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LOS NUEVOS LIDERES

En nuestro país de nuevo surgen los líderes. 

El capital humano de nuestra vertiente esta en 

la historia que es la dimensión espacial. Hugo 

Vera y su staff cultivan a jóvenes en la 

Fundación Libertad para el futuro liderazgo de 

nuevas generaciones. 

 

 

 

Los líderes son buscados en todas las 
naciones. Paraguay tiene una fuente de 
líderes  
muy importante por eso decidí 
conversar con el director de esta ONG 
que fluye a las decisiones. Comencé 
preguntándole. 
 
Que historia tiene la Fundación 
Libertad? 

 
LA fundación surge por una idea de varias personas que tenían como objetivo hacer algo por 
el país, por que en este país nadie debatía sobre algo muy importante que es la libertad 
individual y pareciera ser una cosa tan sencilla. Analizando bien la cuestión es la principal 
causa de progreso o si se desconoce esto es el atraso de las naciones. Los países que 
entendieron esto como caso concreto de irlanda, nueva Zelanda, son países que salieron de 
la miseria, corea del sur, países que aplicando bien este principio fueron adelante y hoy son 
potencia mundiales, en el 53 corea del sur era tan o peor que Paraguay económicamente 
hablando y hoy son grandes potencias. Entonces estas personas se reunieron y dijeron: que 
podemos hacer para que las personas entiendan, evalúen y traten de hacer algo por el país y 
surgió así la Fundación Libertad.  
 
Cuales son las metas realizadas? 
 
En estos tres años ya hicimos bastante, tenemos un curso de formación de líderes donde 
cada año egresan aproximadamente 20 jóvenes capacitados desde historia del paraguay 
hasta ideologías comparadas, oratorias. El objetivo es formar una sociedad que sea fuerte 
dentro de la filosofía de la libertad entonces nos aliamos, nos hermanamos con otras 
instituciones en América latina y somos partes de la redial que es una institución que aglutina 
a todas las ONG ‘s desde los Estados Unidos hasta la argentina. Actualmente somos 39 
miembros, hemos participados en muchos congresos donde siempre planteamos las 
estrategias para hacer frente especialmente a la ola del populismo, la intervención de Hugo 
Chávez, el liderazgo dañino que pueda significar en América Latina por que si bien es cierto 
América Latina a veces a sufrido algunos vaivenes, zigzagueos ideológicos, nunca abandonó 
el caudillismo que de la época de Dr. Francia venimos sosteniendo aquí en Paraguay eso es 
así en América latina por diversos factores, desde la colonización de los españoles, el 
catolicismo ortodoxo, el hacer creer a la gente que la pobreza es una virtud, todo ese tipo de 
cosas que hoy día son dogmas que están siendo destruidos y hay que debatir, hay poner 
todo en de juicio todo y eso es lo que nosotros encargamos de hacer.  
 
El publico responde a estas actividades? 
 
Nuestro trabajo esta siendo reconocido a nivel internacional. El año pasado ya hicimos un 
foro “El Mega Evento de la Libertad” en el 2005 y en agosto pasado fue “Foro Internacional 
De La Libertad” se lanzó más libros, por ejemplo “El Regreso del Idiota” que fue un éxito, 
libros anteriores de Plinio Apureyo y de Carlos Montaner y Álvaro Vargas Llosa que 
justamente hablan del caudillismo de latino América. El representante de Venezuela el Dr. 
Carlos Sabino hablo de la situación actual de Venezuela y lanzó el libro “Todos Nos 
Equivocamos” en sus páginas relata los errores en que el cayó, por que el era izquierdista y 
después se dio cuenta de la situación y lo mal que ha causado esta corriente entonces a eso 
se debe el libro. Estuvieron también exponiendo La Ing. Joyce Higgins De Ginatta, José 
Joaquín Fernández, Eneas Biglione, Héctor Ñaupari, Henri Chazan, Gustavo Lazzari, Rosa 
Pelz, y el Ing. Porfirio Cristaldo. El nivel de los expositores, excelente desde todo punto de 
vista, buenísimas personas. Eso es también lo bueno de la red, vinieron a trabajar gratis, 
teniendo en cuenta que se cobra 4 a 5 mil dólares por una exposición, estuvieron para 
colaborar a fortalecer la libertad en América latina. 
 
La influencia de la izquierda 
 
Creímos que cuando cayó el muro de Berlín todo ya se había solucionado, que ya no iba a 
venir la dictadura, cayó también en Rusia, Polonia, ellos dejaron esa ideología. Dijimos: esta 
ideología murió, no sale más a flote y bueno nos equivocamos. Ya le vemos resurgiendo en 
América latina, la izquierda o el comunismo, socialismo, como quieran llamarlo por que son 
las misma cosa esta tomando fuerza, es preocupante y ojala no ocurra lo mismo que en 
Venezuela por ejemplo que ya esta llegando al totalitarismo, y ya después sacarlo será muy 
difícil, entonces otro compromiso es la formación de jóvenes que sepan bien de lo que se 
trata, esto no es un juego, no es simplemente buscar protagonismo por querer figurar, hay 
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que tomarlo en serio. Cuando comenzamos hicimos una encuesta en la calle palma con los 
jóvenes, le preguntábamos que concepto tenían de la política, que creen de ella. 
Respondían: Todos tenemos un concepto muy malo de la política. Es sucia. Nadie quería 
saber nada de la política. La otra pregunta era por que. Ellos decían que los políticos son 
ladrones. O sea relacionan malos políticos con la política. La política es una ciencia, es un 
arte, algo espectacular. Sin la política no se puede pretender los cambios globales. Ahora 
que tipo de polítiqueros tenemos eso es otra cosa. Los principios no pueden ser grises, o es 
negro o blanco, lo que si pueden ser grises son las personas que tratan de mezclar las cosas 
por eso que hoy tenemos una política caudillezca de la época de los López que no podemos 
dejar atrás. 
 
Como se forma un líder? 
 
Las clases son los sábados que incluye almuerzo sin costo. Tenemos un programa de 
capacitación que pasa primeramente por manejar los principios del liderazgo, que muchos 
piensan que el líder es el que esta sentado en una silla y bueno ordena que se haga. Pero el 
líder es el que se mete con las personas a trabajar, es el que impulsa, influye. El programa 
incluye Ideologías Comparadas-Historia del Paraguay, Universal- Liderazgo-Oratoria-
Protocolos-Etiqueta. 
El liderazgo no es solamente para la política electoral propiamente, sirve para todos los 
ámbitos también para el hogar. Queremos hace una tradición, pretendemos lanzar cada año 
20 a30 jóvenes y no nos interesan los partidos políticos, pueden venir del partido colorado, 
liberal, patria querida, encuentro nacional, país solidario, sin partido, igual pueden venir para 
ser líderes. Somos una ONG sin fines de lucro. Esta escuela de líder es gratis. Es una 
cuestión país, la temática es que los jóvenes tengan con esto una formación con lo cual 
puedan ser protagonistas y fortalecer a nuestra sociedad. 
 
Por Vicente Galeano Benegas 
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