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La Fundación Libertad de Paraguay organizó la 
conferencia dictada por Eneas Biglione, el pasado 8 de 
Abril, con el auspicio de Relial.  

El pasado día martes 8 de Abril, se llevó a cabo en la ciudad de Asunción la Conferencia 
Magistral: "Elecciones Presidenciales, Socialismo del Siglo XXI, corrupción y permanencia 
en el poder", a cargo de Eneas Biglione, Director del la Hispanic American Center for 
Economic Research (HACER). El evento contó con la organización de la Fundación Libertad 
de Paraguay y el auspicio de la Red Liberal de América Latina (Relial) y en el mismo 
intervinieron el Presidente de la Fundación Libertad, Senador Nac. Alfredo Luis Jaeggli y del 
Director de la misma, Dr. Hugo Vera Ojeda, con una introducción al tema de la conferencia.  

Durante su exposición, Eneas Biglione habló entre otras cosas del proceso electoral de la 
oposición en México, para lograr la alternancia en dicho país y vencer en las elecciones al 
poderoso Partido Revolucionario Institucional (PRI), que gobernó por un periodo de 71 años. 
Esto en el contexto de cercanas elecciones paraguayas, que pueden significar el fin del 
largo gobierno del Partido Colorado, en el poder hace casi 60 años. Al respecto, advirtió 
sobre la incompatibilidad de las propuestas del candidato Fernando Lugo con las de una 
visión liberal.  

También habló sobre el Socialismo del Siglo XXI, y de su principal propulsor, Hugo Chávez, 
y de otros, como Rafael Correa, y del vínculo de éstos con las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia (FARC) y el narcotráfico, así como del retroceso que significa 
para la región y en especial para el Paraguay aplicar estas recetas en los programas de 
gobierno.  

Se refirió además sobre las Elecciones Presidenciales en los Estados Unidos y la influencia 
que tienen las mismas en Latinoamérica.  
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