
sede del Instituto Atlántico de Gobierno,
a cargo de Ángel Rivero y Javier Zarzale-
jos, coordinadores de la obra y de varios
de sus autores, en la que pudieron par-
ticipar 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, Guate-
mala, en el marco del XII Encuentro Em-
presarial Iberoamericano, por el analista
internacional de FAES y coordinador del
texto, Eduardo Fernández Luiña.

ESTUDIOS 
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• 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 presen-
tado en Madrid por el expresidente de
Colombia, Andrés Pastrana; el presi-
dente de FAES y expresidente del Go-
bierno, José María Aznar; junto con el di-
rector de la Fundación, Javier Zarzalejos.

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 pro-
yecto 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 po-
pulismo desde sus orígenes hasta Trump,
obra coordinada por Ángel Rivero, Javier
Zarzalejos y Jorge del Palacio y tuvo con-
tinuidad con reuniones semanales en
las que se debatieron otros títulos edi-
tados por la Fundación. El Club retomó
su actividad en septiembre con reunio-
nes semanales y debates de algunos
otros títulos editados por la Fundación. 

ESTUDIOS 
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CONVENIOS Y PRÁCTICAS 
UNIVERSITARIAS

En total cinco alumnos desarrollaron
prácticas de sus grados en nuestra ins-
titución. Durante el primer semestre de
año y al amparo de los convenios de co-
laboración educativa suscritos con va-
rias entidades académicas, realizaron
sus prácticas universitarias dos alum-
nos: uno de grado de traducción e inter-
pretación de la Universidad Pontificia de
Comillas y otro alumno del Master en
Democracia y Gobierno de la Universidad
Autónoma de Madrid. En el segundo se-
mestre realizaron prácticas dos alum-
nos del grado de Traducción y Relacio-
nes Internacionales de la Universidad
Pontificia de Comillas, un alumno del
grado Historia de la Universidad Autó-
noma de Madrid, y una alumna del grado
de Relaciones Internacionales de la Uni-
versidad de Navarra.

ESTUDIOS 
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Durante 2018, el área internacional
de la Fundación FAES tuvo como
prioridad la publicación de tres

documentos, la nueva edición de Amé-
rica Latina. Una agenda de libertad 2018,
América Latina en cifras y Enhancing Wo-
men’s roles in preventing and countering
Violent Extremism.

Desde el punto de vista temático, la
prioridad ha sido analizar las conse-
cuencias de las Mid-Term elections en
Estados Unidos y las elecciones presi-
denciales en Colombia, México y Brasil,
así como continuar dando apoyo a los di-
sidentes cubanos y venezolanos en su lu-
cha por la libertad. En colaboración con
el Ministerio de Asuntos Exteriores y Co-
operación de España participó en el pro-
ceso de consultas ciudadanas sobre el
futuro de la UE, elevando sus conclusio-
nes a la propuesta presentada por Es-
paña ante el Consejo Europeo del pa-
sado noviembre.

La Fundación ha participado en nu-
merosas actividades organizadas por con-
trapartes como el Wilfried Martens Centre
for European Studies, INCIPE o diversas
embajadas, y ha organizado la XVIII edi-
ción del Programa de Formación de Jóve-
nes Líderes Iberoamericanos, de cuya red
de exbecarios forman parte cerca de
1.000 personas. Participaron 24 jóvenes
líderes latinoamericanos, durante dos se-
manas 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 Wil-
fried Martens Centre, el International Re-
publican Institute y Hudson Institute. Du-
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rante cinco días, alrededor de 50 ana-
listas y representantes de think tanks, y
miembros del Parlamento Europeo, de la
Cámara de Representantes y del Se-
nado de los Estados Unidos. FAES es-
tuvo representada por José Herrera. 

Para dar seguimiento y analizar las
elecciones Mid-Term celebradas el 6 de
noviembre en Estados Unidos y las po-
sibles consecuencias del resultado,
FAES organizó, bajo la coordinación de
Cristina Crespo, un seminario el 24 de
octubre con Pedro Rodriguez como po-
nente y la mesa redonda “Estados Uni-
dos hacia la elección presidencial de
2020” el 27 de noviembre, en la que par-
ticiparon Javier Rupérez, Pedro Rodrí-
guez, Alana Moceri y Cristina Crespo. 

Además, FAES ha estado represen-
tada por José Herrera en otros semina-
rios organizados por algunas de sus con-
trapartes: 

• Seminarios de la Fundación Consejo
España - Estados Unidos con los par-
ticipantes en el Programa de Jóve-
nes Líderes Hispanos de los Estados
Unidos (19 de marzo), “Puerto Rico y
los Estados Unidos” (18 de septiem-
bre) y “The 2018 Midterm Elections
& the Future of American Politics”
(19 de diciembre). Los ponentes fue-
ron Jennifer González Colón y David
Wasserman.

• IV Foro de la Herencia Hispana y reu-
nión 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 “Ob-
servatory 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 Cha-
llenges of Global Jihadism”, con Lo-
renzo Vidino (15 de noviembre) y se-
minario sobre la “amenaza terrorista
global” con Nathan Sales, coordina-
dor de Contraterrorismo en el Depar-
tamento de Estado. Fue organizado
por la Embajada de Estados Unidos
en Madrid. 

• Ponencia “Think tanks y opinión pú-
blica” 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 Funda-
ción ha publicado dos documentos ela-
borados bajo la dirección de Javier Zar-
zalejos y la coordinación de Eduardo
Fernández. El primero, América Latina

INTERNACIONAL
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en cifras, fue presentado por Eduardo
Fernández el 13 de noviembre en el
marco de la Cumbre Iberoamericana ce-
lebrada en Antigua, Guatemala, mien-
tras 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 diver-
sos 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 co-
laboración 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 en-
cuentro 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 reu-
nión la red se ha constituido como con-
sejo consultivo de la vicepresidencia,
habiendo realizado posteriormente dos

reuniones mensuales en colaboración
con el Instituto de Ciencia Política Her-
nán Echeverría Olózaga. 

En apoyo de los disidentes cubanos,
FAES organizó un seminario para activis-
tas de derechos humanos (16 mayo) y,
en colaboración con International Repu-
blican Institute, un programa de forma-
ción para defensores de los derechos hu-
manos (25 a 27 de julio). José Herrera
participó en la presentación del libro de
Memorias de Oswaldo Payá (16 de oc-
tubre) y en la rueda de prensa organi-
zada por UNPACU en la Asociación de la
Prensa de Madrid (21 de noviembre)
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para denunciar las violaciones de los
derechos humanos en Cuba. 

José Herrera y Miguel Marín redacta-
ron sendos informes sobre el contexto
político y económico de Chile tras la elec-
ción presidencial.

El 17 de enero, José María Aznar, Ja-
vier Zarzalejos y José Herrera mantuvie-
ron 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 Me-
dina, exembajador de Uruguay en Esta-
dos Unidos; Carlos Vecchio, coordinador
nacional de Voluntad Popular de Vene-
zuela; Orlando Hidalgo, disidente vene-
zolano; Antonio Ecarri, presidente de la
Fundación Arturo Uslar Pietri de Vene-
zuela; Beatriz de Anta, directora de pro-
gramas del IRI en Panamá; Neto Muys-
hondt, alcalde de San Salvador; Jorge
Bornhaussen, expresidente del Partido
Demócrata de Brasil; Edgardo Pinell, pe-
riodista nicaragüense; Lester Toledo, di-
putado de la Asamblea Nacional de Ve-
nezuela y Marcela Prieto, directora de los
Foros Semana en Colombia, entre otros. 

La Fundación organizó seminarios di-
rigidos por Eduardo Fernández sobre las
“Elecciones en Colombia” (21 de mayo)

y “Seguridad en Centroamérica”, con Dio-
nisio Gutierrez (6 de junio), y estuvo re-
presentada por Eduardo Fernández o
José Herrera en las siguientes activida-
des 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

INTERNACIONAL
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febrero) y “Nuevas tendencias electo-
rales 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 presiden-
cial (9 de febrero). 

• Centro de Estudios Políticos y Cons-
titucionales: 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). 

3. EUROPA
FAES trabajó en colaboración y con el
patrocinio de la Secretaría de Estado de
Asuntos Europeos, en el proceso de con-
sultas ciudadanas sobre el futuro de la UE
puesto en marcha a propuesta del pre-
sidente de Francia, Emmanuel Macron.
En concreto, la Fundación realizó cinco
grupos de discusión y consultas ciuda-
danas en Madrid, Zaragoza, Valencia y
Valladolid, dirigidos por Víctor Pérez Díaz
y Juan Carlos Rodríguez, cuyas conclu-
siones se incorporaron a la propuesta es-
pañola presentada en el Consejo Euro-
peo 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 re-
presentada 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 “Es-
paña y Europa: Retos compartidos en
tiempos de incertidumbre” y la dirección
de Javier Zarzalejos, fue dedicado a dis-
cutir cuestiones relativas a Europa. 

En colaboración con la Embajada de
Hungría en España se organizó el semi-
nario “Política exterior de Hungría hacia
la UE”, con Sandor Nagy como ponente.
Además se realizaron reuniones de tra-
bajo con Emilie Sancet (Embajada de
Francia), Markus Ehm (Hanss Seidel Stif-
tung), Victor Santana (European Conser-
vatives), Varjk Farkas (Embajada de Hun-
gría), y miembros de Students for Liberty
y del Instituto Juan de Mariana.

Además FAES ha participado en nu-
merosas actividades organizadas por
sus contrapartes. 

INTERNACIONAL
4
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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 de-
bates, 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 An-
tonio Tajani, en Bruselas. Javier Zar-
zalejos. 24 de enero.

• Streamlining, en Bruselas. José He-
rrera. 12 y 13 de abril. 

• Asambleas Generales, en Bruselas.
José Herrera. 25 de abril y noviembre.

• Net@Work, en Bruselas. FAES orga-
nizó una mesa redonda sobre transi-
ción 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. Asis-
tieron José María Aznar y José He-
rrera. 3 de mayo.

• Think@In en Bled, Eslovenia. Parti-
cipó 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 elec-
tions” y “The future of European De-
fence 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 se-
minarios 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 búl-
gara del Consejo de la UE”. Asiste
Eduardo Fernández. 19 enero.

• “Estrategia de Seguridad Nacional
2017”. Participa Mira Milosevic. 8 fe-
brero.

• “Developments in and around Turkey”
con Ömer Önhon, embajador de
Turquía. Asiste Eduardo Fernández.
12 abril.

• “Slovak OSCE Chairmanship”. Parti-
cipa José Herrera. 12 abril.

INTERNACIONAL
4
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• Almuerzo-coloquio con el viceminis-
tro de AA.EE. de Alemania. Asiste
Jose Herrera. 10 mayo.

• “La nueva política comercial de
EE.UU.”, con Pedro Schwartz. Parti-
cipa Jose Herrera. 30 mayo.

• “México, situación actual y perspecti-
vas”, 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 desinfor-
mación” (18 de octubre, con Geysha
González). 

• “The CTBTO and the Nuclear Non Pro-
liferation Challenges in the XXI Cen-
tury” (28 de noviembre, con Lassina
Zerbo); 

• “Avances de la UE en seguridad y de-
fensa” y “XIII Seminario Fuerzas Ar-
madas y Medios de Comunicación”. 

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. 

• “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 proli-
feración”, 7 de mayo. 

• “La UE y Venezuela”, 4 de junio.

ACTIVIDADES ORGANIZADAS 
POR OTRAS CONTRAPARTES
EUROPEAS DE FAES

• Comité Ejecutivo de la lDC en Buda-
pest (José María Aznar y Javier Zar-
zalejos). 15 y 16 de febrero.

José María Aznar en la
reunión del Comité

Ejecutivo de la IDC en
Budapest

▼



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

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

• Seminario “Il populismo come es-
pressione della crisi della democra-
cia liberale. Il caso PODEMOS”. Isti-
tuto Bruno Leoni de Milán. Eduardo
Fernández. 12 de marzo.

• Seminario “Europa vista desde Fran-
cia y España”. Embajada de Francia.
José Herrera. 10 de abril.

• Almuerzo-coloquio de la Fundación
Rafael del Pino con motivo del IE Gov-
Tech Venture Day. José Herrera. 11
de abril.

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

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

• Second Round Table of the Observa-
tory on Latin American Politics. IE Bu-
siness School. Eduardo Fernández.
3 de mayo.

• 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 Ma-
riana y Students for Liberty. 1 junio.

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

• Copenhagen Democracy Summit.
Asisten José María Aznar y José He-
rrera. 21 y 22 junio.

4. ORIENTE
MEDIO Y NORTE
DE ÁFRICA

Entre los días 19 y 21 de marzo la Fun-
dación organizó un taller avanzado de in-
vestigación sobre “El papel de las muje-
res en la prevención de la radicalización”.
Coorganizado por FAES y Hedayah, contó
con el patrocinio de la OTAN y la partici-
pación de 25 expertos provenientes de
17 países. Fruto de dicho trabajo se ha
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publicado ya en 2019 el libro “Enhancing
Women’s roles in preventing and coun-
tering Violent Extremism”.

José Herrera fue ponente en el IMAN-
ICD Symposium on the MENA Region or-
ganizado en París entre los días 28 y 30
de julio. También participó en los en-
cuentros organizados por Casa Árabe
con motivo de las visitas de Moham-
med Bin Abdulrahman Al Thani, vicepri-
mer ministro de Qatar (14 de septiem-
bre) y Mohamed Taher Siala, ministro de
Asuntos Exteriores de Libia (17 de sep-
tiembre), así como en el seminario “Le-
banon under pressure” (15 de octubre). 

La fundación también ha estado re-
presentada por José Herrera en diversas
actividades organizadas por la Emba-
jada de Israel en España como el First
Spain-Israel Strategic Dialogue (26 de
noviembre), el “Seminario sobre antise-
mitismo en España” (17 y 18 de enero)
y un almuerzo de trabajo con el Embaja-

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 tra-
bajo 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 reu-
nión Javier Zarzalejos, José Herrera y
Eduardo Fernández. 

INTERNACIONAL
4
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CURSO 
DE VERANO 2018

La Fundación FAES participó en los
Cursos de Verano que la Universi-
dad Complutense y el Banco de

Santander celebran en la localidad ma-
drileña de San Lorenzo del Escorial. Las
jornadas organizadas por FAES llevaron
por título ‘España y Europa: retos com-
partidos en tiempos de incertidumbre’ y
se celebraron del 2 al 6 de julio en el
Real Centro Universitario Escorial-María
Cristina. 

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

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

Las jornadas fueron inauguradas por
el director de la Fundación, Javier Zarza-
lejos, 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

soluciones a los problemas que enfren-
tan las democracias liberales y el pro-
ceso de integración política más exitoso
de la historia: la Unión Europea.

En las conferencias y mesas redon-
das participaron académicos, analistas
e investigadores que propiciaron un de-
bate profundo, plural y abierto encami-
nado a contribuir a una mejor compren-
sión de la realidad democrática de
inicios del siglo XXI.
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Javier Zarzalejos durante la inauguración del Curso de Verano
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ESPAÑA Y EUROPA: 
RETOS COMPARTIDOS EN 
TIEMPOS DE INCERTIDUMBRE

La segunda década del siglo XXI ha ge-
nerado un gran número de análisis sobre
el futuro de la democracia, involucrando
a un ingente número de académicos. Di-

versos trabajos de investigación han pre-
sentado el claro desgaste de los siste-
mas democráticos en Norteamérica y en
Europa. Además, la situación en las de-
mocracias 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 mar-
cado el devenir de Occidente durante la
segunda mitad del siglo XX parece estar
en crisis. 

La crisis económica, el exceso de
expectativas por parte de la ciudadanía
motivado por un Estado de Bienestar
bajo una presión creciente, los proble-
mas 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 so-
bre 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 libe-
rales y de la Unión Europea. Durante
una semana, estudiantes universitarios
de Europa y América Latina interactua-
ron con profesores y especialistas de
todo el mundo, siendo parte de un ejer-
cicio 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. FrancoEduardo Fernández

▼



38
Memoria de actividades 2018

LUNES, 2 DE JULIO 

10.30. Inauguración del curso, Javier Zar-
zalejos, director de FAES.

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

16.00. Mesa redonda: ¿Estamos sufrien-
do la peor crisis de la democracia rep-
resentativa? 
Moderador: Jorge del Palacio. Profe-
sor, Universidad Rey Juan Carlos. 
Participantes: Florentino Portero. Di-
rector Área de Relaciones Internacio-
nales, Universidad Francisco de Vito-
ria; Miguel Ángel Quintanilla. Director,
Instituto Atlántico de Gobierno; Jordi
Canal. Catedrático, Escuela de Altos
Estudios en Ciencias Sociales de 
París.

CURSO 
DE VERANO

5

Miguel Ángel
Quintanilla,
Florentino

Portero, Jordi
Canal y Jorge del

Palacio

▼

Nicolas Baverez

▼
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MARTES, 3 DE JULIO 

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

12.00. Mesa redonda: 
“Unión Europea. Hacia una reforma 
institucional: Transparencia y retos a
futuro”
Moderadora: Ana Mar Fernández Pa-
sarín. Profesora titular, Universidad
Autónoma de Barcelona.
Participantes: Javier Wrana. Profesor
titular, Universidad Rey Juan Carlos;
Eka Tkeshelashvili. Exministra (Geor-
gia); Josep Piqué. Economista, em-
presario y exministro. 

16.00. Mesa redonda: 
“Europa como sociedad multiétnica” 
Moderador: David Sanz. Decano Fa-
cultad de Ciencias Sociales, Univer-
sidad Católica de Ávila.

Participantes: Lourdes López Nieto.
Profesora titular, Universidad Nacional
de Educación a Distancia; Beth Erin

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

CURSO 
DE VERANO

5

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

▼

Josep Piqué, Ana Mar Fernández
Pasarín, Ana Palacio, Javier Zarzalejos,

Eka Tkeshelashvili y Javier Wrana

▼



MIÉRCOLES, 4 DE JULIO 

10.00. Diálogo: “Mercados y protección
del Medio Ambiente. Una reflexión so-
bre la narrativa política imperante y el
futuro en Europa”
Participantes: Javier Zarzalejos. Di-
rector, Fundación FAES; Miguel Marín.
Economista y consultor; Luis Ignacio
Gómez. Director Master en Economía
Ambiental, Universidad Francisco Ma-
rroquín (Guatemala).

12.00. Mesa redonda: “El nacionalismo y
su relación con la democracia liberal”
Moderador: Eduardo Fernández Luiña.
Analista, Fundación FAES. 

Participantes: Benito Arruñada. Cate-
drático, Universidad Pompeu Fabra;
Javier Fernández Lasquetty. Director
Instituto de Estudios Políticos y Rela-
ciones Internacionales, Universidad
Francisco Marroquín (Guatemala);
Francisco Llera. Catedrático, Univer-
sidad del País Vasco.

16.00. Mesa redonda: “Radicalismo
político y nuevas amenazas en Europa”
Moderador: Julio Iglesias de Usell.
Catedrático, Universidad Complu-
tense. 
Participantes: Ángel Rivero. Profesor
titular, Universidad Autónoma de Ma-
drid; Eva Sáenz Díez. Profesora titular,
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5 Luis Ignacio Gómez,
Miguel Marín y
Javier Zarzalejos

▼

Javier Fernández-
Lasquetty, Benito
Arruñada y Eduardo
Fernández

▼
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Universidad Católica de Lovaina (Bél-
gica); 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 em-
presario.

12.00. Mesa Redonda: “¿Ha fracasado el
socialismo del siglo XXI?” 
Moderador: José Herrera. Director
Área Internacional, Fundación FAES. 

Participantes: Roberto Casanova, cate-
drático de la Universidad Católica Andrés
Bello (Venezuela); Bertha Pantoja, direc-
tora de Caminos de Libertad (México) y
Jaime Trobo, Exministro de Uruguay.

CURSO 
DE VERANO

5

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

▼

José Herrera, Jaime
Trobo, Roberto Casanova

y Bertha Pantoja

▼

Pedro Trujillo

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

VIERNES, 6 DE JULIO

10.00. “La crisis del orden liberal inter-
nacional”, Josef Joffe. Editor jefe del
Die Zeit.

10.45. Conferencia Magistral de Clau-
sura, José María Aznar. Presidente de
FAES.

12.00. Clausura y entrega de diplomas

CURSO 
DE VERANO

5

Josef Joffe

▼

José María Aznar

▼

Asistentes al Curso
de Verano

▼
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El departamento de Publicaciones
responde de la coordinación y edi-
ción 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 news-
letters y de boletines de actividades.

BIOGRAFÍAS
POLÍTICAS GOTA 
A GOTA
Las biografías son un medio útil para lle-
gar a un público amplio y mostrar algu-
nas de las contribuciones más relevan-
tes producidas en los últimos años por la
historiografía más seria que, poco a
poco, desmontan o matizan importantes
tópicos del relato progresista. Esta co-
lección recupera el género de la biografía
y lo acerca a un público amplio intere-
sado en la historia política de la España
contemporánea para difundir la obra y el
pensamiento de algunos políticos espa-
ñoles que fueron decisivos para la cons-
trucción 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 plan-
tear la historia política de la España con-
temporánea, 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.

PUBLICACIONES
6
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Sinopsis
O Donnell rechazó las conspiraciones car-
listas, impulsó la creación de un partido
de vocación centrista y se esforzó en me-
jorar el contacto entre la Corona y la so-
ciedad. 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 Li-
beral, 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 econó-
mico, 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

éxito de crear un sistema de turno polí-
tico 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 convic-
ción 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 acadé-
mico correspondiente de la Real Acade-
mia de la Historia. Autor de numerosas
publicaciones entre las que destacan:
¡El Enemigo en Palacio! Afrancesados, li-
berales y carlistas en la Real Casa y Pa-
trimonio (1814-1843) (2005), Carlos V
de Borbón (1788-1855) (1999), Los car-
listas (2002), Las guerras carlistas (2006)
y La cuestión religiosa en la Segunda Re-
pública. Iglesia y carlismo (1931-1936)

(2009). Asimismo, ha relanzado los es-
tudios 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, hu-
manitarismo 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. 

PUBLICACIONES
6
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Sinopsis
El republicanismo liberal-conservador de
Maura cifraba su razón de ser en la par-
ticipación democrática de todos los ciu-
dadanos en la vida política. Miguel
Maura Gamazo (1887-1971), séptimo
hijo de Antonio Maura, siguió los postu-
lados liberales de su padre desde las fi-
las del movimiento maurista. El intento
fallido de regeneración de las institucio-
nes democráticas de la monarquía de Al-
fonso XIII y la prolongación de la dicta-
dura de Primo de Rivera le inclinaron
hacia el campo republicano, donde par-
ticipó activamente en la integración de
los grupos conservadores en el nuevo
sistema político. Sin embargo, su discu-
tida labor como ministro en el Gobierno
provisional de la República y el contenido
que la izquierda imprimió a la Constitu-
ción de 1931 le empujaron a encabezar
un proyecto alternativo. 

Maura quiso hacer del Partido Repu-
blicano Conservador un instrumento

aglutinador del voto moderado para fa-
vorecer la enmienda parcial del sistema,
aunque no lo logró. Ya había aparecido
la CEDA de Gil-Robles como la primera
formación conservadora de masas. Mi-
guel Maura se mostró muy crítico con las
incomprensiones que, a izquierda y de-
recha, acabaron por impedir la configu-
ración de la República como un régimen
democrático inclusivo que asegurara una
ordenada convivencia política.

El autor
Antonio Cañellas Mas es doctor en His-
toria y miembro de número de la Real
Academia Mallorquina de Estudios His-
tóricos. Preside el Centro de Investiga-
ción y Difusión en Estudios Sociales (CI-
DESOC). Es miembro del grupo Historia
Política de la España Contemporánea
en la Universidad de Alcalá. Entre sus
publicaciones sobresalen Laureano Ló-
pez Rodó. Biografía política de un minis-
tro de Franco (2011); Alfredo Sánchez
Bella. Un embajador entre las Américas y

Europa (2015) o la coordinación de Con-
servadores y tradicionalistas en la Es-
paña del siglo XX (2013) y La tecnocracia
hispánica (2016).

LIBROS 
E INFORMES
ESTRATÉGICOS
FAES 
El departamento de Publicaciones con-
tinuó en 2018 su actividad editorial con
la edición de dos informes estratégicos
sobre América Latina y la publicación di-
gital de su libro Geografía del Populismo
editado el año anterior en colaboración
con la editorial TECNOS.
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AMÉRICA LATINA, 
UNA AGENDA DE LIBERTAD 2018

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

Estamos ante un documento que cons-
tituye 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 legitimi-
dad que está sufriendo el régimen de
Evo Morales en Bolivia o la dramática si-
tuación por la que atraviesa Venezuela
evidencian el fracaso del Socialismo del
siglo XXI. Después de más de tres dé-
cadas de elecciones y alternancia, la de-
mocracia sigue mostrando problemas

de consolidación en Latinoamérica, que
son más evidentes en países como Hon-
duras, Nicaragua, Bolivia y obviamente
en Venezuela. Además, las realidades
nacionales que disfrutan de regímenes
democráticos estables han sido incapa-
ces de lograr la tan ansiada calidad de-
mocrática. Sobre estos retos de la cali-
dad y sobre la necesaria apertura
comercial que la región necesita afrontar,
reflexionamos en esta nueva “Agenda
de Libertad” de la Fundación FAES dedi-
cada a América Latina.

Este informe estratégico fue presen-
tado en Madrid el 15 de noviembre por
el expresidente de Colombia, Andrés
Pastrana; el presidente de FAES y ex-
presidente del Gobierno, José María Az-
nar; junto con el director de la Funda-
ción, Javier Zarzalejos.

AMÉRICA LATINA EN CIFRAS

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-
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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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mala, en el marco del XII Encuentro Em-
presarial 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 revi-
sada fue publicada además en noviem-
bre de 2018. La obra es uno de los es-
fuerzos 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 Mora-
les 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 Án-
gel 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 bi-
bliografía 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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titativa de la situación demográfica, eco-
nómica y social de los países latinoa-
mericanos. Gracias a la información pro-
ducida por un número ingente de
organizaciones internacionales públicas
y privadas, hemos recopilado datos de
naturaleza demográfica, económica, so-
cial y medioambiental. Además, presen-
tamos la inversión en infraestructuras de
los distintos países y mostramos esta-
dísticas 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 ci-
fras pretende ser un instrumento de in-
vestigación y de fácil acceso a la infor-
mación y de utilidad para las personas
vinculadas al mundo empresarial, estu-
diantes universitarios y, en general, a
todo aquel que tenga interés en Latino-
américa.

El informe estratégico fue presentado
el 13 de noviembre, en Antigua, Guate-



49
Memoria de actividades 2018

González Trejo, Enrique Peruzzotti, Fer-
nando Mayorga, Juan Ignacio Hernández
Mora, Martín Santiváñez Vivanco, José
Ruiz Vicioso, Manuel Álvarez Tardío, Gui-
llermo 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 den-
tro del panorama de las ideas liberal-con-
servadoras en España. Desde el número
51 cuenta con una imagen y formato re-
novados. Impresa a color, su papel es-

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 Pensa-
miento Político presenta al lector de
forma cuidada cuestiones actuales del
panorama nacional e internacional, de
forma plural, amena, comprensible y hu-
mana, enfocada al análisis de los nue-
vos movimientos sociales, a los cam-
bios culturales y económicos y al
pensamiento político actual que confi-
gura las ideas de las sociedades del si-
glo XXI. Nuestra publicación es así un cri-
sol 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 pú-
blico. Entre nuestros autores se cuentan
destacados especialistas, profesores,
catedráticos, intelectuales, académicos,

historiadores y pensadores tanto espa-
ñoles como eminentes figuras interna-
cionales de la cultura, el pensamiento y
la política. Desde su primer número,
nuestra intención ha sido aportar refle-
xiones e ideas a la sociedad española y
promover los principios democráticos y
los valores de la libertad. 

La calidad de los contenidos de Cua-
dernos de Pensamiento Político se de-
muestra tanto en la talla intelectual de
nuestros colaboradores como en los pro-
cesos de evaluación que cumple, así
como en los proyectos culturales espa-
ñoles e internacionales en los que par-
ticipa. Cada número es accesible en pa-
pel y versión digital desde nuestra
página web (http://www.fundacion-
faes.org/es/publicaciones/revista-cua-
dernos), además de en las siguientes di-
recciones: Quiosco cultural de ARCE
(http://www.quioscocultural.com/78-
cuadernos-de-pensamiento-politico), Bi-
blioteca Virtual de Prensa Histórica
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(http://prensahistorica.mcu.es/es/con-
sulta/registro.cmd?id=1028845) y
JSTOR (www.jstor.com).

En 2018 los cuatro números publi-
cados (invierno, primavera, verano,
otoño, que corresponden a los números
57, 58, 59 y 60) aportaron nuestros
puntos de vista en los principales deba-
tes presentes en España, dentro de
nuestra orientación de difusión de valo-
res democráticos y liberales.

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

NOTA EDITORIAL

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

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

ALESSANDRO ORSINI
Los atentados del ISIS en Europa

SERAFÍN FANJUL GARCÍA
¿Quiénes son los sufíes?

ADRIAAN PH. V. KÜHN
Alemania tras las elecciones: viejos
retos y nuevas incertidumbres

IGOR SOSA MAYOR
El nuevo gobierno austríaco: dimensio-
nes 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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57

JAVIER REDONDO

Populismo 
y neomarxismo
ÁNGEL RIVERO 

La ideología 
de Podemos
LEAH BONNÍN 

La política 
nacionalista en Cataluña
ALESSANDRO ORSINI 

Los atentados del ISIS
SERAFÍN FANJUL GARCÍA

¿Quiénes son los sufíes?
IGOR SOSA MAYOR  

El nuevo gobierno austríaco
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
AUGUSTO NAVA MORA 

López Obrador y los conservadores mexicanos

CUADERNO DE CULTURA

ANTONIO OLIVER MARTÍ 

De playas y espectros
FERNANDO R. GENOVÉS 

Hablar por hablar
LIBROS

ALFONSO CUENCA MIRANDA
ALFREDO CRESPO ALCÁZAR

JAVIER GIL GUERRERO
MARIO RAMOS VERA
ANTONIO RUBIO PLO
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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)

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)

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

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

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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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
ELLIOT ABRAMS  

Apoyo a la democracia 
en el mundo árabe
JON JUARISTI  

Breve historia 
de la corrección política 
EDUARDO FERNÁNDEZ LUIÑA

Crisis de 
la democracia liberal
BETH JONES

Inmigración y ciudadanía 
en España 
EDUARDO INCLÁN

Nacionalismos identitarios en Francia 
ANTONIO OLIVER MARTÍ

Nueva Ruta de la Seda 
y recuperación de la sinosfera

CUADERNO DE CULTURA

FERNANDO PEREGRÍN  

Evangelismo y catolicismo: 
creacionismo y cambio climático

ANTONIO R. RUBIO PLO 

Marx visto por Berlin

LIBROS

PEDRO FERNÁNDEZ BARBADILLO 
ALFREDO CRESPO 

EDUARDO FERNÁNDEZ 
ANTONIO RUBIO PLO 

MATTEO RE
ROBERTO INCLÁN  
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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

ANTONIO OLIVER MARTÍ
China: la nueva Ruta de la Seda y la
recuperación de la sinosfera. De
Macartney a Mackinder

Cuaderno de cultura

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)

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

ANTONIO RUBIO PLO: Violence et
passions (Nicolas Baverez)

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

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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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

JOSÉ-CRUZ PÉREZ LAPAZARÁN
La hoja de ruta anexionista del
nacionalismo vasco en Navarra 

FLORENTINO PORTERO
España ante los nuevos paradigmas
de seguridad y defensa

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

JORGE DEL PALACIO MARTÍN 
Desafección y populismo. Una historia
italiana

DANIEL JOHNSON
Un fantasma recorre Europa: Karl Marx

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

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

Cuaderno de cultura

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

Libros

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

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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12€ Julio/Septiembre 2018
Canarias: 12,20€

59

JOSÉ ANTONIO OLMEDA

El golpe de Puigdemont y
la defensa del Estado

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

CUADERNO  
DE CULTURA

ANTONIO R. RUBIO PLO 

Hassner, analista 
de las pasiones y el 
desorden internacional

LIBROS

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

C
1

P
1

N
1

V
1

O
1

P
1

S
1

C
1

M
1

D
1

O
1

P
1

O
1

D
1

E
1

M
1

O
1

S
1

R
1

H
1

C
1

O
1

B
1

A
1

M
1

I
1

T
1

I
1

L
1

S
1

D
1

U1

1

C
1

R
1



54
Memoria de actividades 2018

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

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)

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

JAIME ANTONIO FOCES GIL
Educación y desigualdades regionales
en España

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

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
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60

Crisis del orden liberal internacional
JOSEF JOFFE

La vigencia de la democracia liberal
NICOLAS BAVEREZ

Educación y desigualdades
regionales
JAIME ANTONIO FOCES GIL

12€ Octubre/Diciembre 2018
Canarias: 12,20€

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

Trump, Unión Europea 
y relaciones transatlánticas
ANA BELÉN PERIANES BERMÚDEZ

JUAN TOVAR 

Europa en la política británica
JOSÉ RUIZ VICIOSO 

El capitalismo 
alimenta a los rusos
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
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Cuaderno de cultura

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

FERNANDO R. GENOVÉS 
La cadena del lenguaje 

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)

PAPELES FAES 
Los Papeles FAES son textos o ensayos
de tamaño medio publicados en formato
digital y papel de contenido político, eco-
nómico, con proyección nacional e in-
ternacional, cuyo fin es generar ideas y
opinión e influir en los debates políticos
fundamentales. En ocasiones se publi-
can Papeles especiales con valor de in-
formes estratégicos sobre la cuestión
tratada. Nuestra idea es mantener el
ritmo de publicación de nuestros Pape-
les en formato digital (a veces también
publicados en papel) sobre cuestiones
de máxima actualidad con el fin de ge-
nerar ideas e influir en los principales de-
bates políticos. En 2018 se publicaron
una decena de ellos.

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

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

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

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

PUBLICACIONES
6 papeles Nº 207

1/3/2018

NACIONAL

Sobre la reforma constitucional 
del Estado autonómico 
Germán Fernández Farreres  
Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid

papeles Nº 206
26/1/2018

INTERNACIONAL

¿Por qué la izquierda italiana 
está siempre dividida?
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)

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?

papeles Nº 208
7/3/2018

ECONOMÍA

Claves de éxito 
de la transición energética
Fundación FAES

ESPECIAL papeles Nº 209
12/3/2018

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

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

• 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. 

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

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

ANÁLISIS FAES
Los análisis FAES son pequeños analíti-
cos que abordan aspectos relevantes de
la actualidad, rememoran algunas efe-
mérides y generan nuevas claves y ele-
mentos de juicio al lector. Pueden ir fir-
mados o ser institucionales, y tienen
como principal característica su actuali-
dad 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 cultu-
rales, 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

PUBLICACIONES
6

papeles Nº 210
20/3/2018

ECONOMÍA

Rocío Albert López-Ibor  
Profesora de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid. 
Del Patronato de la Fundación.

Un análisis de la economía 
de plataformas y su regulación

papeles 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

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.

Foto: Felipe Trueba/EFE

papeles Nº 213
26/6/2018

NACIONAL

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

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.

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

Manuel Álvarez Tardío,
profesor de Historia Política,
Universidad Rey Juan Carlos
de Madrid.

Julius Ruiz, 
historiador e hispanista.
Profesor de la Universidad 
de Edimburgo.

ESPECIAL

Fotos: David Mudarra

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

papeles Nº 212
/5/2018

NACIONAL

Consecuencias del declive 
demográfico en España
El grave fallo del modelo de sociedad que no 
podemos seguir desatendiendo
Alejandro Macarrón Larumbe  
Ingeniero y consultor empresarial. Director de la Fundación Renacimiento Demográfico

papeles Nº 215
29/11/2018

ECONOMÍA

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

papeles Nº 214
1 /11/2018

INTERNACIONAL

Los derechos humanos en Cuba 2018.
Evolución de la situación
Javier Larrondo  
Representante en la Unión Europea. UNPACU
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4. Otro año crucial 
para América Latina 
José Herrera Antonaya 
24.01.18

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

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

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

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

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

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

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

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

PUBLICACIONES
6
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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

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

PUBLICACIONES
6



VIDEOANÁLISIS 
Y DIÁLOGOS
Los Diálogos FAES y Videoanálisis quie-
ren explicar aspectos relevantes de la re-
alidad económica o política, nacional o
internacional, con el aporte de los res-
pectivos puntos de vista de dos o más
expertos colaboradores. Son publicados
en nuestra web por nuestro departa-
mento de Comunicación.

• Declaración de Iván Duque en su visita
a FAES: “Mi compromiso es con la le-
galidad, el emprendimiento y la
equidad”. 17.01.18

• Diálogo FAES. “Entre el ruido y la furia.
El fracaso del bipartidismo en Es-
paña”. Tom Burns Marañón y Javier
Zarzalejos. 26.02.18

• Diálogo FAES. “Génesis e impulso de
la Euroorden”. Javier Elorza y Javier
Zarzalejos. 26.04.18

• Diálogo FAES. “Fake news, desinfor-
mación y posverdad” Gloria Lomana y
Mira Milosevich. 07.05.18

• Diálogo FAES. “Perspectivas económi-
cas 2018 (segundo semestre)”. Pe-
dro Antonio Merino, Fernando Fer-
nández y Miguel Marín. 24.05.18

• Diálogo FAES. “El Estado de Derecho
frente a ETA”. Un repaso a las medi-
das legales desplegadas contra ETA
entre 1996 y 2004 y a los riesgos ac-
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37. El cambio en Andalucía
Análisis FAES. 04. 12. 18

38. ¿Más policías? 
Análisis FAES. 12.12.18

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

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

Iván Duque

▼

Javier Zarzalejos y Tom Burns Marañón

▼

Miguel Marín, Pedro A. Merino 
y Fernando Fernández

▼

Jaime Mayor Oreja, Javier Zarzalejos 
y Ángel Acebes

▼

Javier Elorza y Javier Zarzalejos

▼

Mira Milosevich y Gloria Lomana 

▼



tuales. Jaime Mayor Oreja, Ángel Ace-
bes y Javier Zarzalejos. 21.06.18

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

• Diálogo FAES. Economía española: de-
saceleración e incertidumbres. Pedro
A. Merino, Fernando Fernández y Mi-
guel Marín. 04.10.18

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

• Diálogo FAES. Elecciones de mitad de
mandato en EEUU. Todos ganan. Ja-
vier Zarzalejos y Cristina Crespo Pa-
lomares. 14.11.18

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

• La pasión secesionista (Adolf Tobeña).
Reseña de Miquel Porta Perales.
09.01.18

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

• Una vacuna contra la leyenda negra y
el pesimismo antropológico (Tercios,
de Javier Esparza). Reseña de Pedro
Fernández Barbadillo. 01.02.18

• “Neoliberalismo”, palabra-trampa. Fer-
nando 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 (Pe-
ter Pomerantsev). Reseña de Alfredo
Crespo. 16.03.18

• El sabio y ejemplar patriotismo con-
stitucional de Teresa Freixes. Por el ar-
tículo 155. Los días que estremecie-
ron a Cataluña. Reseña de Fernando
Peregrín Gutiérrez. 23.04.18

• Gran Hotel Abismo: Biografía coral de
la Escuela de Frankfurt (Stuart Jef-
fries). Reseña de Emilio Daniel Villa-
rreal. 16.05.18
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Pedro Mielgo y Ruhr Graham

▼

Miguel Marín, Pedro A. Merino 
y Fernando Fernández

▼

Miguel Marín

▼

Javier Zarzalejos y Cristina Crespo Palomares

▼
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Mayo del 68. Claves filosóficas de una re-
vuelta posmoderna (José Mª Cara-
bante). Reseña de Antonio Rubio Plo.
23.05.18

Memoria del Comunismo. De Lenin a
Podemos. (Federico Jiménez Losan-
tos). Reseña de Eduardo Fernández.
25.05.18

En el huracán catalán. Una mirada privi-
legiada del laberinto del ‘procés’ (San-
drine Morel). Reseña de Pedro Fer-
nández Barbadillo. 12.06.18

La fortaleza asediada. Los populismos
contra Europa (J. M. Martí Font; Chris-

tophe Barbie). Reseña de Roberto In-
clán. 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 Cul-
ture. Mira Milosevich. 03.12.18

El golpe posmoderno (Daniel Gascón)
(2018). Alfredo Crespo Alcázar.
10.12.18

MEMORIA 
DE ACTIVIDADES
2017
El obligado rendimiento de cuentas de
las actividades realizadas el año anterior
se plasma en forma de Memoria de ac-
tividades que se presenta y aprueba por
el Patronato de la Fundación. La memo-
ria de 2017 se editó en julio en versión
electrónica, y fue enviada por correo
electrónico puntualmente, siendo acce-
sible en nuestra web.

NEWSLETTERS
Preferentemente los viernes, el Depar-
tamento de Publicaciones envía sema-
nalmente comunicaciones a nuestra
base de datos normalizada, cumpliendo
el Reglamente Europeo de Protección
de Datos, en forma de boletines y news-
letter con la información de las principa-
les noticias y actividades de nuestra
Fundación, así como convocatorias y pre-
sentaciones. De enero a diciembre se
efectuaron 78 envíos.

PUBLICACIONES
6
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☞ Volver al índice

COMUNICACIÓN
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El departamento de Comunicación
es el responsable del desarrollo
de planes de medios, la coordina-

ción y difusión de actos, foros y cursos
FAES y las presentaciones de las publi-
caciones. Además, elabora las notas de
prensa, gestiona y organiza las entrevis-
tas 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 | Lin-
kedIn | YouTube – de la Fundación y su
presidente (jmaznar.es | Facebook | You-
Tube), y el seguimiento de la actualidad
informativa.
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9 PATRONATO
Y DIRECTORIO8

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

Composición a 28 de mayo 2019

El 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.

Desde noviembre de 2016, con la
entrada en vigor de sus nuevos Esta-
tutos, la Fundación FAES quedó des-
vinculada de cualquier partido político
y, a partir de 2017 no cuenta en su fi-
nanciación 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 pa-
trono de la Fundación FAES hasta la fe-
cha de su fallecimiento el 6 de marzo
de 2019. Le rendimos homenaje
desde estas páginas.
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DIRECTORIO
Presidente
José María Aznar
presidencia@fundacionfaes.org

Director
Javier Zarzalejos
director@fundacionfaes.org

Gerencia
Francisco García de la Puerta
fgarcia@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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99
Con el fallecimiento de José Pedro

Pérez-Llorca la vida pública espa-
ñola pierde a una personalidad

de extraordinaria relevancia. Gaditano y
liberal de profundas convicciones, cohe-
rente 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 polí-
tico como fue el de la Transición y el
pacto constitucional. Fue portavoz de la
Unión de Centro Democrático en el Con-
greso, 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 afortu-
nada trama de acuerdos que integraron
el consenso constitucional. En los deba-
tes parlamentarios brilló a la altura de

JOSÉ PEDRO 
PÉREZ-LLORCA
IN MEMORIAM
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JOSÉ PEDRO
PÉREZ-LLORCA
IN MEMORIAM

9
los mejores. Desde la tribuna de orado-
res supo utilizar todos los registros del
mejor parlamentarismo poniendo de
manifiesto su extensa cultura, su pro-
fundo 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 reconcilia-
ción, 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 cono-
cerle aprendimos de su experiencia que
siempre compartió con humildad. Fue

ponente constitucional y queda para la
posteridad su contribución a la articula-
ción del texto de la Constitución que fue
la Constitución de todos.

La Fundación FAES ha contado desde
su origen con la presencia sin interrup-
ción 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 alum-
braron la Constitución: el propio José
Pedro Pérez-Llorca, Manuel Fraga y Ga-
briel Cisneros.

Después de poner fin a su carrera
política, Pérez-Llorca desarrolló una in-
fluyente y fructífera carrera profesional
creando uno de los despachos de abo-
gados más importantes y prestigiosos de
España y mantuvo su compromiso pú-
blico con otras responsabilidades entre
las que destaca la presidencia del Pa-
tronato del Museo de Prado que actual-
mente desempeñaba, precisamente
cuando el Prado cumple su segundo cen-
tenario.

José Pedro Pérez-Llorca deja huella.
No es casual que haya concitado el elo-
gio desde posiciones políticas diferen-
tes. Lo merece, pero, además del elogio,
merece que su gran contribución a la li-
bertad y a la convivencia entre los es-
pañoles tenga continuidad en el com-
promiso y las actitudes de todos lo que
siempre recordaremos su figura con
afecto, respeto y admiración. 



MEMORIA 
DE ACTIVIDADES 
2018

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

www.fundacionfaes.org

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




