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Editorial 
 

 Un Foro para recordarnos la 
importancia de la libertad 

El Foro Internacional de la Libertad que se inició ayer en 
nuestra capital merece el más firme apoyo de todas las 
personas amantes de la democracia y las libertades 
individuales. El lema del Foro “Desatando los nudos de 
la esclavitud” no solamente tiene aplicación en la moral y 
en el campo de las doctrinas políticas, sino también en 
los beneficios reales que representa para los pueblos la 
vigencia de las libertades políticas, económicas y civiles. 
Este diario ha defendido siempre las ideas de la libertad, 
la democracia y la justicia, en el convencimiento de que 
únicamente siguiendo estos principios será posible 
romper las cadenas estatistas de la corrupción, el 
populismo y el clientelismo que mantuvieron y siguen 
manteniendo al pueblo paraguayo en el atraso y miseria. 
 

El Foro Internacional de la Libertad que se inició ayer en 
nuestra capital y se extenderá hasta mañana, organizado por 
la Fundación Libertad, merece el más firme apoyo de todas 
las personas amantes de la democracia y las libertades 
individuales. El lema del Foro “Desatando los nudos de la 
esclavitud” no solamente tiene aplicación en la moral y en el 
campo de las doctrinas políticas, sino también en los 
beneficios reales que representa para los pueblos la vigencia 
de las libertades políticas, económicas y civiles. Los países 
latinoamericanos, en especial el nuestro, dominados desde 
hace siglos por los estatismos y caudillismos corruptos y 
sanguinarios, no tienen una larga y fuerte tradición libertaria 
que les ayude a desatar los nudos que los mantienen 
sumidos en el atraso y la pobreza. La más amplia difusión de 
las ideas de la libertad constituye, por ende, una tarea 
impostergable para nuestros países.  
 
El Foro, que se realiza en el salón Comuneros de la Cámara 
de Diputados, tiene la participación de importantes 
exponentes de la sociología, la política y la economía 
latinoamericanas, como el Dr. Carlos Sabino, el Dr. Héctor 
Ñaupari Belupú, José Joaquín Fernández, Ing. Joyce de 
Ginatta, Rosa Pelz, Eneas A. Biglione, Gustavo Lazzari, 
Henri Siegert Chazan y otros estudiosos de la libertad. Las 
conferencias incluyen temas de gran interés para nuestro 
país y la región, como “Las reformas liberales vencedoras”, 
“La situación económica en América Latina”, “El 
neopopulismo latinoamericano: naturaleza y futuro”, 
“¿Vivimos en libertad?”, “Dolarización: más crecimiento, 
menos inflación”, “¿Son necesarios los Bancos Centrales?”, 
“La situación en Venezuela”, “Claves para el progreso político 
de la libertad en América Latina”, “Libertad Económica y 
Prosperidad”.  
 
El evento también es ocasión para la presentación de varios 
libros de gran interés para el avance de la libertad y de 
alcance continental, como “Todos nos equivocamos”, 
“Dolarización: un país blindado”, “El regreso del idiota”, 
“Páginas libertarias” y otros.  
 
La libertad individual, lejos de ser una utopía, es la fuerza 
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más importante para el bienestar y el florecimiento del ser 
humano. Los países de mayor libertad económica del mundo 
son todos, sin excepción, los más prósperos, mientras los 
países de menor libertad económica, los más estatistas, son 
también sin excepción los más pobres, atrasados y corruptos. 
La libertad lleva a un país a convertirse en una sociedad de 
propietarios, acicatea a las personas a producir con el mejor 
esfuerzo para cuidar de sus familias, dar educación a sus 
hijos, cooperar con la comunidad y acumular bienes 
particulares. Y, lo que no es menos importante, la libertad 
conduce a la creación de una sociedad benevolente, en la 
que los ciudadanos se sienten responsables y ayudan 
material y espiritualmente a los más débiles, enfermos e 
incapacitados, como se puede observar en todas las 
democracias liberales del mundo.  
 
La libertad económica hace la diferencia entre el 
estancamiento y la prosperidad de un pueblo. Los ejemplos 
que nos muestra la historia reciente son esclarecedores. Uno 
es el caso de Alemania, que luego de finalizar la Segunda 
Guerra Mundial quedó separada en dos: una Alemania 
Oriental y socialista, y otra Alemania Occidental y capitalista. 
El derrumbe del Muro de Berlín, en 1989, mostró las 
dramáticas diferencias entre una Alemania y la otra: mientras 
la Alemania capitalista tenía una economía pujante, un 
elevado desarrollo tecnológico y alto nivel de vida, la 
Alemania socialista se había estancado en los años 
cincuenta y aún no acababa de recoger los escombros de la 
gran guerra. El mismo pueblo, la misma cultura, educación y 
costumbres, la misma religión, en el mismo territorio, los 
mismos recursos, dieron resultados radicalmente diferentes, 
debido a que una parte gozaba de la libertad económica y la 
otra, no. Otros ejemplos parecidos se tienen con Corea del 
Sur y Corea del Norte, Taiwán y la China comunista.  
 
Es importante también que este Foro se realice en nuestro 
país en un momento como el que vive el Paraguay, donde 
sus autoridades pregonan la vigencia de la libertad 
económica mientras, en la realidad, sigue aplicándose un 
estatismo a ultranza, estatismo que posibilita la corrupción, 
madre de la pobreza que nos agobia.  
 
Este diario ha defendido y promovido siempre las ideas de la 
libertad, la democracia y la justicia, en el convencimiento de 
que únicamente siguiendo estos principios será posible 
romper las cadenas estatistas de la corrupción, el populismo 
y el clientelismo que mantuvieron y siguen manteniendo al 
pueblo paraguayo en el atraso y la miseria. Hacemos votos 
por el éxito de este Foro Internacional de la Libertad y la 
continua difusión de los principios de una democracia de 
filosofía liberal, participativa, justa y LIBRE. 
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