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El Premio Alberdi fue creado por el Hispanic American Center for
Economic Research, HACER

Álvaro Vargas Llosa

La bandera de
nuestros padres
¿Cómo "votarían"
los latinoamericanos
el 7 de noviembre?
Lula en el laberinto
Los nietos del islam

Álvaro Vargas Llosa recibe el
Premio Juan Bautista Alberdi
durante la Reunión General de
la Sociedad Mont Pèlerin 2006
en Guatemala
El Premio Alberdi fue creado por el Hispanic
American Center for Economic Research, HACER,
para incentivar y recompensar a quienes están
dispuestos a hacer pública su lucha por la libertad.
Gobierno limitado, estado de derecho, protección de
la propiedad privada, libertad de mercado, de prensa
y de opinión son sólo algunas de los temas que
sacan a la luz pública quienes compiten por este
galardón.
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El ganador del Premio Juan Bautista Alberdi –
otorgado por el Hispanic American Center for
Economic Research, HACER – es uno de los
principales representantes de quienes llevan la
libertad como una bandera de lucha. Álvaro Vargas
Llosa es latinoamericano de nacimiento, pero ha
recorrido el mundo promulgando las ideas de la
libertad. Historiador de profesión, periodista talentoso
ha llevado a los medios de comunicación tanto latinos
como europeos y norteamericanos sus ideas. Los
más prestigiosos diarios del mundo, programas de
televisión y de radio han sido su escenario para
difundir su convencimiento que los países pueden ser
más prósperos y dinámicos si aplican la fórmula
ganadora: entregarle a los individuos la capacidad de
elegir.
Es miembro de la Fundación Internacional para la
Libertad, Director del Centro para la Prosperidad
Global del Independent Institute, sin embargo, varios
centros de estudio y fundaciones lo reclaman
constantemente para que exponga sobre economía y
política mundial. Esto ha hecho que su voz sea
conocida y reconocida por el mundo entero como un
defensor de los derechos y libertades de las
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personas.
Su fama ya ha traspasado fronteras, gracias a sus
publicaciones y a sus libros, dentro de los que
destacan Libertad para Latinoamérica y El Mito del
Che Guevara. Es por todo esto que ya ha sido
galardonado con varios premios y a su trayectoria se
le agrega uno más al escritor peruano radicado en
Washington quien ha hecho de sus estudios y
publicaciones una verdadera carrera en el mundo de
las ideas y de la libertad.
Juan Bautista Alberdi, defensor de la libertad
latinoamericana
Durante el Congreso de Mont Pèlerin Society en
Guatemala en 1991, el Profesor Leonard P. Liggio,
luego de exaltar la contribución de John Adams, uno
de los padres fundadores de Estados Unidos,
preguntó si es que existían figuras similares en la
historia de América Latina, argumentando que "es
necesario identificarlas, luego reexaminar su análisis
de las constituciones e instituciones y mostrar a toda
América el valor de sus contribuciones. Los liberales
tienen una importante agenda de investigación
latinoamericana frente a ellos". Juan Bautista Alberdi
(1810 – 1888) es uno de esos padres fundadores de
las libertades latinoamericanas. Si no tenemos más
libertades en América Latina es porque los tiranos de
ayer y hoy han estado conduciendo una continua
conspiración de silencio a su trabajo. En vez de ser
un requerimiento su lectura, el trabajo de Alberdi ha
sido largamente ignorado, incluso en su país natal,
Argentina.
Como muchos de sus compatriotas, Alberdi vivió más
tiempo fuera que dentro de Argentina. Era una figura
intelectual descollante. Fue miembro de la Sociedad
de Economía en París, del Instituto de Historia de la
Sociedad Geográfica Francesa; miembro de la
Academia de Historia de Madrid; miembro de la
Sociedad de Historia de Berlín; ministro
plenipotenciario de la Confederación Argentina para
la Corte de Londres. Alberdi fue el gran campeón de
la economía libre en Sudamérica. Luego de la
promulgación de la Constitución Argentina de 1853,
su país natal vivió un periodo de desarrollo
económico sin precedentes que duró hasta la década
de los cuarenta. Nos advirtió de los peligros de la
guerra en su magnífico ensayo El Crimen de la
Guerra y de los gobiernos totalitarios en su La
Omnipotencia del Estado es la Negación de la
Libertad Individual.
En El Crimen de la Guerra Alberdi mostró coraje al
criticar a su propio país, incluso en tiempos de
guerra. A pesar de ser un gran promotor del sistema
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republicano de gobierno, estaba conciente que no
todas las personas usarían las libertades políticas
correctamente. Escribió "No participo del fanatismo
inexperimentado, cuando no hipócrita, que pide
libertades políticas a manos llenas para pueblos que
sólo saben emplearlas en crear sus propios tiranos".
Recomendó comenzar con las reformas de libertades
civiles, especialmente las libertades económicas.
Autor de incontables trabajos, libros, monografías,
artículos de periódicos, incluso obras musicales, es
uno de los grandes campeones de la libertad que ha
pisado la Tierra. Es más que apropiado entonces que
este primer premio, otorgado por HACER y
seleccionado por un panel de jueces independientes,
haya sido para Álvaro Vargas Llosa. América Latina
necesita nuevos Alberdis que defiendan
valientemente la libertad en América con su mismo
coraje y a veces incluso con mayor elocuencia.
Pía Greene Meersohn , Desde el Encuentro de Mont
Pélerin 2006, Guatemala.
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