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CONVOCATORIA DE PRENSA 

FREE MARKET ROAD SHOW MADRID: 

OCCIDENTE Y EL VALOR DE LA LIBERTAD 

Madrid, a 16 de abril de 2018.- 
 

El próximo 19 de abril debatiremos sobre la importancia de los valores liberales, su impronta en el 

origen de la Unión Europea y su posterior posible traición en el Free Market Road Show, el gran 

evento liberal europeo impulsado por el Austrian Economics Center, que vuelve a Madrid 

organizado por el Instituto Juan de Mariana con la colaboración de la Fundación Rafael del Pino. 

En esta edición del FMRS debatiremos con expertos en la materia sobre cuáles son los valores que 

han impulsado históricamente la paz, la libertad y la prosperidad en Occidente y si estos países hoy 

se encuentran en una situación mucho más frágil como consecuencia de la renuncia social a los 

principios de la libertad. Contamos para ello con figuras nacionales e internacionales 

especializadas en economía, análisis político y social. 

 

PROGRAMA 

PANEL 1: LOS VALORES QUE HICIERON FLORECER A OCCIDENTE 

16.45-17.00: Apertura del panel: "El cuerpo y el alma del liberalismo", Juan Ramón Rallo, director 

del Instituto Juan de Mariana 

17.00-18.00: Mesa redonda 

Modera: Diego Sánchez de la Cruz, periodista económico 
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• Federico Fernández, Senior Fellow del Austrian Economics Center y presidente de 

Fundación Bases, Argentina. 

• Juan Pina, secretario general de Fundalib. 

• Vanessa Vallejo, economista y columnista, Colombia. 

 

PANEL 2: EUROPA CONTRA EUROPA: ¿ESTAMOS TRAICIONANDO SUS VALORES 

FUNDACIONALES? 

18.30-18.45: Apertura del panel: "El origen de la Unión Europea como área de libertad", Ramón 

Pérez-Maura, adjunto al director de ABC. 

18.45-19.45: Mesa redonda 

Modera: Manuel Llamas, redactor jefe de economía, Libertad Digital. 

• Eduardo Fernández Luiña, politólogo y analista de Relaciones Internacionales en Fundación 

FAES. 

• Almudena Negro, periodista especializada en comunicación política. 

• Víctor Santana, asesor del eurodiputado británico Daniel Hannan, Bruselas. 

 

PARTICIPANTES PARA ENTREVISTAS DE PRENSA 

Juan Ramón Rallo 

Juan Ramón Rallo es doctor en Economía por la URJC y director del Instituto Juan de Mariana. 

Actualmente es profesor en el centro de estudios OMMA y en IE University y colabora 

como analista económico con diversos medios de comunicación. En uno de sus últimos libros, 

Contra la Renta Básica, plantea por qué este programa estatal es injusto, no sólo desde un 

punto de vista económico sino también moral, y por qué Europa debería avanzar hacia una 

mayor libertad social y económica. 

Diego Sánchez de la Cruz 

Diego Sánchez de la Cruz es licenciado en Periodismo y analista económico en diversos medios 

españoles y profesor de la IE Business School. Asimismo, está al frente de la empresa de 

http://blog.juanramonrallo.com/
http://www.juandemariana.org/
http://ommayau.com/
https://www.amazon.es/dp/8423420957?tag=juanramonrall-21&camp=3598&creative=24794&linkCode=as1&creativeASIN=8423420957&adid=1VCGXP2AB7XTTR0AG1PR&
http://diegosanchezdelacruz.com/
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consultoría Foro Regulación Inteligente, que ayuda a las compañías a afrontar con éxito los 

complejos retos regulatorios. Su segundo libro, Por qué soy liberal, es un manifiesto a favor de 

las ideas de libre mercado y un rechazo al virus del populismo que existe en la izquierda europea 

y de las ideas proteccionistas y antiliberales en la derecha. 

Vanessa Vallejo 

Vanessa Vallejo es una economista colombiana que dirige el podcast diario del PanAm Post 

donde analiza temas de actualidad desde un enfoque libertario. Es columnista en diferentes 

medios y periodista de opinión en uno de los programas de radio más escuchados en Colombia. 

Ha dictado conferencias en diferentes países de Latinoamérica sobre temas relacionados 

con liberalismo, valores y estrategia de la nueva izquierda y el posmodernismo. 

Juan Pina 

Juan Pina es un impulsor apasionado de la libertad. Fundó en 2009 el Partido Libertario español, 

y encabezó en 2014 su candidatura al Parlamento Europeo. El mismo año, Unión Editorial 

publicó su libro Una política para la Libertad, donde trata la erosión del modelo político y 

económico socialdemócrata, hegemónico en Europa.  

Es secretario general de la Fundación para el Avance de la Libertad, un think-tank libertario e 

incubadora de organizaciones de activismo cívico y preside la Unión de Contribuyentes. En la 

Fundación ha supervisado libros, organizado eventos y dirigido programas como el del Índice 

Mundial de Libertad Electoral. 

Federico N. Fernández 

Investigador del Austrian Economics Center (Austria) y fundador y presidente de la Fundación 

Bases (Rosario, Argentina). Es miembro del Comité Organizador del Congreso Internacional "La 

Escuela Austríaca de Economía en el Siglo XXI", que ha tenido lugar cada dos años desde 2006 

en Rosario (Argentina). Es autor de artículos académicos y coeditor de los libros La escuela 

austriaca de economía en el siglo XXI y Un austríaco en Argentina. Ensayos en honor a Alberto 

Benegas Lynch (h), del que también es coautor. También escribe en prensa generalista y en el 

blog “Free Market Diaries”. 

https://www.amazon.es/dp/B01N6V6P69/ref=dp-kindle-redirect?_encoding=UTF8&btkr=1
https://es.panampost.com/author/vanessa-araujo/
https://panampost.com/
https://www.amazon.es/Una-pol%C3%ADtica-para-Libertad-Monograf%C3%ADas-ebook/dp/B00KAIABBU
http://www.fundalib.org/
http://www.contribuyentes.es/
http://www.austriancenter.com/
http://www.fundacionbases.es/
http://www.fundacionbases.es/
http://www.escuelaaustriaca.org/
http://www.escuelaaustriaca.org/
https://adrianravier.wordpress.com/2007/04/24/nuevo-libro-la-escuela-austriaca-en-el-siglo-xxi/
https://adrianravier.wordpress.com/2007/04/24/nuevo-libro-la-escuela-austriaca-en-el-siglo-xxi/
http://www.barbarrojaediciones.com/un-austriaco-en-argentina
http://www.barbarrojaediciones.com/un-austriaco-en-argentina
https://medium.com/@FreeMarketDiaries
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Ramón Pérez Maura 

Es periodista, adjunto al director de ABC, diario en el que en la actualidad es responsable de sus 

páginas de opinión y analista político. Es también colaborador del suplemento “ABC Cultural”, 

y comentarista en la cadena COPE. También es autor de El Rey posible. Simeón de Bulgaria y de 

Del Imperio a la Unión Europea: La huella de Otto de Habsburgo en el siglo XX, libro donde 

detalla la importancia de dicho personaje en la formación de la actual Unión Europea. 

Manuel Llamas 

Licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad de Santiago de 

Compostela. Cursó el Máster de Periodismo de El Mundo y el Máster de Economía Austríaca de 

la Universidad Rey Juan Carlos. En la actualidad, es redactor jefe de Economía en Libertad 

Digital, responsable de la sección de Libre Mercado. 

Eduardo Fernández Luiña  

Eduardo es un politólogo español que trabaja como analista político en la Fundación para el 

Análisis y los Estudios Sociales (FAES). Desde el año 2008 es profesor en la Universidad Francisco 

Marroquín de Guatemala. Sus líneas de investigación han estado relacionadas con el Public 

Choice, la calidad democrática y los procesos de integración internacional en perspectiva 

comparada. Publicó con el Instituto Juan de Mariana el informe Mitos y realidades sobre los 

movimientos populistas, donde analiza el fenómeno del populismo, su relación con la 

democracia y los partidos políticos, y si será el fenómeno que marcará el siglo XXI. 

Víctor Santana 

Víctor Santana es jefe de gabinete de Daniel Hannan, miembro del parlamento europeo. Es 

experto en relaciones internacionales, graduado en Administración y Gestión Pública y máster 

en Estudios Árabes e Islámicos. Actualmente es asesor en el grupo de los Conservadores y 

Reformistas Europeos en el Parlamento Europeo y en la Alianza de Conservadores y Reformistas 

de Europa. Además, es fundador de Conservatives.online y de Conservatives International. Se 

considera a sí mismo un apasionado de Europa, pero no de la Unión Europea, lo que le ha 

llevado a posicionarse a favor del ‘Brexit’. 

https://www.casadellibro.com/libro-el-rey-posible-simeon-de-bulgaria/9788495894236/835577
https://www.casadellibro.com/libro-del-imperio-a-la-union-europea-la-huella-de-otto-de-habsburgo-en-el-siglo-xx/9788432131585/575489
http://www.libertaddigital.com/
http://www.libertaddigital.com/
http://www.libremercado.com/
http://www.fundacionfaes.org/es
http://www.fundacionfaes.org/es
https://www.juandemariana.org/investigacion/archivo-de-publicaciones/mitos-y-realidades-de-los-movimientos-populistas
https://www.juandemariana.org/investigacion/archivo-de-publicaciones/mitos-y-realidades-de-los-movimientos-populistas
http://www.conservativesinternational.org/
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Almudena Negro 

Almudena Negro es licenciada en Derecho por la Universidad San Pablo CEU. Como periodista, 

está especializada en comunicación política. Actualmente es responsable de redes sociales en 

el diario La Razón y directora de La Razón TV. Es coautora de Contra la Socialdemocracia, libro 

donde señala al consenso socialdemócrata reinante en Europa como la causa del ascenso de 

los populismos, del infantilismo político y social, del desprecio al individualismo, del miedo a la 

libertad, del incremento de la desigualdad, y de la idolatría al Estado. 

 

INFORMACIÓN SOBRE LA CONVOCATORIA 

Más detalles de esta actividad pueden encontrarse aquí: https://bit.ly/2GNaddc 

Lugar: Fundación Rafael del Pino (Calle Rafael Calvo, 39, Madrid). 

Fecha: 19 de abril de 2018, a partir de las 16.30. La prensa tiene entrada libre al acto previa 

acreditación con la Fundación Rafael del Pino. Datos para la acreditación: Macarena Población, 

Directora de Comunicación, mpoblacion@frdelpino.es, 91 3968634. 

Entrevistas: Durante la mañana y a lo largo de la celebración del acto, pueden concertarse 

entrevistas con los participantes en el evento. Para ello, deben ponerse en contacto con 

Macarena Población (Fundación Rafael del Pino, datos de contacto disponibles en el párrafo 

anterior) o con el responsable de comunicación del Instituto Juan de Mariana: Gustavo Vargas 

(datos de contacto, a continuación). 

  
  

https://www.larazon.es/
https://www.larazon.es/etiquetas/noticias/meta/la-razon-tv
https://www.planetadelibros.com/libro-contra-la-socialdemocracia/231376
https://bit.ly/2GNaddc
mailto:mpoblacion@frdelpino.es
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El Instituto Juan de Mariana es una institución independiente dedicada 
a la investigación de los asuntos públicos. Con el fin de mantener una 

independencia plena, el IJM no acepta subvenciones o ayudas de ningún 
gobierno o partido político. Su objetivo es convertirse en un punto de 
referencia en el debate de las ideas y de las políticas públicas con la 

vista puesta en una sociedad libre. Para conseguirlo nos proponemos 
estudiar y difundir la naturaleza del mercado. El nombre del Instituto 
proviene del más prominente pensador de la Escuela de Salamanca, 
encarcelado a principios del siglo XVII por su oposición a Felipe III. 

 
 
 

Contacto 
 
 

Gustavo Vargas 

Coordinador de Comunicación 

gvargas@juandemariana.org 

comunicacion@juandemariana.org 
 

Instituto Juan de Mariana 

C/ del Ángel, 2, 28005, Madrid 

(+34) 91 221 9824 

www.juandemariana.org 

 


