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Liberales disertarán sobre socialismo y 
populismo América Latina en Nicaragua 
 

22 de Septiembre de 2008, 09:30pm ET 

Managua, 22 sep (EFE).- Políticos liberales de Inglaterra y Argentina dictarán una conferencia 
en Nicaragua el próximo miércoles sobre el "Socialismo y populismo en América Latina: 
creadores de pobreza", informaron hoy los organizadores. 

La conferencia será ofrecida por el secretario general de la Internacional Liberal, el inglés Emil 
Kirjas y el argentino Eneas Bigliones, director ejecutivo de Hispanic Américan, Center for 
Economic Research, con sede en Washington, dijo a Efe Azucena Pérez, representante de la 
Fundación Friedrich Naumann en Managua. 

Kirjas hablará sobre la "realidad actual sobre el populismo y socialismo en América Latina, 
desde una perspectiva europea", indicó la fuente. 

Mientras, el argentino Bigliones disertará sobre el mismo tema, "desde el punto de vista de 
Latinoamérica", añadió. 

Las conferencias serán comentadas por el venezolano Alonso Domínguez, presidente del 
Centro de Divulgación de Conocimiento Económico para la Libertad (CEDICE) de Caracas, y el 
diputado opositor nicaragüense Eduardo Montealegre, presidente del "Movimiento Vamos con 
Eduardo" y candidato a alcalde de Managua por la alianza liberal. 

También por el alemán Christian Lueth, director de proyectos en Honduras, Nicaragua y 
Guatemala de la Fundación Friedrich Naumann, una organización política cercana al Partido 
Liberal alemán.. 

Nicaragua es gobernada, desde el 10 de enero de 2007, por el sandinista Daniel Ortega, aliado 
del mandatario venezolano, Hugo Chávez, promotor del "socialismo del siglo XXI" en América 
Latina. EFE 
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