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Expertos debaten en Paraguay sobre libertad económica de
América Latina

18:44 |

Asunción, EFE

Quito
Ecuador
Mundo

Analistas de América Latina debatieron hoy en Asunción sobre las tendencias de la libertad económica
en la región en el "Foro Internacional de la Libertad", celebrado en la sede del Parlamento en
Asunción.
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Entre los temas enfocados destacan: "Situación Económica de América Latina", "La Libertad
Económica y Prosperidad", "Dolarización: más crecimiento menos inflación" y "Neopopulismo
Latinoamericano: Naturaleza y Futuro", entre otros.
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Alfredo Jaeggli, senador del opositor Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) y presidente de la
Fundación Libertad de Paraguay, promotora del evento, dijo a Efe que su rol "es el de propiciar la
libertad individual en un momento en que América Latina se ve acuciada por el neopopulismo".

Especiales
El Comercio del
Ecuador
El chat de
Elcomercio.com
Terremoto en
Perú
El fenómeno
Chávez
Rumbo a
Montecristi
Buen Viajar
Jefferson Pérez
Julieta Venegas

El legislador reconoció que la "libertad económica fue un gran fracaso en cuanto a la forma en que fue
utilizada en Latinoamérica" y señaló que la misma "siempre tiene que ser progresista" al considerarla
como "el motor que tiene el individuo para progresar".
Por su parte, la analista ecuatoriana Joyce Higgins De Ginatta, quien expuso sobre la dolarización,
expresó que ese mecanismo de equiparación de las monedas, "empuja a los países y los blinda de la
parte negativa de la política, y por lo tanto regresa la libertad de bolsillo a la gente".
"La base misma de la dolarización es quitarle el poder de discrecionalidad a los gobiernos de turno
para que dejen de licuar los bolsillos de la gente", aseveró la analista.
Consideró que al menos en su país "la dolarización ha producido dos efectos muy positivos. Uno, que
la gente se ha vuelto competitiva porque ya no lava la ineficacia con las devaluaciones, y el segundo,
es que se ha podido rastrear la corrupción porque el dólar obviamente no cambia en su medida y por
tanto se puede seguir las huellas de los corruptos".

Desplazados

Revistas
Siete días
Familia
Educacción

Servicios
Registro de
Usuarios
Encuestas

Por otro lado, Higgins lamentó que Ecuador "sea el único país de América Latina, de costas del Pacífico
Oeste, que no haya firmado el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos".
"En septiembre estoy totalmente segura de que el Congreso de Estados Unidos aceptará a Panamá y a
Perú y pocos meses después lo hará con Colombia. Eso va a ser una tragedia económica para
Ecuador", añadió.
El "Foro Internacional de Libertad" reunió además a expertos de la región como Carlos Sabino, José
Joaquín Fernández, Eneas Biglione, Héctor auparí, Henri Chazan, Gustavo Lazzari, Rosa Pelz, entre
otros.
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OTRAS NOTICIAS SOBRE MUNDO
09:52 | Abogado del ex esposo de Britney Spears exige que la cantante pague los costos del
divorcio
09:45 | Hijo de periodista rusa asesinada aseguró que sabe quienes ordenaron el crímen
Chávez y Uribe evalúan hoy cómo avanzar en el canje
Una renuncia agudiza la crisis en Bolivia
Lady Diana, un fenómeno de los medios a 10 años de su muerte
El tiroteo en Virginia Tech pudo evitarse
Un gas tóxico de Iraq fue encontrado en la ONU
Los talibanes terminan la liberación de surcoreanos
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