Mensaje de Geoffrey Neale, Presidente del
Partido Libertario de los Estados Unidos de
América al II Congreso del Partido de la
Libertad Individual (P-LIB) de España

En nombre del Partido Libertario de los Estados Unidos saludo al II Congreso del
Partido de la Libertad Individual de España. Me llena de alegría y de esperanza saber
que el movimiento de la Libertad continúa ganado importancia en todo el mundo, y
os deseo el mayor de los éxitos en los próximos años.
Por desgracia, debemos afrontar la cruda realidad de cómo, en muchos países, los
gobiernos han seguido políticas fallidas, han atrapado a la sociedad con un
endeudamiento monstruoso y han maniatado al sector privado, cuya iniciativa
proporciona las únicas salidas viables a esta situación. No seremos más libres si
continuamos por la misma senda, y para evitarlo tenemos que arrebatarle al Estado
las libertades que nos ha quitado.
La misión del Partido Libertario es conquistar la Libertad mediante la acción
política, y alentamos con toda nuestra fuerza a nuestros aliados de otros países a
luchar junto a nosotros en esta batalla por el futuro de la humanidad. La Libertad es
el derecho inalienable de todos los individuos de este planeta, y estamos
entusiasmados de trabajar con vosotros para alcanzarla.
Debo deciros que estoy profundamente impresionado por vuestro partido. Me
retrotrae a los primeros días del Partido Libertario de los Estados Unidos, cuando
éramos la casa común de los libertarios con inclinaciones políticas y de aquellos
otros más orientados al mundo intelectual. Desde entonces nos hemos diversificado
dando pie a la aparición de cientos de organizaciones académicas como la Reason
Foundation o el Cato Institute, permitiendo que el Partido Libertario como tal se
concentre únicamente en la arena política.
Aunque personalmente me considero ante todo un político, aprecio en su enorme
valía el ingrediente intelectual de nuestro movimiento. He leído varios comunicados
del P-LIB y estoy asombrado por la admirable profundidad y amplitud de vuestro
discurso. Y, desde luego, me ha emocionado vuestro empleo del Test de Nolan,
porque David F. Nolan, el fundador de mi partido, fue un gran amigo personal a
quien todos recordamos con emoción, y sé que estaría entusiasmado de reconocer su
legado en un partido libertario español. En nombre del Partido Libertario os
agradezco que honréis así su memoria.
Washington, 22 de junio de 2012
(traducción del inglés)

