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I
INTRODUCCIÓN

QUIÉNES SOMOS
•

La Fundación Disenso es un laboratorio
de ideas que tiene como objetivo dar la
batalla cultural en defensa de principios
como la libertad, la soberanía nacional,
la vida, la familia o el Estado de derecho.
Presidida por Santiago Abascal, la Fundación Disenso desarrolla actividades de
análisis, investigación y formación, así
como una intensa política de colaboración con organizaciones internacionales
afines.

QUÉ DEFENDEMOS
•

Defendemos la libertad, la unidad y la
soberanía de España.

•

Promovemos la defensa de la vida, la familia, la justicia, el Estado de derecho y el
imperio de la ley.

•

Reivindicamos la herencia de la civilización occidental, el legado cultural de España en el mundo y su vocación europea
y americana.

QUÉ HACEMOS:
Pensar + Proponer + Formar + Actuar
•

Pensamos sobre los grandes desafíos a
los que España tendrá que hacer frente
como nación en las próximas décadas.

•

Proponemos ideas fruto del análisis, la
investigación y el diálogo con expertos
en diferentes materias.

•

Formamos a líderes de la Iberosfera para
que contribuyan al futuro de sus naciones y colaboren con nuestra fundación.

•

Actuamos movilizando a nuestros aliados a nivel internacional en defensa de
nuestras ideas y participando activamente en la guerra cultural.

CÓMO LO HACEMOS
•

A través de la elaboración de estudios,
informes y publicaciones de interés y de
la organización de actividades de formación y divulgación; con una comunicación activa en las redes sociales y en
los medios de comunicación y con una
interacción constante con aliados nacionales e internacionales.
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II
NUESTRO PRIMER
AÑO EN CIFRAS
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III
INTERNACIONAL

FORO MADRID
Foro Madrid es una gran alianza internacional de
líderes, entidades y partidos que defienden la libertad, la democracia y el Estado de derecho ante
el avance del comunismo en los países de ambos
lados del Atlántico.
Foro Madrid se constituye como una respuesta
democrática al Foro de São Paulo y el Grupo de
Puebla, proyectos ideológicos y criminales que,
apoyados por el narcotráfico y actuando bajo el
paraguas del régimen castrista, se han infiltrado
en los centros de poder y en las instituciones para
imponer su agenda política y desestabilizar las
democracias liberales y el Estado de derecho.
Llevamos décadas viendo cómo los regímenes
autoritarios implantados en Cuba, Venezuela y Nicaragua han optado por:
•

Deslegitimar y destruir a los partidos de
oposición allí donde se han implantado.

•

Amedrentar y perseguir a los ciudadanos
que se organizan para protestar por sus
prácticas autoritarias.
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•

Atentar contra la libertad de prensa reprimiendo a los medios de comunicación.

•

Manipular los procesos electorales.

•

Secuestrar las instituciones del Estado.

•

Desplegar aparatos propagandísticos
para beneficio propio.

•

Apropiarse de dinero público o usar recursos de origen ilícito para imponer sus
agendas ideológicas.

Para hacer frente a todo lo anterior, Foro Madrid ha delimitado como objetivos principales:
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•

Generar conciencia a nivel internacional
sobre las consecuencias del avance del
comunismo, su agenda ideológica y su
sistema de gobierno.

•

Contrarrestar las estrategias de influencia geopolítica del Foro de São Paulo y el
Grupo de Puebla, construyendo una red
de aliados en favor de la libertad.

•

Coordinar acciones conjuntas con aliados.

Entre las múltiples acciones que ha realizado Foro Madrid desde su creación destaca su
declaración fundacional: la Carta de Madrid en
defensa de la libertad y la democracia en la Iberosfera.

INFORMES:
LAS CONSECUENCIAS DE UNA
NUEVA FARSA ELECTORAL EN
NICARAGUA
Informe 1 de la serie «Panorama
País» en el que se analizan las consecuencias sociales, económicas y
políticas de la nueva farsa electoral que el régimen Ortega-Murillo
organizó para las elecciones del
domingo 7 de noviembre.

LA AMENAZA DE LA IZQUIERDA PARA LA
ESTABILIDAD EN CHILE
Informe 2 de la serie «Panorama País» en
el que se analiza la influencia que el proceso constituyente ha tenido en la política chilena, y las consecuencias que una
victoria en las elecciones presidenciales
del candidato de izquierda, Gabriel Boric, tendría para la estabilidad política,
económica y social del país.

XIOMARA CASTRO DE ZELAYA: LA
INSTAURACIÓN DEL CHAVISMO EN
HONDURAS
Informe 3 de la serie «Panorama País» en el
que se analizan las relaciones entre el régimen venezolano y la candidata a la presidencia de la república por el Partido Libertad y
Refundación (Libre), Xiomara Castro.
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CARTA DE MADRID

La Carta de Madrid nació ante la necesidad de
unir fuerzas entre quienes defienden la libertad, la democracia y el Estado de derecho frente a la amenaza del comunismo en nuestras
naciones.

•

Evitar el avance del comunismo, que supone una seria amenaza para la prosperidad y el desarrollo de nuestras naciones, así como para las libertades y los
derechos de los ciudadanos.

La defensa de las libertades es una tarea
que compete no solo al ámbito político, sino
también a las instituciones, la sociedad civil,
los medios de comunicación, la academia, etc.

•

Promover el respeto al Estado de derecho, el imperio de la ley, la separación
de poderes, la libertad de expresión y
la propiedad privada como elementos
esenciales que garantizan el buen funcionamiento de nuestras sociedades.

La Carta de Madrid es un acuerdo de mínimos que suscriben líderes políticos y sociales
que, independientemente de su ideología política e incluso con ideas divergentes, se comprometen a trabajar de forma conjunta.
Los dos objetivos fundamentales de la Carta de Madrid son los siguientes:
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Hasta este momento, la Carta de Madrid ha
sido suscrita por más de 180 personas relevantes
del ámbito político y social, pertenecientes a una
veintena de naciones distintas. Además, cuenta
con el apoyo de más de 10.000 personas que se
sumaron al texto de forma virtual.

DESTACAN LAS SIGUIENTES
PERSONALIDADES:

•

República de Colombia.
•

•

Giorgia Meloni, presidente de Fratelli d´Italia.

•

Marion Maréchal, política francesa y funda-

Matt Schlapp, presidente de American
Conservative Union (EE.UU).

•

Rafael López Aliaga, empresario y candidato presidencial peruano.

dora del ISSEP (Francia).
•

María Fernanda Cabal, senadora de la

José Antonio Kast, presidente del Partido Re-

•

Terry Schilling, director ejecutivo de
American Principles Project (EE.UU).

publicano de Chile.
•

Javier Milei, economista (Argentina).

•

Eduardo Bolsonaro, diputado federal por el
Estado de São Paulo
(Brasil).

•

Eduardo Verástegui,
actor y asesor de la
Iniciativa de la Casa
Blanca para la Pros-

CARTA DE MADRID:

peridad Hispana, impulsada por el presidente Trump (México).
•

Zoé Valdés, escritora y
disidente cubana.

•

María Corina Machado,
coordinadora Nacional
de Vente Venezuela.

•

Alfonso Aguilar, presidente del Latino Partnership for Conservative
Principles y exjefe de la
Oficina de Ciudadanía de
Estados Unidos del presidente George W. Bush (EE.
UU).

•

Ernesto Álvarez Miranda,
expresidente del Tribunal
Constitucional del Perú.

•

André Ventura, presidente
del partido CHEGA (Portu-
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PRESENCIA DE LA
FUNDACIÓN DISENSO
EN LA IBEROSFERA
Los objetivos de la Fundación Disenso en la Iberosfera pueden resumirse en los siguientes pilares:
•

Dar a conocer la Carta de Madrid y Foro Madrid.

•

Coordinar una serie de reuniones con personas y organizaciones afines con objeto de
involucrar a las mismas en la Carta de Madrid.

•

Tejer una red internacional de colaboradores para ganar la batalla de las ideas en los
diferentes países que componen la Iberosfera.

•

Observar la calidad de los procesos electorales, siendo Disenso el único actor del ámbito conservador que ha estado presente.

ECUADOR:
FECHAS: 6-12 de febrero (segunda vuelta elecciones presidenciales) y 23-27 de mayo de 2021
(toma de posesión del presidente de la República
de Ecuador, Guillermo Lasso).
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COLOMBIA
FECHAS: 7-7 de abril de 2021. Viaje de 24 horas.

COLOMBIA
FECHAS: 9 – 13 de agosto de 2021.
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MÉXICO
FECHAS: 1 – 3 de septiembre.
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PERÚ
FECHAS: 21 - 24 de septiembre de 2021.
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CHILE
FECHAS: 14 - 17 de noviembre (primera vuelta elecciones presidenciales).
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ESTADOS UNIDOS
FECHAS: 14 - 17 de noviembre.
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HONDURAS
FECHAS: 24 - 29 de noviembre.

HITOS DE LA FUNDACIÓN DISENSO
23

BRASIL
FECHAS: 10-14 de diciembre de 2021.
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CHILE
FECHAS: 16-20 de diciembre.
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IV
LA GACETA DE LA
IBEROSFERA

LA GACETA DE LA IBEROSFERA
Es un diario de noticias online con una mirada
informativa permanente sobre la Iberosfera.
Su línea editorial tiene por objetivo defender
los ideales y ganar la batalla mediática y cultural a la izquierda y al resto de movimientos políticos que atacan los pilares de nuestra Nación y
de nuestra propia civilización.

todas las acciones de Foro Madrid y de
las ideas contenidas en la Carta de Madrid a favor de la libertad, del Estado de
derecho, del imperio de la ley y en oposición absoluta al avance del comunismo
en la Iberosfera.
•

Armar una red de corresponsales y colaboradores que, con rigor informativo y
análisis certeros, ofrezca una mirada veraz sobre la situación política, económica y social de la Iberosfera. Una red que
contribuya a la formación de una opinión
pública informada y crítica..

•

Informar sobre la actualidad política en
la Unión Europea.

•

Cubrir la actualidad política, económica
y social de Estados Unidos..

Un diario comprometido con la defensa de la
unidad de España, la libertad de los españoles,
la soberanía de las naciones, la dignidad de la
vida humana, el papel de la familia, el mundo rural y nuestras raíces comunes.
Algunos de sus objetivos son:
•

Informar y formar sobre la actualidad política y social.

•

Servir como órgano de comunicación de
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V
DOCUMENTAL
‘DESENMASCARANDO
AL FORO DE SÃO PAULO’

El dominio de la izquierda en la batalla cultural, tras años de incomparecencia de sus
adversarios naturales, ha propiciado la proliferación de cientos de producciones audiovisuales con un contenido sesgado ideológicamente que, a través de unos hechos
teóricamente objetivos, manipula la realidad
con fines políticos.
Para acabar con esa hegemonía y vencer
en la batalla cultural, la Fundación Disenso
produjo el documental ‘Desenmascarando al
Foro de São Paulo’, una producción audiovisual de primer nivel cuyo rodaje se desarrolló
en Europa (Madrid y Roma), Estados Unidos
(Miami y Washington DC) y América del Sur
(Buenos Aires y Caracas).
Actividad subvencionada por el Ministerio de Cultura y Deporte.
En el documental intervienen reconocidas
personalidades como:
ZOE VALDÉS

Escritora de narrativa y poesía, guionista y directora de cine. Estudia los primeros cursos
de Filología en la Universidad de La Habana.
Se traslada a París, estudiando en la Alianza
Francesa, donde trabaja como documentalista en la Delegación de Cuba ante la Unesco
y en la Oficina Cultural de la Misión de Cuba
en París. En 1988 vuelve a Cuba, participa en
el movimiento pictórico del país, trabaja en la
revista Cine cubano y colabora como guionista en el Instituto Cubano de Artes e Industria
Cinematográficos.
MARÍA CORINA MACHADO
María Corina Machado es una dirigente política caraqueña. Fue electa diputada a
la Asamblea Nacional en septiembre 2010 con
el mayor número y margen de votos de cualquier representante en esa contienda. En el Parlamento fue reconocida como una de las voces
más contundentes en defensa de la democracia
y la libertad, llegando a increpar directamente
a Hugo Chávez en cadena nacional de radio y
televisión. Participó como candidata independiente en las elecciones primarias de la Unidad,
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realizadas el 12 de febrero de 2012. Ese mismo
año, nació Vente Venezuela, organización política de tendencia centro liberal, en la que ejerce
como coordinadora nacional. En febrero de 2014
lideró el movimiento “La Salida” junto a Antonio
Ledezma y Leopoldo López, que empujaron numerosas protestas en todo el país para exigir la
salida inmediata del régimen de Nicolás Maduro.
En marzo de 2014, la dirigente opositora fue destituida de su cargo de diputada en la Asamblea
Nacional por supuesta «traición a la patria», al
acudir ante la Organización de Estado Americanos (OEA) para intentar hablar en nombre de los
venezolanos.
EDUARDO BOLSONARO
Eduardo Nantes Bolsonaro es un
abogado, político brasileño y diputado más votado de la historia del país. Es diputado federal por el estado de São Paulo y, entre 2014 y
2018, activo militante del Partido Social Cristão
y, desde 2018, del Partido Social Liberal. Es el
tercer hijo de Jair Bolsonaro, actual presidente
de Brasil.
ALDO MARIÁTEGUI
Periodista peruano. En Madrid,
fue
redactor del diario de economía Cinco Días en
la capital española. Trabajó como consultor en
el Instituto Libertad y Democracia, fundado por
Hernando de Soto. Fue editor de la sección de
Economía del diario peruano El Comercio, subdirector del diario peruano Expreso y director del
diario peruano Correo. Ha sido reconocido varias
veces como el periodista y analista de prensa escrita más importante del Perú. Debido a sus frases mordaces contra la izquierda suele ser muy
polémico. En sus columnas popularizó el término
caviar para referirse a los izquierdistas que no
proceden de la clase trabajadora.
GIORGIA MELONI
Es una periodista y política de
derecha italiana, presidenta de Fratelli d’Italia.
Giorgia Meloni fue ministra de Juventud en el IV
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gobierno de Berlusconi y presidenta de Giovane
Italia, la sección juvenil de El Pueblo de la Libertad.
HERMANN TERTSCH
Es un periodista español y europarlamentario con VOX desde 2019. En su juventud
fue miembro del Partido Comunista de Euskadi.
Contertulio y colaborador de diferentes programas de radio y televisión, entre ellos esRadio,
Tertsch ha sido objeto de continuos ataques por
parte de la progresía mediática, especialmente
por programas como El Intermedio de La Sexta
del Gran Wyoming.
MIKE GONZÁLEZ
Es investigador principal del Allison
Center for Foreign Policy de Heritage y becario
Ángeles T. Arredondo E Pluribus Unum. Escribe
sobre teoría crítica de la raza, políticas de identidad, diversidad, multiculturalismo, asimilación y
nacionalismo, así como política exterior en general. Pasó cerca de 20 años como periodista, 15 de

ellos informando desde Europa, Asia y América
Latina. Dejó el periodismo para unirse a la administración del presidente George W. Bush. Es un
escritor y orador público con amplia experiencia.
¿QUÉ SON EL FORO DE SÃO PAULO
Y EL GRUPO DE PUEBLA?
El Foro de São Paulo es una iniciativa auspiciada a principios de los años noventa por el
dictador cubano Fidel Castro y el entonces
líder sindical brasileño Lula da Silva con el
objetivo de favorecer la implementación de
regímenes de izquierda en toda Iberoamérica.
Quedó oficialmente constituido el 4 de julio de 1990, con la participación de 48 organizaciones, partidos y movimientos de izquierda
de Iberoamérica y el Caribe -entre los que ha
llegado a estar el grupo narcoterrorista colombiano FARC-, y hoy congrega a 123 partidos de 27 países.
Desde su fundación, el Foro de São Paulo
ha apoyado y financiado a una larga lista de

partidos, líderes y movimientos de extrema izquierda por todos los países de la Iberosfera,
incluido España, y aún desarrolla una intensa
actividad política a nivel internacional, suponiendo una amenaza latente para la libertad de
quienes habitan en la región.
Dentro de esta actividad política surge, en
julio de 2019, una nueva iniciativa que actúa
como satélite del Foro de São Paulo: el Grupo
de Puebla. De corte más caudillista, este grupo
está compuesto por 32 líderes políticos de extrema izquierda, desde presidentes a expresidentes, candidatos a la presidencia, ministros o
miembros del poder legislativo y judicial -entre
los que se encuentran los españoles José Luis
Rodríguez Zapatero, Irene Montero y Adriana
Lastra-, ha incorporado al discurso del Socialismo del Siglo XXI otras corrientes de origen
marxista como la ideología de género o el feminismo radical.
¿QUÉ INFLUENCIA TIENEN EN LOS PAÍSES
DE LA IBEROSFERA?
El Foro de São Paulo ha sido uno de los principales focos de difusión de las ideas del socialismo
del siglo XXI en Iberoamérica. Ha sido la herramienta para favorecer el nacimiento y desarrollo de nuevas amenazas para las democracias
de los países de la Iberosfera.
El Foro empezó a dar sus primeros frutos
políticos con el triunfo de Chávez en Venezuela
en 1998, y a este le siguieron una larga lista de
gobiernos apadrinados por el Foro de São Paulo
hasta cubrir casi toda la región: Rafael Correa
en Ecuador, Evo Morales y Luis Arce en Bolivia,
Lula y Rousseff en Brasil, Michelle Bachelet en
Chile, los Kirchner y Fernández en Argentina,
Tabaré Vázquez y José Mujica en Uruguay, Ernesto Samper en Colombia, Fernando Lugo en
Paraguay, Ollanta Humala en Perú, Daniel Ortega en Nicaragua, Mauricio Funes y Salvador
Sánchez Cerén en El Salvador y Andrés Manuel
López Obrador en México.
También a España han llegado las redes del
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Foro de São Paulo, a través de las colaboraciones entre la fundación Centro de Estudios Políticos y Sociales (CEPS), propiedad de algunos
de los cofundadores de Podemos, y el gobierno
chavista.
¿POR QUÉ ES NECESARIO ESTE DOCUMENTAL?
Llevamos años viendo como los regímenes implantados en Nicaragua, Venezuela, Bolivia o
Cuba, han optado por la destrucción de la oposición política, la represión contra los medios de
comunicación y la anulación de cualquier tipo de
organización de la sociedad civil que amenace su
posición sin grandes consecuencias mediáticas
o políticas en Occidente. No había habido respuesta, hasta ahora, a estas dictaduras autoritarias que han destruido el espíritu democrático y
productivo de sus pueblos.
Este documental nació para terminar con ese
silencio mediático, y para desenmascarar a esa
oligarquía parasitaria y despótica que se ha enriquecido implementando regímenes tiránicos en
toda la región.
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¿POR QUÉ ES NECESARIO ESTE DOCUMENTAL?
Llevamos años viendo como los regímenes implantados en Nicaragua, Venezuela, Bolivia o
Cuba, han optado por la destrucción de la oposición política, la represión contra los medios de
comunicación y la anulación de cualquier tipo de organización de la sociedad civil que amenace su posición, sin grandes consecuencias mediáticas o políticas en Occidente. No había
habido respuesta, hasta ahora, a estas dictaduras autoritarias que han destruido el espíritu
democrático y productivo de sus pueblos.
Este documental nació para terminar con ese silencio mediático, y para desenmascarar a
esa oligarquía parasitaria y despótica que se ha enriquecido implementando regímenes tiránicos en toda la región.
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VI
JEFATURA
DE ESTUDIOS

JEFATURA DE ESTUDIOS
El área de estudios es el laboratorio de ideas filosóficas, jurídicas, económicas y políticas de la
Fundación Disenso. Este último año, ha desarrollado tres líneas de trabajo: una línea de divulgación, otra de formación y reflexión y una última
de investigación.
Para llevar a la práctica todo lo expuesto líneas
atrás, la Jefatura de Estudios tiene como misión la
producción de informes, la realización de seminarios y el mantenimiento de un blog y un canal de
YouTube, con las correspondientes redes sociales,
con objeto de asegurar la divulgación.
Además, el área trabaja activamente con otras
divisiones de la fundación con objeto de edificar
una red de organizaciones y personas afines a
nuestro ideario.

Algunos de los objetivos del área de estudios de la Fundación Disenso son:
•

Participar activamente en la batalla de
las ideas que está teniendo lugar en la
Iberosfera y en Occidente en general.

•

Producción de contenido divulgativo.

•

Producción de investigaciones relevantes sobre áreas de interés y actualidad.

•

Formación de jóvenes.

•

Espacio de reunión y discusión para
especialistas en distintas áreas de política pública.
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Algunos colaboradores con los que cuenta
el área de estudios de la Fundación Disenso
son:
DANIEL PIPES
Historiador y director del Foro de
Oriente Medio desde su fundación en 1994. Enseñó en Chicago, Harvard, Pepperdine y el U.S.
Naval War College. Sirvió en cinco administraciones de Estados Unidos, recibió dos nombramientos presidenciales y testificó ante muchos
comités del Congreso. Autor de 16 libros sobre
Oriente Medio, Islam y otros temas, el Sr. Pipes
escribe una columna para el Washington Times
y el Spectator; su trabajo ha sido traducido a 39
idiomas. DanielPipes.org contiene un archivo de
sus escritos y apariciones en los medios; tuitea
en @DanielPipes. Recibió tanto su A.B. y Ph.D.
en la Universidad de Harvard. El Washington
Post lo considera "quizás el erudito estadounidense más prominente sobre el Islam radical".
Al-Qaeda invitó a Pipes a convertirse y Edward
Said lo llamó "orientalista".
MIKE GONZÁLEZ
Es
investigador
principal Ángeles T. Arredondo E Pluribus Unum en
la Heritage Foundation de los Estados Unidos.
Sus áreas de investigación son: teoría crítica
de la raza, políticas de identidad, diversidad,
multiculturalismo, asimilación y nacionalismo, así como política exterior en general. Mike
González trabajó como periodista cerca de 20
años, 15 de ellos informando desde Europa,
Asia y América Latina. Dejó el periodismo para
unirse a la administración del presidente George W. Bush, donde fue redactor de discursos
del presidente de la Comisión de Bolsa y Valores, Christopher Cox, antes de pasar a la Oficina Europea del Departamento de Estado. Sus
últimas publicaciones son: The Plot to Change
America: How Identity Politics is Dividing the
Land of the Free, publicado en español con el
título “EL complot para transformar Estados
Unidos (2021); A Race for the Future: How Conservatives Can Break the Liberal Monopoly on
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Hispanic American (2014). En la actualidad,
Mike está a punto de publicar un libro sobre el
Black Lives Matter, que verá la luz en octubre
del año 2021.
MARCO GERVASONI
Licenciado en letras por la Universidad de Milán y Doctor en Historia Política por
l'École des Hautes Études en Sciences Sociales de París. En la actualidad es profesor titular
de Historia Contemporánea en la Universidad
de Molisse y, anteriormente, en la Universidad
LUISS Guido Carli donde enseñó historia comparada de los sistemas políticos.
FRANCESCO GIUBILEI
Director editorial de Historica Edizioni y Giubilei Regnani. Francesco es profesor
de la Universidad Giustino Fortunato de Benevento y presidente de la Fundación Tatarella.
Conferencista en varios cursos editoriales, colabora con el periódico Il Giornale y ha publicado
ocho libros en Italia, algunos de los cuales han
sido traducidos en Estados Unidos (“La historia
del pensamiento conservador europeo” es publicada por Regnery), en Serbia y Hungría. Su último libro se titula "Conservación de la naturaleza.
Porque el medio ambiente es un tema querido
por la derecha y los conservadores”. En 2017
fundó el movimiento Nazione Futura, es miembro
del comité científico de algunas fundaciones y
forma parte de los Aspen Junior Fellows. Colabora con varias revistas internacionales como "The
European Conservative" y "The American Conservative" y fue incluido por "Forbes" entre los
100 jóvenes menores de 30 años más influyentes
de Italia.
VANESSA KAISER
Educación: Doctor en Ciencia Política, área Teoría Política, Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC) (Distinción máxima). Doctor
en Filosofía, (PUC). Magíster en Ciencia Política,
Universidad de Chile. Magíster en Ciencia Política,
(PUC). Magíster en Filosofía (PUC). Periodista, Uni-

versidad Finis Terrae. Experiencia: 2018-2020: Directora de la Cátedra Hannah Arendt, Universidad
Autónoma de Chile. 2019- 2020: Directora Ejecutiva Centro de Estudios Libertarios. 2018- 2020:
Columnista oficial de El Líbero. Vanessa Kaiser es
doctora en Filosofía y Ciencia Política. Durante los
últimos años, ha desarrollado su carrera académica, convirtiéndose en Directora de la Cátedra Hannah Arendt de la Universidad Autónoma de Chile.
De forma paralela a su labor docente e investigadora, Vanessa es una divulgadora muy activa de
las ideas liberales a través de su columna en el
Líbero y de su trabajo como directora del Centro
de Estudios Libertarios.
JOSÉ MARÍA MARCO
Profesor agregado en la Universidad Pontificia de Comillas. Especialista en Manuel Azaña y en pensamiento político español y
columnista en medios de comunicación como La
Razón o Libertad digital, donde, además, dirige su
programa de cultura.

ción española, hoy.
Las acciones del área de estudios son:
•

Producción de informes de investigación sobre diversos temas (Economía,
Historia, Ciencia Política, Relaciones Internacionales, Filosofía Política, etc.).

•

Desarrollo de seminarios en la sede de la
Fundación Disenso.

•

Producción de contenido de divulgación
a través del blog de la fundación.

•

Producción de material audiovisual.
Destaca en este apartado el documental: «Desenmascarando al Foro de São
Paulo. Una amenaza para la libertad en
la Iberosfera».

MIGUEL ÁNGEL QUINTANA PAZ
Director académico de ISSEP
Madrid, ha sido profesor titular de Ética en
la Universidad Europea Miguel de Cervantes
(Valladolid). Doctor en Filosofía con Premio
Extraordinario por la Universidad de Salamanca. Ha sido Lonergan Post-Doctoral Fellow en el Boston College e investigador postdoctoral durante dos años bajo la dirección
de Gianni Vattimo en la Universidad de Turín.
También ha impartido ponencias y cursos en
más de 70 universidades e instituciones de
todo el mundo. Sus últimos libros son Sapere aude, o ¿cabe llamarnos aún ilustrados?
(2018) y Reglas. Una introducción a la hermenéutica de manos de Wittgenstein y Sherlock Holmes (2017). Es colaborador habitual
de El Español y The Objective, donde dirige el
podcast Café Vienés, así como del programa
Cuestión de prioridades de Radio Televisión
de Castilla y León. Desde 2016 dirige, junto a
Cayetana Álvarez de Toledo y Arcadi Espada,
el curso de verano Los valores de la Transi-
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PUBLICACIONES
NOTAS:
Estas publicaciones pretenden dar respuesta a cuestiones de carácter coyuntural:

MARRUECOS Y ESPAÑA: UNA VECINDAD DIFÍCIL, UNA
DEBILIDAD CLARA Y UNA ESTRATEGIA DE ESTADO
En un contexto de conflicto entre España y Marruecos con
motivo de la llegada a nuestro país del líder del Frente
Polisario, Brahim Gali, y de fricciones por la instrumentalización de los flujos migratorios que realizó el régimen
marroquí, la fundación sacó una nota en mayo de 2021
con la intención de explicar el contexto histórico y político de este enfrentamiento.

CARÁCTER PERMANENTE:
Seguimiento de la situación económica española a través de las notas mensuales sobre coyuntura económica.
La serie titulada Coyuntura Económica tiene
como objetivo analizar la evolución tanto de las

HITOS DE LA FUNDACIÓN DISENSO
38

fortalezas como de las debilidades del sector en
España y mostrar una panorámica mensual de
los cambios que se llevan produciendo desde
febrero de 2020.

INFORMES:
Estas publicaciones pretenden profundizar y ampliar el conocimiento relativo a distintos temas de
interés.

EL FRACASO DEL MULTICULTURALISMO

ELECCIONES EN IBEROAMÉRICA 2021:
CONTEXTO POLÍTICO POR PAÍS Y
ASPIRANTES A LA PRESIDENCIA
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EL IMPACTO DE LA COVID-19
EN LA ECONOMÍA ESPAÑOLA

UNA REFLEXIÓN SOBRE LA NACIONALIDAD
Y SU VALOR PARA LA SOCIEDAD

EL ESPAÑOL EN EL
ACTUAL ESTADO DE
LAS AUTONOMÍAS
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IDEAS:
Estas publicaciones son de carácter ensayístico y aspiran a recoger las ideas que están circulando en
los ámbitos conservadores.

CÓMO REPENSAR NUESTRA
RELACIÓN CON EL MEDIOAMBIENTE EN
TIEMPOS DE COVID 19:
UNA PROPUESTA CONSERVADORA
Autor: Miguel Ángel Quintana Paz
El texto, escrito por Miguel Ángel Quintana
Paz, reflexiona sobre la necesidad de un
ecologismo antropocéntrico y no biocéntrico. Un ecologismo que proteja nuestro
planeta y muestre un profundo compromiso con la protección de la vida y la
persona. Desde una óptica conservadora,
el autor propone una nueva relación con
el medioambiente.

LOS TREINTA TIRANOS
Autor: Lee Smith
El texto abre un espacio de discusión sobre las
relaciones existentes entre la dictadura china y la
élite económica y política de los Estados Unidos.
El nuevo ideario norteamericano consiste en respetar la libertad de expresión, pero siempre que
la ejerzan unos pocos ilustrados que saben cómo
hacerlo desde la corrección política y el respeto
a los autoritarismos de izquierda. Como Critias
y la facción pro-Esparta, la nueva oligarquía
norteamericana cree que los fracasos de la
democracia son la prueba de que ella tiene el
derecho exclusivo a la hora de acceder al poder. Están encantados de gobernar asociándose a una potencia extranjera que les ayudará
a destruir a sus propios compatriotas.
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SOBRE EL EUROPEÍSMO
Autor: Miguel Papi
El documento aborda la cuestión de Europa y
del europeísmo. El europeísmo tiene su origen
ideológico en las creencias de los padres fundadores (socialistas y democristianos) que se
ven reflejadas en las ideas de Monnet, defensor de la teoría funcionalista que concibe la
construcción europea como un proceso que
avanza hacia la integración política mediante “pequeños pasos”. Dicho esto, el autor señala que existen dos ideas de Europa. Una,
intergubernamental y defensora del estado
nación, verdadero creador de la unión. Por
otro lado, se encuentran los federalistas,
defensores de una Europa supranacional,
tecnocrática y más allá de las naciones
que la componen.

LA PSICOPATÍA Y LOS ORÍGENES DEL
TOTALITARISMO
Autor: James Lindsay
La pseudorrealidad es el objeto de estudio de
este documento de la colección Ideas. Se trata
de una construcción que malinterpreta la realidad actual en comparación con una utopía imaginada de carácter ideológico. Estas interpretaciones de la realidad contribuyen al desgaste
de la sociedad y de la democracia. Por un lado,
están destinadas a moldear el mundo para
dar cabida a pequeños grupos de personas
incapaces de afrontar la realidad tal y como
es. Por otro, sustituyen cualquier análisis
alternativo. Todo, para preocuparse por el
poder. Poder que estas personas (psicópatas) retorcerán y deformarán permanente
con objeto de mantener el poder a través
de regímenes tiránicos.
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INSTITUTO DE HISTORIA
Y CULTURA NACIONAL
Es una iniciativa dependiente del jefe de Estudios y del Área Internacional de la fundación. Algunos de
los objetivos marcados por el Instituto de Historia y Cultura Nacional son los siguientes:
•

Combatir las imposiciones que, tanto la izquierda como los diferentes separatismos, han trazado sobre la historia de nuestra nación.

EFEMÉRIDES:
Algunas de las efemérides publicadas hasta el momento
son las siguientes:

EDUARDO DATO: CENTENARIODE SU ASESINATO A
MANOS DE LOS ANARQUISTAS
Eduardo Dato, asesinado en 1921 por un grupo de pistoleros anarquistas, fue uno de los políticos conservadores más importantes de la España de la Restauración.

NOVENTA AÑOS DE LA REVOLUCIÓN
QUE PROCLAMÓ LA SEGUNDA
REPÚBLICA EN ESPAÑA
La Segunda República española se proclamó el
14 de abril de 1931. Con motivo de su noventa
aniversario, la Fundación Disenso lanzó una
Efeméride con el objetivo de desmontar el relato falaz enarbolado por la izquierda cultural
y académica que la vincula con el surgimiento de la democracia en España.
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2 DE MAYO DE 1808: EL DESPERTAR
DEL PUEBLO ESPAÑOL
El texto del mes de mayo tenía por objetivo
reivindicar la importancia del pueblo español en el alzamiento de 1808 en contra de
las tropas del ejército napoleónico.

MEDIO MILENIO DE LA BATALLA DE NOÁIN
Está considerada, por parte del nacionalismo euskaldún,
como un acontecimiento fundamental a la hora de construir lo que llaman Euskal Herria. La fundación presentó
este texto con el objetivo de desenmascarar el relato
construido por el separatismo vasco en Navarra.

JUAN DE LA CIERVA Y CORDONÍU:
INGENIERO E INVENTOR
Con motivo de la polémica suscitada por la denominación del Aeropuerto de Corvera (Murcia) en
la que el Gobierno central vetó su denominación
como “Juan de la Cierva”, la fundación publicó esta
efeméride con el objetivo de reivindicar su figura, su
trayectoria personal y la importancia de uno de los
inventores más relevantes de la historia de España.
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LA BATALLA DE BAILÉN
Al igual que en el mes de mayo, la fundación
lanzó el texto sobre la batalla de Bailén con el
objetivo de conmemorar la victoria de España
frente a Napoleón y sus ejércitos.

EN EL V CENTENARIO DE
LA CONQUISTA DE MÉXICO
La Efeméride que publicó la fundación responde a la
necesidad de conmemorar el 500 aniversario de la
llegada de Hernán Cortés a Tenochtitlán.

LA DIADA: EL CUENTO DE LA NACIÓN INEXISTENTE
El texto de septiembre se planteó como una forma de
combatir el relato establecido por el separatismo, que
ve en el 11 de septiembre la pérdida de “las instituciones propias” de Cataluña y que lo describe como
fundamental en la falsa dinámica de confrontación
entre España y Cataluña.
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LEPANTO: UNA BATALLA QUE CAMBIÓ EL
RUMBO DE OCCIDENTE
El objetivo de este texto era el de reivindicar la importancia de la victoria en la batalla de Lepanto
frente a las tropas del Imperio Otomano y, dentro
de la coalición de países que la constituyeron, el
papel indispensable de las tropas españolas.

12 DE OCTUBRE: DE LA HISPANIDAD A LA
IBEROSFERA
La publicación de la Efeméride del día nacional
estaba destinada a resaltar los lazos que unen el
proyecto de la hispanidad.

CIEN AÑOS DE COMUNISMO EN ESPAÑA
Con motivo del centenario del nacimiento del Partido Comunista de España, la fundación publicó este
texto en el que se explican tanto los motivos que
suscitaron su nacimiento, su escisión del Partido
Socialista Obrero Español y el progresivo aumento
de su importancia a raíz de la Guerra Civil.
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INFORMES:
Algunos de los informes publicados son los siguientes:

UNA AMENAZA CONTRA
LA LIBERTAD
Durante la semana del 14 de julio se aprobó el
Proyecto de Ley de Memoria Democrática. La
Fundación elaboró un informe en el que se
analizan, de manera pormenorizada, algunos de
los principales problemas que va a suponer su
entrada en vigor.

LA IDEA DE ESPAÑA EN LA
RECONQUISTA
La pretensión del informe es la de explicar que el concepto de España tiene su
origen en la Edad Media y cómo, a lo largo del tiempo y de los sucesivos reinados, este concepto se va conformando
y desarrollando.
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CONVERSACIONES Y WEBINARS
CONVERSACIONES:
CONVERSACIÓN CON GREGORIO LURI
»

Día: 4 de enero de 2021.

»

Invitado: Gregorio Luri, filósofo y académico español.

»

Resumen: Gregorio Luri es uno de los mayores especialistas en educación en España. Se
abordaron los retos que la educación tiene en nuestro país. Para el filósofo, la educación
debe premiar el esfuerzo y el coraje, dos cosas que se han perdido resultado de la nueva
pedagogía progresista.

CONVERSACIÓN CON SANTIAGO NAVAJAS
»

Día: 16 de febrero de 2021.

»

Invitado: Santiago Navajas, profesor de filosofía y articulista.

»

Resumen: Santiago Navajas es uno de los grandes articulistas españoles del momento. Se
debatió sobre redes sociales, libertad de expresión y censura. En cierto sentido, las redes
han contribuido a una “tribalización” de la sociedad y a una reducción de la libertad de expresión fruto de la censura que determinadas compañías han puesto en práctica gracias a
su compromiso con la ideología de lo políticamente correcto.

CONVERSACIÓN CON LUIS IGNACIO GÓMEZ
»

Día: 5 de marzo de 2021.

»

Invitado: Luis Ignacio Gómez, empresario especializado en energía verde y cambio climático.

»

Resumen: Luis Ignacio es un emprendedor y un académico escéptico con la narrativa climática imperante. Con él, analizamos la Agenda 2030 y los peligros que la misma encierra. Se
trata de una agenda que atenta contra las libertades de las personas y contra la soberanía
de las naciones.

COLECCIÓN ELECCIONES:
Diálogos cortos sobre la situación electoral en los países de la Iberosfera.
ELECCIONES EN EL SALVADOR
»

Fecha: 25 de febrero de 2021.

»

Coordinadora: Rosa Reigía.
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»

Invitados:
»

Luis Mario Rodríguez, director de estudios Políticos de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES).

»

Ricardo Avelar, periodista y jefe de opinión de El Diario de Hoy, el periódico más importante en
El Salvador.

ELECCIONES EN PERÚ
»

Fecha: 8 de abril de 2021.

»

Coordinadora: Rosa Reigía.

»

Invitado: Aldo Mariátegui, periodista peruano.

ELECCIONES EN ECUADOR
»

Fecha: 20 de abril de 2021.

»

Coordinadora: Rosa Reigía.

»

Invitado: Joselo Andrade, director ejecutivo del Instituto Ecuatoriano de Economía Política (IEEP),
de Guayaquil.

ELECCIONES EN MÉXICO
»

Fecha: 14 de junio de 2021.

»

Coordinadora: Rosa Reigía.

»

Invitado: Fernando Doval, secretario de Estudios del Comité Nacional del Partido de Acción Nacional (PAN).
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WEBINARS:

FORO DE SÃO PAULO: UNA AMENAZA PARA LA LIBERTAD EN LA
IBEROSFERA
»

Fecha: 26 de noviembre 2020.

»

Participantes:

»

»

Santiago Abascal.

»

Eduardo Bolsonaro.

»

Hermann Tertsch.

»

María Corina Machado.

Resumen: el Foro de São Paulo representa la mayor amenaza para
la libertad, el Estado de derecho y la democracia en la Iberosfera.
Sobre esta cuestión discuten las personalidades políticas invitadas al que en su momento fue el primer webinar organizado desde
la Fundación Disenso.
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LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN ANTE LA AMENAZA DE LAS
CORPORACIONES TECNOLÓGICAS
»

Fecha: 19 de enero de 2021.

»

Participantes:

»

»

Hermann Tertsch.

»

Alfredo Timmermans.

»

Mike González.

»

Juan Carlos Girauta.

Resumen: durante una hora y media, los invitados dialogaron sobre
el estado de la Libertad de expresión en el mundo de hoy. ¿Son legítimas las acciones de cancelación y censura llevadas a cabo por las
grandes corporaciones tecnológicas? ¿Está protegida la libertad de
expresión en estos momentos?
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ELECCIONES EN ECUADOR: LA SOMBRA DEL CORREÍSMO
»

Fecha: 2 de febrero de 2021.

»

Participantes:

»

»

Hermann Tertsch.

»

Dora de Ampuero.

»

Luis Espinosa Goded.

Resumen: la mesa de diálogo reflexionó sobre el mapa político
que se vivió previo a las elecciones en Ecuador. Se evaluaron las
consecuencias que una posible victoria (que finalmente no sucedió) del candidato de Rafael Correa: Andrés Arauz.
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CASTRISMO: EL RÉGIMEN QUE ENSOMBRECE
IBEROAMÉRICA
»

Fecha: 22 de abril de 2021.

»

Participantes:

»

»

René Bolio.

»

Orlando Gutiérrez – Boronat.

»

Hermann Tertsch.

»

John Suárez.

Resumen: el webinar estuvo dirigido a discutir y dialogar sobre
la situación de Cuba y la amenaza que el régimen cubano sigue
representando para la libertad, el Estado de derecho y la democracia en la Iberosfera.
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INDEPENDENCIAS AMERICANAS:
¿FABRICACIÓN O RESTAURACIÓN?
»

Fecha: 26 de abril de 2021.

»

Participantes:

»

»

Tomás Pérez Vejo.

»

Iván Vélez.

Resumen: el webinar abrió un espacio de debate con
ánimo de comprender los procesos de independencia que a inicios del siglo XIX tuvieron lugar en Hispanoamérica.
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EL CUESTIONABLE PAPEL DE LA UNIÓN EUROPA EN LA LUCHA POR
LA DEMOCRACIA EN LA IBEROSFERA
»

Fecha: 29 de abril de 2021.

»

Participantes:

»

»

Hermann Tertsch.

»

Jorge González Gallarza.

»

Ryan Berg.

Resumen: el webinar abordó el informe que Jorge González Gallarza
y Ryan Berg publicaron sobre Venezuela para la Fundación Civismo
y el American Enterprise Institute. El texto comenta el cuestionable
papel que la Unión Europea ha desempeñado en relación con la dictadura venezolana. Más que atacar a ese régimen sin escrúpulos, parece que las autoridades europeas se han preocupado por proteger
tanto al sistema autoritario como sus élites.
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LO QUE NOS UNE
»

Fecha: 25 de mayo de 2021.

»

Participantes:

»

»

Roberto Villa.

»

José María Marco.

Resumen: durante la presentación se expusieron las razones que unen a todos los que formamos parte de la
nación española.
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VII
FORMACIÓN Y
DIVULGACIÓN

PROGRAMA JÓVENES LÍDERES
DE LA IBEROSFERA (PJLI)
La Fundación Disenso ha ofrecido una beca
para el Programa de Jóvenes Líderes de la Iberosfera (PJLI). Se trata de un programa formativo en materia de política, comunicación, historia y economía. El PJLI se desarrolló a lo largo
de dos semanas en la que los jóvenes seleccionados entre los distintos países que componen
la Iberosfera viajaron por varias de las principales capitales europeas.
Para el programa se seleccionó a 9 jóvenes
de diferentes países.
Los seleccionados realizaron un intenso
programa de actividades que incluyó visitas a
Madrid, Barcelona, Budapest, Varsovia y París.
Además de reuniones y encuentros con destacadas personalidades del mundo político, económico y social.
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INSTITUTO SUPERIOR DE SOCIOLOGÍA,
ECONOMÍA Y POLÍTICA (ISSEP)
La Fundación Disenso ofrece dos becas para
cursar el master de ISSEP (Instituto Superior
de Sociología, Economía y Política). Se trata
de un centro de estudios con vocación universitaria, diseñado para formar a una nueva generación de líderes tanto de la política como
de la sociedad civil.
Este proyecto desembarcó en España con
un primer programa académico dirigido a los
jóvenes y profesionales que desean formarse
en el ámbito político, económico y social.
Los dos alumnos becados hasta el momento por la fundación han tenido la oportunidad de enriquecerse en las siguientes
materias:
•

Historia

•

Filosofía

•

Economía

•

Derecho

•

Geopolítica

•

Gestión

•

Comunicación
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LA BATALLA DE LAS IDEAS: CENAS CULTURALES
EN EL CAFÉ GIJÓN
Se trata de una cena mensual en el reservado del Café Gijón. Un coloquio dirigido por
Fernando Sánchez Dragó junto a invitados
del mundo político, económico y social.
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