
 

 
 

 

Como adelantó BWN Patagonia: Del 25 al 29 de marzo, se efectuarán 
en Rosario diversos eventos, entre ellos el Tercer Congreso de Relial, 
en el marco del 20 Aniversario de la Fundación Libertad de Argentina. 
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De acuerdo al informe de la prestigiosa pagina de RELIAL: A fines de 
este mes, entre los días 24 y 29 de ese mes, la ciudad de Rosario será 
sede de una buena cantidad de eventos sobre la libertad y los 
derechos individuales. Dada la magnitud de ellos y la importancia de 
los asistentes, resulta apropiado afirmar que Rosario será "La Capital 
de la Libertad en América Latina". 
 
Sobre el congreso: 
 
Los eventos iniciarán los días 24 y 25 de marzo, con el Tercer Congreso 
de la Red Liberal de América Latina (Relial), bajo el tema 
"Construyendo una agenda para la Libertad"; el evento cuenta con el 
copatrocinio de la Fundación Libertad (Argentina). En el Congreso 
participarán representantes de las 46 instituciones integrantes de la 
Red, con intervenciones programadas de Otto Guevara, presidente de 
Relial y del Partido Movimiento Libertario (Costa Rica); Gerardo 
Bongiovanni, presidente de la Fundación Libertad; Ulrich Wacker, 
Director regional para América Latina de Friedrich-Naumann-Stiftung; 
Marcela Prieto, Directora Ejecutiva del Instituto de Ciencias Políticas 
(Colombia); Roberto Brenes, Presidente de Fundación Libertad 
(Panamá); el escritor Carlos Alberto Montaner; Ricardo López Murphy, 
Presidente de Recrear (Argentina); el Diputado Efraim Filho, 
Presidente de la Juventud Demócrata (Brasil), y Gustavo Lazzari, 
Director de Políticas Públicas de la Fundación Atlas 1853 (Argentina). 
 
Este Congreso servirá para consolidar a Relial, tratar asuntos de 
organización e institucionalización de la Red, las actividades a 
desarrollar durante el 2008 y discutir una política de alianzas con 
expresiones políticas no contradictorias con el liberalismo. 
 
Entre los días 26 y 28 de marzo y con motivo del XX Aniversario de la 
Fundación Libertad, se efectuará el Seminario Internacional "Los 
desafíos de América Latina: Entre las falencias institucionales y las 
oportunidades de desarrollo", esto en conjunto con la Fundación 
Internacional de la Libertad (FIL) y con el auspicio, entre otras 
instituciones, de Relial, la Atlas Economic Research Foundation y la 
Friedrich-Naumann-Stiftung. 
 
En el Seminario participarán más de 180 speakers, entre ellos: Mario 
Vargas Llosa; Wolfgang Gerhardt; Yon Goicoechea y Manuela Bolívar 
(líderes del movimiento estudiantil de Venezuela); Carlos Alberto 
Montaner; Enrique Krauze; Vicente Fox; Francisco Flores; Plinio 
Apuleyo Mendoza; Alex Chafuen; Ricardo López Murphy; Mauricio 
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Macri, y José María Aznar, entre otro muchos más. Le sugerimos 
consultar el programa completo del evento en la web de la Fundación 
FIL. 
 
Finalmente, del 27 al 29 de marzo también se efectuará en Rosario el 
Seminario "Los valores de la Libertad y la Juventud: El diálogo en 
democracia, Estado de derecho, Libertad de expresión, Participación 
ciudadana, Economía de mercado y libre competencia, Derechos 
humanos y civiles”. El Seminario es organizado por la Friedrich-
Naumann-Stiftung für die Freiheit y la Red Libertad, contándose con 
una nútrida presencia internacional ante jóvenes provenientes de toda 
la geografía argentina y afiliados a todos los partidos políticos 
cercanos a las tesis de la libertad. 
 
Entre los ponentes estarán: Harald Klein, Director de Política 
Internacional de la Friedrich-Naumann-Stiftung; Oscar Ortiz, 
Presidente del Senado Nacional de Bolivia; Sebastián García Díaz, 
Presidente del partido Primero la Gente; el escritor Carlos Alberto 
Montaner; Paola Silva, Presidenta de la Federación Internacional de 
Jóvenes Liberales; Eduardo Marty, Director General de la Fundación 
Junior Achievement; el escritor Alvaro Vargas Llosa; Eneas Biglione, 
del Hispanic American Center for Economic Research, y Efraim Filho, 
Presidente de la Juventud Demócrata de Brasil, entre otros. 
 
La calidad de los participantes y la oportunidad de los temas a tratar 
permiten señalar que estos eventos serán, en conjunto, un hito para el 
liberalismo latinoamericano: para repensarlo, relanzarlo y actuar 
exitosamente frente a los riesgos y oportunidades del futuro. 
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