
PORTADA  |  POLÍTICA  |  ECONOMÍA  |  SOCIEDAD  |  CULTURA  |  IN ENGLISH  |  COLUMNISTAS | NOSOTROS | CONTÁCTENOS  |  DONAR 

 

3/4/2008

Marcos Aguinis recibió el Premio Alberdi 2007 

El Hispanic American Center for Economic Research (HACER) de Washington DC, entregó al escritor argentino Marcos Aguinis 
el premio Juan Bautista Alberdi 2007 en reconocimiento a su incansable promoción de las instituciones de la libertad en las 
Américas.  

 Aguinis recibió el premio de manos de Eneas Biglione, 
director de HACER

Por Ángel Soto

El pasado jueves 27 de marzo el Hispanic American Center for Economic Research (HACER) de Washington DC, entregó al 
escritor argentino Marcos Aguinis el premio Juan Bautista Alberdi 2007 en reconocimiento a su incansable promoción de las 
instituciones de la libertad en las Américas. La ceremonia de la segunda edición del referido premio, se desarrolló en la ciudad 
de Rosario, Argentina, en el marco de la celebración por los 20 años de la Fundación Libertad.  

El premio Alberdi busca destacar a quienes públicamente han defendido los principios fundamentales de la sociedad libre al 
tiempo que aportan con su intelecto y presencia pública un papel destacado en la promoción y desarrollo de las ideas de la 
libertad para el continente americano. 

HACER es una fundación cuyo objetivo es promover el estudio de cuestiones pertinentes  a los países de hispanoamérica y a 
hispanos viviendo en los Estados Unidos, especialmente en lo relacionado a los valores de libertad personal y económica, 
gobierno limitado bajo el estado de derecho y responsabilidad individual. 

Aguinis, nació el 13 de enero de 1935, en Córdoba, Argentina, y publicó su primer libro a los 26 años. Desde entonces ha 
publicado una treintena de libros entre los que cuentan novelas, ensayos, cuentos y biografías, además de una infinidad de 
artículos de opinión. Además ha obtenido un importante número de galardones por su obra literaria, entre los que se destacan el 
Premio Planeta, el gran premio de honor de la Sociedad Argentina de Escritores y la Orden de Caballero de las Artes y las 
Letras de Francia. 
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