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Eventos y Seminarios

SEMINARIO “LA DEMOCRACIA Y LA LIBERTAD”

El miércoles 23 de abril en el
Hotel Ramada de la ciudad de
Guayaquil el IEEP desarrolló el
Seminario "Democracia y 
Libertad en Ecuador y la
Experiencia Boliviana", el cual
contó con una afluente
asistencia y la amplia cobertura 
de los medios de información.
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Revista Perspectiva

Edición # 16: ENFRENTANDO EL SOCIALISMO
DEL SIGLO XXI

SANTA CRUZ DE LA
SIERRA: 
ARRIESGANDOLO 
TODO POR LA
AUTONOMÍA

escrito por Eneas Biglione   

martes, 06 de mayo de 2008

En Santa Cruz
la amplia
mayoría
parece
entender
aquella
máxima de
Edmund
Burke que
afirma: “para
que el mal
triunfe, lo
único que
deben hacer
los hombres
buenos es no
hacer nada”.
Y ya le han
demostrado a
Morales que
con sus
libertades no
se juega...

Ayer Santa Cruz no sólo sentó
un importante precedente
ante el resto de los
departamentos de Bolivia sino
que además representa la
oportunidad histórica de
convertir al país en un
verdadero modelo a seguir
para aquellos países de la
región que aún no han caído
en la perversa telaraña de
Hugo Chávez y su socialismo
del siglo XXI.

Tan solo 48 horas me hicieron
falta para corroborar la difícil
situación que hoy en día les
toca vivir a los habitantes de
Santa Cruz de la Sierra.
Ciudad cuna de un importante
número de familias
sacrificadas que han decidido
arriesgar sus ahorros en
emprendimientos privados.

Noticias

Enlaces

Lectura Recomendada

TODOS NOS EQUIVOCAMOS

En este excelente libro Carlos 
Sabino cuenta su vida, 
explicando por qué se equivocó
en su juventud y por qué el
antídoto contra ese error
intelectual y esa perversidad 
moral lo encontró en el
pensamiento liberal. 
Adquiéralo en el IEEP

INTERMEDIADORAS
EMPIEZAN A DESPEDIR A

SUS EMPLEADOS

Las primeras notificaciones
se hicieron ayer. Las 1.300 

empresas
intermediadoras, 

registradas formalmente, 

Be a Changemaker

Social Entrepreneurs are 
changing the world. Learn 

how through Ashoka

www.ashoka.org
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En esta nueva edición de
perspectiva encontrará títulos
como: La Búsqueda de Utopías
Sociales como causa del atraso 
latinoamericano, Amenazas a la 
Libertad en el Ecuador, Chile y sus 
Verdaderos Competidores: ¿Cómo
alcanzarlos? y el Desarrollo
Económico y Tecnológico de
Taiwan, entre otros interesantes
temás..
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Ideas de Libertad

No. 111: CORREA Y LA TRAMPA DE 
LAS MALAS IDEAS

En este ensayo
Franklin López
pretende demostrar 
que el país ha
recorrido un camino 
equivocado. Primero 
explica la trampa y 
luego hace un breve 
recuento de la historia 
del Ecuador y
demuestra que, a 
pesar de los fracasos 
del intervencionismo 
estatal, la izquierda ha
logrado cubrirse de 
una especie de teflón y
así ha conseguido
atribuir sus fracasos a 
un inexistente 
neoliberalismo.
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Evolución y Cambio

No. 16: LIBERALIZACIÓN DE LAS
EMPRESAS DEL ESTADO

En este seminario se 

Procurando así empleo y
prosperidad en las más
variadas industrias al millón y
medio de habitantes de la
ciudad más grande de Bolivia.
Precisamente ese espíritu
pujante y emprendedor de los
cruceños es el que ha entrado
en cortocircuito con la cultura
prebendaria del esquema
totalitario, redistribucionista y
antiamericano conocido como
socialismo del siglo XXI.
Impulsado desde Cuba con
recursos venezolanos e
implementado localmente por
la administración Morales, ha
entrado en conflicto con la
naturaleza pujante e
independiente de
departamentos tales como
Santa Cruz, Tarija, Beni y
Pando que hoy reclaman su
autonomía.

Hacia Santa Cruz de la Sierra
han fluido habitantes de toda
Bolivia, en busca de
estabilidad laboral y de un
sector público con índices de
corrupción inferiores a la
media nacional. Pero el
constante choque cultural
entre oriente y la sede de
gobierno ha precipitado un
referéndum en Santa Cruz
para considerar una segunda
aprobación de aquellos
estatutos autonómicos
aprobados por primera vez el
pasado 2 de Julio de 2006 en
cuatro departamentos e
inmediatamente desestimados
por el Movimiento al
Socialismo (MAS) de Evo
morales. Con un resultado
boca de urna favorable a la
autonomía del 85% de los
votantes, este domingo 4 de
Mayo los cruceños acudieron a
las urnas para ratificar el
estatuto que les permitirá:
tener sus propias leyes, elegir
democráticamente a sus
propias autoridades, generar
sus propios ingresos y
minimizar la corrupción. En
condiciones normales las
noticias no podrían ser
mejores.

Pero en los últimos tiempos
Bolivia ha cambiado mucho y
gracias a realidades tales
como: la administración
Morales recibiendo órdenes
directas de Hugo Chávez
desde Caracas, el accionar de
obscuras figuras tales como el
vicepresidente García Linera y
el guerrillero Felipe Quispe
avocados a alimentar el odio
racial, las amenazas de Fidel
Castro y la grosera
politización de la OEA, que se
han combinado para evitar el
triunfo de las autonomías
departamentales a cualquier

llamando al
2881011-2885991 .
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La Filosofía de la Libertad

Analisis de la Politicas Publicas

No. 5: ¿LOS SUBSIDIOS EN EL
ECUADOR VALEN LA PENA?

En este ensayo el Roberto 
Villacreses tratará de
esclarecer algunas 
interrogantes respecto de 
los subsidios ¿Cuáles son
las fuentes conceptuales y
teóricas que dieron origen
a los subsidios? ¿Cuáles
son las características de
un subsidio eficiente? y los 
más importante si estos
¿Están ayudando a
mejorar el bienestar de los 
más pobres en el
Ecuador?. 
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Multimedia

CONFERENCIAS DEL SEMINARIO "AMENAZAS 
A LA LIBERTAD EN EL ECUADOR"

Intervenciones de los 
Conferencistas durante el 
Seminario "Amenazas a la 
Libertad en el Ecuador", que se 
realizó el viernes 9 de
noviembre del 2007, con
ocasión del día universal de la
libertad. Este evento fue 
realizado por el IEEP con el 
apoyo de la Cámara de
Comercio de Guayaquil
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Clásicos de la Libertad

EL ESTADO
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analizaron los problemas 
por los que atraviesan las
empresas del Estado, y se 
plantearon soluciones para 
las cuatro áreas analizadas:
Petróleos, energía eléctrica,
telecomunicaciones y 
aduanas.

Más Información

Publicaciones del IEEP

ECONOMÍA DEL SENTIDO COMÚN

 

 

Explore de forma sencilla 
y amena los principios
básicos de económia y
los elementos claves que 
explican como los países
crean riqueza debido a 
los incentivos del 
mercado, y la 
oportunidad que tiene la 
gente de desarrollar sus
iniciativas 

Más información 

precio, el final de todo esto es
un enigma.

Analizando los distintos
escenarios posibles y más allá
del resultado del referéndum
autonómico, en todos los
casos se espera un
enfrentamiento violento que
podría acabar con la vida de
muchos bolivianos. Tras la
reunión del ALBA, Hugo
Chávez ha ratificado una vez
más su promesa de hacer de
Bolivia “el Vietnam de las
ametralladoras, el Vietnam de
la guerra” si los cruceños
hacen caso omiso de lo que
Morales dice. Mientras tanto,
en las calles de Bolivia se
habla de la presencia de
aviones militares y personal
castrense de Venezuela y
Cuba en distintos lugares del
territorio boliviano.

En Santa Cruz la amplia
mayoría parece entender
aquella máxima de Edmund
Burke que afirma: “para que
el mal triunfe, lo único que
deben hacer los hombres
buenos es no hacer nada”. Y
ya le han demostrado a
Morales que con sus libertades
no se juega, como cuando
hombres, mujeres y niños
civiles desmilitarizaron el
aeropuerto Viru Viru en
octubre de 2007. Este
domingo pasado, Santa Cruz
no sólo sentó un importante
precedente ante el resto de
los departamentos del país
sino que además representa
la oportunidad histórica de
convertir a Bolivia toda en un
verdadero modelo a seguir
para aquellos países de la
región que aún no han caído
en la perversa telaraña de
Hugo Chávez y su socialismo
del siglo XXI.

* Eneas A. Biglione es director
del Hispanic American Center
for Economic Research
(HACER) de Washington DC y
coautor del libro "Las Frágiles
Democracias
Latinoamericanas” de reciente
publicación.

(C) Hispanic American Center
for Economic Research
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Yo quisiera que se creara
un premio, no de 
quinientos francos, sino de 
un millón, con coronas,
cruz y cinta en favor de
aquél que diera una
definición buena, simple e
inteligible de esta palabra: 
"Estado".
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