
 

 

UFM y ciudades libres en The Economist 

 

 

La Universidad Francisco Marroquín fue mencionada en un artículo del semanario 

británico The Economist que habla sobre dos de los últimos proyectos de la vanguardia 

libertaria: crear zonas territoriales en Honduras gobernadas por una verdadera libertad de 

comercio. 

 

El primero de los proyectos lo impulsa la Future Cities Development Corporation, 

cofundada por Patri Friedman, hasta hace poco director ejecutivo del Seasteading Institute 

y nieto del Nobel de Economía y doctor honoris causa de esta casa de estudios, Milton 

Friedman. El otro proyecto se conoce por el nombre de Grupo Ciudades Libres, y fue 

creado por Michael Strong y Kevin Lyons, dos empresarios libertarios. 

 

Ambos [proyectos] comparten un propósito: construir “ciudades 

libres”. En abril pasado ellos tres hablaron en una conferencia 

organizada por la Universidad Francisco Marroquín, una organización 

libertaria en Guatemala. En septiembre, ellos y Giancarlo Ibárgüen, el 

rector de la universidad, lanzaron el Free Cities Institute, un tanque de 

pensamiento para promover la causa, detalla The Economist. 

 

La serie de conferencias a la que se refiere el semanario es The Future of Free Cities, la 

cual tuvo lugar en Roatán, Honduras. Expertos de distintos campos del saber se reunieron 

durante un fin de semana completo en busca de respuestas para los problemas que plantean 

la pobreza, las guerras, la expansión del gobierno y las amenazas contra las que la libertad 

se enfrenta hoy en día. 

 

Por otra parte, el Free Cities Institute ofrece una nueva perspectiva del futuro de la libertad, 

promoviendo el florecimiento de ciudades libres alrededor del mundo. Su misión es a largo 

plazo: para el año 2060 se espera que la mayoría de personas vivan en ciudades libres que 

han dejado atrás el anacrónico concepto de Estado-nación. 

 

El artículo también menciona a Peter Thiel, empresario y doctor honoris causa de la UFM 

que apoya financieramente al Seasteding Institute. Como libertario desencantado con la 

democracia, Thiel considera que la política ya no puede ofrecer una salvaguarda a la 

libertad. 

 

En la conferencia de abril, citada por The Economist, también participó Luis Figueroa, 

miembro del Seminario de Filosofía, del Centro Henry Hazlitt. 
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