
Durante los tres últimos días de octubre, los liberales del mundo se 
reunieron en un hotel al sur de la Ciudad de México. Desde ahí, 
se comprometieron a impulsar el avance del liberalismo como 

la mejor opción para generar el cambio hacia mejores condiciones en 
todos los aspectos, en todos los países.

Al mismo tiempo, llamaron a pugnar por un mejor planeta mediante el 
impulso de políticas públicas apoyadas en criterios de sustentabilidad; 
advirtieron del peligro que representan las acciones totalitarias que 
atentan contra las manifestaciones de libertad y violentan las garantías 
individuales al igual que los derechos humanos de las personas.

Con Nueva Alianza como anfitrión, único partido liberal en México, 146 
delegados representantes de más de 40 países celebraron –del 29 al 31 
de octubre– el 60° Congreso de la Liberal Internacional (LI), por primera 
vez en América Latina, en un ambiente de cordialidad, compañerismo 
y reflexión, con el propósito de lograr consensos en torno a temas de 
trascendencia mundial.

Rocío Flores M. 

Mensaje de bienvenida de 
Luis Castro Obregón
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Fundada en 1947, la Liberal Internacional es 
la federación mundial de partidos políticos 
liberales que se ha convertido en la red más 
importante para promover el liberalismo y 
fortalecer las democracias y a los partidos 
fundamentados en esta ideología.

Los liberales analizaron, desde la capital 
mexicana, diversos temas en la búsqueda de 
acciones que permitieran erradicar la pobreza 
en todas sus formas y en todas partes: poner 
fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria, 
la mejora de la nutrición y promover la 
agricultura sostenible; garantizar una vida 
sana y promover el bienestar para todos en 
todas las edades; garantizar una educación 
inclusiva, equitativa y de calidad; promover 
oportunidades de aprendizaje durante toda la 
vida, para todos, y también lograr la igualdad 
de género y el empoderamiento de las mujeres 
y las niñas.

“El liberalismo adquiere hoy mayor 
vigencia como la opción para crear mejores 
sociedades”, dijo Luis Castro Obregón, 
presidente del Comité de Dirección Nacional 
de Nueva Alianza, al participar como orador 
durante la inauguración del encuentro, 
organizado también por la Red Liberal de 
América Latina (Relial), la Fundación Friedrich 
Naumann y la organización civil Caminos de la 
Libertad.
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El dirigente turquesa aseguró que la sociedad 
y los políticos liberales deben estar atentos 
al riesgo potencial que representa el hecho 
de que figuras o políticas manipuladoras se 
conviertan en los fundamentos y origen de lo 
autoritario.

Alertó sobre el surgimiento de nuevas 
tendencias diametralmente opuestas a los 
postulados liberales. Aparecen bajo banderas, 
lo mismo conservadoras que supuestamente 
progresistas, de derecha o de izquierda, y 
agregó: “Se hace mal si se usa la popularidad 
para poner en práctica medidas, políticas y 
acciones de carácter demagógico, sólo para 
perpetuar el poder, para encubrir carencia de 
habilidades o para comprar voluntades”.

En ese sentido, sentenció Castro Obregón, el 
camino es la alternativa democrática y liberal 
frente a las actitudes y acciones autoritarias. Esta 
consiste básicamente en el empoderamiento 
de la sociedad, en el funcionamiento correcto 
y acertado de las instituciones y en el apego a 
las reglas democráticas.

En presencia de Juli Minoves (Andorra), 
presidente de la Internacional Liberal; Ricardo 
López-Murphy (Argentina), dirigente de la 
Red Liberal de América Latina (Relial); y Karl-
Heinz Paqué (Alemania), vicepresidente de la 
Fundación Friedrich Naumann, el dirigente 
mexicano manifestó que la intolerancia se 

reproduce de extrañas maneras, en unos 
lugares por fanatismos religiosos y en otros 
por el temor a los extraños; pero en todo caso 
–afirmó– constituyen los nuevos flagelos de la 
democracia.

Por su parte, Juli Minoves, a nombre de 
los liberales del mundo representados en 
este Congreso, declaró que este encuentro 
significaría un antes y un después en el 
pensamiento liberal y en el objetivo de 
encontrar soluciones a los desafíos del siglo 
XXI.

Ricardo López -Murphy, presidente de la Relial, 
expresó que no hay reto más importante para 
la LI que colaborar con los latinoamericanos 
para que las elecciones de diciembre en 
Venezuela sean lo más limpias posibles, ya que 
“si son limpias ahí se acaba otra barbarie, y 
si se logra acabar con esa barbarie se logrará 
recuperar los derechos humanos”. 

En el marco de este 60° Congreso de la 
Liberal Internacional, el Movimiento Nacional 
de Mujeres de Nueva Alianza presentó el 
“Consenso de México”, cuyo propósito es 
fortalecer la promoción de leyes y acciones 
afirmativas encaminadas a eliminar toda forma 
de discriminación y segregación hacia las 
mujeres.
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Durante el conversatorio “La participación 
política de las mujeres en el Siglo XXI: 
avances y desafíos”, Leticia Gutiérrez Corona, 
coordinadora del Movimiento, expuso que 
a través del documento “llamamos a la 
Internacional Liberal a fortalecer la promoción 
de las leyes y acciones afirmativas encaminadas 
a eliminar toda forma de discriminación y 
segregación hacia las mujeres”.

Ante Margaret de Vos van Steenwijk, presidenta 
de la Red Internacional de Mujeres Liberales, 
Gutiérrez Corona expuso que se promoverá el 
acceso a la justicia y apoyo a las víctimas de 
la violencia, especialmente a quienes sufren el 
flagelo de la trata de personas.

Anunció la afiliación de la organización 
turquesa que lidera, a la Red Internacional de 
Mujeres Liberales, con el fin de acompañar 
los trabajos para lograr que más mujeres se 
beneficien en México y América Latina de 
los principios y derechos contenidos en el 
Convenio de Estambul, para prevenir y luchar 
contra la violencia contra las mujeres.

En forma paralela, los jóvenes liberales –provenientes 
de Cuba, Bolivia, Canadá, Senegal y México– 
que participaron en el panel “Políticas 
Liberales Juveniles por la Libertad”, moderado 
por Sandra Corona Padilla, coordinadora de 
Alianza Joven, se comprometieron a asumir 
desde diferentes espacios acciones guiadas 
bajo los principios de libertad, democracia, 
igualdad de derecho,  justicia,  legalidad 
y tolerancia en cuatro rubros: individuo 
y sociedad liberal; educación, empleo y 
participación política.

El sábado 31 de octubre, al clausurar el 
Congreso, los representantes de los partidos  
liberales de todo el mundo se pronunciaron 
por romper el tabú en torno al uso y consumo 
de drogas, mediante un debate abierto 
que promueva políticas que efectivamente 
conduzcan a la reducción en el consumo y 
prevengan los daños relacionados con esta 
práctica. Afirmaron que la lucha contra las 
drogas ha fallado y requiere cuanto antes 
cambios en las políticas públicas al respecto.

Llamaron a los gobiernos en todo el planeta 
a incrementar la inversión en investigación y 
análisis referentes al impacto de diferentes 

programas y políticas relacionadas con el tema. 
En este sentido, estimaron que las Naciones 
Unidas deben proveer un liderazgo efectivo en 
impulsar reformas a nivel global, apoyando el 
desarrollo de políticas sobre drogas que estén 
adecuadas a su contexto y concuerden con sus 
necesidades.

Entre otros resolutivos, la Liberal Internacional 
externó su preocupación por el alarmante 
incremento del extremismo religioso en África, 
que es el origen de diferentes conflictos 
armados y llevan a millones de personas a la 
hambruna.

Dado que los derechos más básicos de las 
mujeres y de las minorías se encuentran 
amenazados, la LI expresó su consternación 
ante las violaciones y abusos de los derechos 
humanos sufridos por mujeres y niñas, 
expuestas al incremento de la violencia, 
abusos, desplazamientos forzados, secuestros, 
lo que produce la destrucción del tejido social. 

En ese sentido, el Congreso llamó a la acción 
para proteger a las mujeres y sus derechos 
en las zonas de conflicto en África y Medio 
Oriente.

Mensaje de clausura de 
Luis Castro Obregón

7



8



Ver el video
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