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Noticias
PROTESTA ANTE LA EMBAJADA DE
ARGENTINA EN WASHINGTON DC

Eventos
SEMINARIO EN MANTA: LA DEMOCRACIA Y LA
LIBERTAD EN AMERICA LATINA
El propósito del seminario es
analizar la situación de la
democracia en América Latina en
momentos en que atraviesa por
situaciones difíciles, debido al
debilitamiento del marco
institucional de nuestros países.
Además se brindará propuestas de
soluciones concretas como el
fortalecimiento de las autonomías.
Más Información

viernes, 30 de mayo de 2008
El pasado miércoles tuvo lugar una
protesta frente a la embajada de
Argentina en la capital de los Estados
Unidos. Los manifestantes portaban
carteles con mensajes de repudio a las
políticas de la presidenta Cristina
Fernández de Kirchner y en particular
referidos a sus impopulares medidas
impositivas.
La protesta en Washington DC tiene lugar a 80 días de
comenzada la disputa entre el gobierno populista de
Fernández de Kirchner y una ciudadanía indignada por
la falta de resultados de sus programas de gobierno.
La alianza entre el matrimonio Kirchner y el régimen
de Hugo Chávez ha impulsado la aplicación del
socialismo del siglo XXI en la Argentina. Lo que todo el
mundo se pregunta ahora es: ¿quien pagara la cuenta
de todos estos "programas sociales"?.

Reformas Constitucionales

Más información

El gobierno pretende financiarlos aumentando las
retenciones a los productos agrícolas. Por su parte, los
productores del agro, además de considerar la medida
como confiscatoria (el gasto publico supera hoy en día
el 60% de PBI argentino) no perciben que mas
impuestos le procuren beneficio alguno. Si ven en
cambio el rápido enriquecimiento del matrimonio
Kirchner y de la gente que forma parte de su entorno
inmediato.

Tribuna Liberal

Más información

Buscar

Buscar

La medida se suma a una extensa lista de actos de
repudio por parte de la sociedad civil, tales como el
que tuvo lugar en la ciudad de Rosario el pasado 25 de
Mayo donde 300.000 personas se manifestaron
espontáneamente
contra
la
administración
de
Fernández de Kirchner. Hoy en día la presidenta
cuenta con menos del 25% de apoyo en cuanto a su
gestión en un momento en que el gobierno esta
acusado de tener actitudes dictatoriales tales como:
gobernar
por
decreto
presidencial,
manipular
arbitrariamente el índice de inflación, desestimar la
importancia de los inversores extranjeros y tomar
medidas vejatorias de la libertad de prensa.
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ECUADOR, UNA ECONOMÍA
QUE SIGUE EN LETARGO

escrito por Eneas Biglione

* Eneas Biglione es director del Hispanic American
Center for Economic Research (HACER) en Washington
DC y coautor del libro "Las Fragiles Democracias
Latinoamericanas" de reciente publicacion.
Galeria de fotos de la protesta: aqui.

La débil institucionalidad es,
para el analista, Roberto
Villacreces, otro motivo que
mantiene a Ecuador,
prácticamente a la cola de la

Elimine sus Deudas
Libere sus deudas en 12 a 36 meses Programa
de reducción de deudas
www.CreditSolutions.com

Conocer Mujeres Hermosas
Conocer Chicas Latinas En Tu Ciudad.
Totalmente Gratis!
www.CutieSingles.com

Llama Gratis Desde USA
A Tu País: Mexico, Perú, Ecuador Guatemala y
más destinos.
www.clubip.com

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
llamando al 28810112885991.

Más Información
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Ideas de Libertad
No. 115: LOS LÍMITES DE LA DEMOCRACIA

El IEEP reproduce la conferencia
“Límites a la Democracia” ofrecida por
el Dr. Friedrich A. Hayek en España en
la primavera de 1976, muy valida en
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los momentos actuales donde la
democracia está atravesando un
período difícil de desencanto y
desilusión, tanto en América Latina
como en el Ecuador.

Más información
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Economía y Derecho
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Medio Ambiente
Relaciones Internacionales
Defensa y Seguridad
Democracia y Estado de Derecho

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?.

Revista Perspectiva
Edición # 16: ENFRENTANDO EL SOCIALISMO
DEL SIGLO XXI
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..

Más Información

Adquiérala

Evolución y Cambio
No. 16: LIBERALIZACIÓN DE LAS
EMPRESAS DEL ESTADO

Multimedia
CONFERENCIAS DEL SEMINARIO "LA
DEMOCRACIA Y LA LIBERTAD EN EL
ECUADOR Y LA EXPERIENCIA BOLIVIANA"

En este seminario se
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.

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
Más información

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

Clásicos de la Libertad
EL ESTADO

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".
Más Información
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info@ieep.org.ec
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