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L INSTITUTO DE CIENCIA POLÍTICA HERNÁN ECHA-

VARRÍA OLÓZAGA fue fundado en 1987 por Don Hernán 
Echavarría Olózaga y un grupo de empresarios e intelectuales, con 
el convencimiento de que “el estudio, la actualización y la difusión 
de los principios y valores de la democracia pluralista, la economía 
de mercado y los derechos del individuo, son indispensables para 
el perfeccionamiento de las instituciones públicas de Colombia, su 
vida política y el consecuente desarrollo económico, cultural y social 
del país”.

A lo largo de los últimos 30 años, el Instituto ha promovido el deba-
te informado y ha adelantado estudios e investigaciones orientadas a 
contribuir a la formulación de la política pública y a enriquecer los 
procesos de toma de decisiones a partir de los principios liberales 
en torno a cuatro líneas programáticas: (i) Empresa y sociedad; (ii) 
Instituciones y democracia; (iii) Desarrollo rural y (iv) Análisis inter-
nacional y prospectiva.

Conscientes de los desafíos que enfrenta la democracia liberal en 
diversas regiones del mundo, y con motivo de nuestro trigésimo ani-
versario, hemos querido convocar a una reflexión sobre la perenne 
necesidad de luchar por la plena vigencia de sus pilares esenciales: la 
separación e independencia de los poderes públicos, las libertades 
individuales, la independencia de los medios de comunicación y la 
economía de mercado.

Este espacio tiene como propósito analizar el estado de la democra-
cia liberal y la libertad económica en América Latina, en especial, a 
la luz de los procesos electorales que tendrán lugar a lo largo de los 
próximos 18 meses en diferentes países de la región, y de las amena-
zas que plantean las corrientes populistas. Al promover este diálogo, 
el Instituto de Ciencia Política espera aportar elementos que enri-
quezcan el nivel de la discusión política.
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AGENDA

6:00 - 6:20 p.m.  Palabras de bienvenida 
 Nicolás Uribe, Miembro del Consejo Directivo, Instituto de 

Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga
 Rocío Guijarro, Presidente, Red Liberal de América Latina 

(RELIAL)

6:20 - 7:20 p.m.  Conversatorio
 Democracia y libertad económica: Una apuesta por el futuro 
 Tiziana Polesel, Presidente, Junta Directiva CEDICE 
 Roger Noriega, Director General de Visión Américas LLC
 Julio Londoño, ex ministro de Relaciones Exteriores

7:20 p.m.  Copa de vino

 

PANELISTAS

Tiziana Polesel (Venezuela)
Académica y empresaria de medios. Profesora y Ex Directora de la Escuela de 
Comunicación Social de la Universidad Católica Andrés Bello en Venezuela. 
Actualmente es Presidente de la Junta Directiva del Centro para la Divulgación 
del Conocimiento Económico para la Libertad (CEDICE Libertad).

Roger Noriega (Estados Unidos)
Miembro visitante del American Enterprise Institute for Public Policy Research 
en Washington DC, y fundador y director general de Visión Américas LLC.  
Ha sido Subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental y 
embajador de Estados Unidos ante la Organización de los Estados Americanos 
(OEA). Ha asesorado numerosas campañas presidenciales en materia de 
política exterior y relaciones interamericanas.

Julio Londoño (Colombia)
Profesor de Política Exterior Colombiana en la Universidad del Rosario. Se 
desemepeñó como Ministro de Relaciones Exteriores durante el gobierno del 
Presidente Virgilio Barco, y ha sido Embajador ante las Naciones Unidas, la 
OEA, el Gobierno de Panamá y el Gobierno de Cuba.

Modera
Andrea Bernal (Ecuador)
Directora Zoom a la Noticia (NTN 24)



os recientes comicios celebrados en Chile y Honduras marcan 
el inicio de un ciclo electoral crucial para América Latina. En-

tre el mes que acaba de concluir y 2019, contra un telón de fondo 
excepcional, 14 países acudirán a las urnas para elegir Presidente y 
renovar sus Legislativos. Y está, además, el proceso de sucesión (¿de 
qué otra forma podría llamarse?) de Raúl Castro en Cuba, en caso 
de que finalmente cumpla su anuncio de no postularse una vez más 
para ocupar -al menos explícitamente- la jefatura del régimen (…)

Varios países experimentan la resaca que, invariablemente, sigue a 
la embriaguez del populismo y puede llevar a él de nuevo. En otros, 
este resiste pertinazmente (Bolivia) o evoluciona en algo más perver-
so todavía (como la “tiranía oligopólica” que impera en Venezuela). 
Puede que en alguno (Nicaragua) el populismo goce incluso de bue-
na salud. Y no puede descartarse que, aunque a destiempo, reclame 
alguna victoria todavía (como en México, en la persona del “Me-
sías tropical” impecablemente retratado por el historiador Enrique 
Krauze) (…)

Es cierto que cada país experimenta estas realidades de manera dis-
tinta, y que su devenir histórico y su capital institucional y social son 
muy diferentes. Pero no cabe duda de que en los próximos meses, 
a la hora de decidir su futuro, todos enfrentarán una disyuntiva pa-
recida: la de refrendar su apuesta por la democracia pluralista y el 
Estado de Derecho, y por la libertad económica, para reconstruir el 
orden político e impulsar el progreso social; o la de ceder, una vez 
más, ante el espejismo del personalismo carismático, la demagogia 
anti-política, y el estatismo redentor… con consecuencias ya por 
todos conocidas.”

Latinoamérica en las urnas

Andrés Molano-Rojas, Director Académico ICP

El Nuevo Siglo, 3 de diciembre de 2017
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