LA REVISTA TRIMESTRAL DE LA FUNDACIÓN YA DISPONIBLE EN KIOSKO Y MÁS,
ORBYT Y ARCE

Nuevo número de la revista digital
Cuadernos de Pensamiento Político

_Conversación entre José María Aznar y
John Bolton sobre la OTAN en el mundo de
hoy
_Javier Zarzalejos escribe sobre el futuro de
Pedro Sánchez ante la degradación
parlamentaria y la dependencia de sus socios
_Julio Iglesias de Ussel, Edurne Uriarte,
Juan Velarde, Miguel Marín, Beth Erin y
Eduardo Inclán, entre otras firmas
_ Análisis crítico de los sistemas educativos;
el centroderecha frente al populismo; el
concepto de libertad en EE. UU.; Macron y su
Gobierno; la alarmante situación de la economía española, y la inversión de
China en Latinoamérica, son algunos de los temas que aborda esta edición
_CUADERNO DE CULTURA: Giuseppe Bedeschi escribe sobre las sociedades
democrático-liberales según Raymond Aron

Madrid, 18.07.2022- La Fundación FAES publica un nuevo número de la
revista trimestral digital Cuadernos FAES de Pensamiento Político. La
Nota Editorial de la publicación que dirige Javier Zarzalejos, pone de relieve
la falta de credibilidad de Pedro Sánchez y su Gobierno ante los ciudadanos
con una forma de hacer política basada en la excepcionalidad y el extremismo. El
Partido Socialista se vacía en favor de un proyecto personal de poder que,
marcado por una pandemia y una guerra, hacen inimaginable la normalidad
democrática. La derrota del socialismo en tres elecciones autonómicas
consecutivamente, sus socios de gobierno y las desviaciones respecto a
estándares europeos básicos sobre Estado de derecho, empujan a Sánchez a
culminar la legislatura antes del que el Partido Popular consolide su ventaja.
El eurodiputado y director de la Fundación FAES también escribe en la
revista Al frente del frente. Pedro Sánchez y su futuro donde vaticina un
futuro complicado para “el sanchismo” ante una situación de “degradación
parlamentaria” con cancha ancha para el incremento de gasto, de la deuda y de
los impuestos. Zarzalejos manifiesta que “la crisis provocada en el Instituto
Nacional de Estadística (INE) arroja algo más que sombras sobre una
credibilidad ya en mínimos de un Gobierno cuya relación con la verdad es la de
un violento divorcio” y propone al Partido Popular “para devolver la política a los
cauces centrales de la sociedad, fortalecer los marcos de convivencia, rehabilitar
el Estado de derecho y alejar los discursos de radicalismo y contraciudadanía”.
Leer artículo.
El número 75 de la revista incluye una conversación entre José María
Aznar y John Bolton, moderada por Javier Rupérez, sobre la OTAN en el
mundo actual, así como textos de Julio Iglesias de Ussel , Edurne Uriarte,
Beth Erin Jones, Miguel Marín, Eduardo Inclán, Alicia García-Herrero,
Juan Velarde y Giuseppe Bedeschi, que abordan cuestiones como los
sistemas educativos, el centroderecha europeo frente al populismo, el concepto de
libertar en EE. UU., Macron y los retos de su Gobierno, la alarmante situación
de la economía española y la creciente inversión de China en Latinoamérica.
ESPAÑA DENTRO Y FUERA DE SUS FRONTERAS
En sus primeras páginas, la revista recoge una conversación entre el
expresidente del Gobierno y presidente de la Fundación FAES, José María
Aznar, y el exembajador de EE. UU. ante Naciones Unidas, John Bolton, sobre
la OTAN en el mundo de hoy, moderada por el embajador de España, Javier
Rupérez. En la conversación, destacan el fortalecimiento de la OTAN y de las
relaciones trasatlánticas a raíz de la guerra de Ucrania y reflexionan sobre el
papel de la organización en un nuevo orden mundial.
Descapitalización estratégica es el siguiente texto de la revista donde el
director de Economía de Fundación FAES, Miguel Marín, analiza la situación
económica actual en España y destaca que “necesitamos de forma urgente un
plan de consolidación fiscal a medio y largo plazo que sea creíble. Retrasarlo bajo

el argumento de que la Unión Europea no nos lo exige formalmente es un
comportamiento político casi adolescente” y opina que la pérdida de inversiones
extranjeras debido al maltrato del Gobierno a las empresas y a los cambios
regulatorios, es uno de los peores errores que podemos cometer.
El siguiente texto, de la diputada y catedrática de Ciencia Política, Edurne
Uriarte, El centroderecha europeo frente al populismo, profundiza en el
arraigo actual del populismo en Europa y de las formaciones de centroizquierda y
centroderecha, cuando en sus inicios se consideraban un fenómeno de América
Latina. La autora pone como ejemplos el caso británico, el francés, el alemán y el
de las recientes elecciones andaluzas “que pueden marcar el punto de inflexión del
populismo en España”. “Las elecciones de Andalucía han confirmado el definitivo
hundimiento de Ciudadanos, el acusado descenso de Unidas Podemos y lo que
parece el frenazo en el ascenso de Vox, en otras palabras, la crisis del populismo en
España”, indica.
ECONOMÍA Y EDUCACIÓN
La economía española sufre un déficit alarmante, altos niveles de gasto, baja
productividad, desequilibrios presupuestarios y otros problemas que el catedrático
emérito de Economía Aplicada, Juan Velarde, repasa en su artículo La
economía española ante una situación alarmante. Velarde señala que “el
conjunto de los déficits que perturban la marcha de nuestra economía se han
agravado por la confluencia de dos factores: la herencia del Gobierno de Rodríguez
Zapatero, que prosigue hasta ahora, y el desequilibrio presupuestario debido, en
grado notable, al auge de tendencias separatistas”.
Otro de los pilares fundamentales para la sociedad es la educación. Un
análisis crítico de los sistemas educativos: la gobernanza como respuesta
es el texto del catedrático de Sociología, Julio Iglesias de Ussel, que explica “el
convulso mundo de los sistemas educativos” donde, a su juicio, es imprescindible
la “perspectiva internacional”.
LAS GRANDES POTENCIAS
Macron y su Gobierno encallan. Francia abocada a la geometría variable
es el texto del analista político y maître en Historia, Eduardo Inclán. En él,
estudia la situación de una “Francia ensimismada en sus retos internos” sobre la
que augura poca estabilidad en los próximos años. Según Inclán, “es necesario
acordar una potente lista de reformas que modernicen las instituciones y las leyes
fiscales de la República; poner las bases para recuperar la economía, la industria,
el comercio y el Estado de bienestar francés, y dejar de lado vidriosos debates
constitucionales”.
Por su parte, la analista política, Beth Erin Jones, se desplaza al otro lado
del Atlántico en El concepto de libertad en Estados Unidos. Contrastes con
Europa, donde analiza la concepción del término “liberal” que, a su juicio, se

malinterpreta en EE. UU. porque se atribuye únicamente a los demócratas y
opina que, “en contraste con los EE. UU., los legisladores están más dispuestos
en Europa a limitar el derecho individual o colectivo a la libertad de expresión
cuando lo que se expresa en libertad se etiqueta como discurso de odio dañino”.
El siguiente artículo reproduce las palabras de la economista jefe para Asia
Pacífico en NATIXIS y Senior Fellow en Bruegel, Alicia García-Herrero, en el
programa de seminarios virtuales de la Fundación FAES “China y la rivalidad
entre las grandes potencias en América Latina: repercusiones para España”,
disponible en la web de la fundación. Alicia García-Herrero, expone en su
intervención que la estrategia china en LATAM “consiste en la adquisición de
empresas del sector energético, en un sentido amplio de la palabra”. Según la
experta, la Unión Europea se ha visto amenazada y “ha despertado” tras ver
mermada su influencia y en este momento “Occidente necesita aliados y la región
latinoamericana vuelve a tener una gran importancia estratégica ante la guerra en
Ucrania”.
CUADERNO DE CULTURA
La sección Cuadernos de Cultura la protagoniza en esta edición el profesor de
Filosofía y Política, Giuseppe Bedeschi, con su artículo El liberalismo de
Raymond Aron, donde “encaja el pensamiento liberal de Raymond Aron dentro de
la corriente del realismo político occidental”. Según Bedeschi, “para Aron (como
para todos los pensadores liberales), la defensa de los regímenes democráticoliberales se funda no solo en las mayores oportunidades sociales que aseguran, sino
también sobre valores o principios como la libertad, la seguridad y la legalidad”.

RESEÑAS
Este número de la revista cierra con las siguientes reseñas: Razón, fe y piedad en
el mundo de hoy (Jorge del Palacio y Guillermo Graíño), por Vicente de la
Quintana; La revancha de los poderosos (Moisés Naím), por Antonio R.
Rubio; Mujeres víctimas del terrorismo y mujeres contra el terrorismo
(VV.AA), por Teresa Sánchez; El proceso español (Julián Milián), por Alfredo
Crespo; La política internacional de las grandes potencias (Juan Tovar), por
Marcos Raufast; La cuestión moral de los combustibles fósiles (Alex
Epstein), por Juan Pablo Serra; Las ideas que cambiaron la economía rural
española (Juan Velarde), por Thomas Baumert.
PUBLICACIÓN DE REFERENCIA
La revista trimestral Cuadernos FAES de Pensamiento Político comenzó a
publicarse en 2003 con el propósito de aportar ideas al análisis político y
económico, el debate ideológico, las relaciones internacionales, la seguridad y el
terrorismo, la reflexión sobre las instituciones democráticas y la historia

política, convirtiéndose en una publicación de referencia para el debate público
en nuestro país. La revista es en formato digital y está alojada en las
plataformas de Kiosko y más, Orbyt y Arce.

