
Roberto Ampuero
Roberto Ampuero (Valparaíso, 1953), es escritor, Doctor en Filosofía por la Universidad de Iowa, 
EE.UU., donde ha sido profesor. Militó en las Juventudes Comunistas de Chile, a las que renunció 
en la Habana en 1976. Ha vivido en Chile, Cuba, Alemania Oriental, Alemania Federal, Suecia y 
México. Fue embajador de Chile en México y es ex Ministro Presidente del Consejo de la Cultura 
y las Artes de Chile.

Es director de la Fundación Avanza Chile, asesor del directorio de la Fundación Mustakis, Senior 
Fellow de la Fundación para el Progreso (FPP) y profesor visitante de la Universidad Finis Terrae. 
Además es columnista de El Mercurio y El Líbero. 

Entre sus publicaciones figuran las memorias Nuestros años verde olivo y Detrás del muro, la se-
rie policial de Cayetano Brulé, y las novelas La otra mujer, Los amantes de Estocolmo y Pasiones 
griegas, entre otros. Su último libro es Diálogo de conversos que escribió junto a Mauricio Rojas. 

Gloria Álvarez
Gloria Álvarez (Ciudad de Guatemala, 1985), estudió Relaciones Internacionales y Ciencia Política 
en la Universidad Francisco Marroquín y una maestría en Desarrollo Internacional en la Univer-
sidad Sapienza de Roma.

Actualmente se desempeña como locutora radial en la emisora Libertópolis. Se ha convertido en 
un figura mediática a partir de un discurso que dio en el Parlamento Iberoamericano de la Ju-
ventud celebrado en Zaragoza (España) en 2014, luego de que el video se hiciera muy popular en 
internet. Ha realizado giras a lo largo de Hispanoamérica denunciando el populismo en la región. 

Acaba de publicar su libro El engaño populista, junto a Axel Kaiser.

Álvaro Fischer Abeliuk
Álvaro Fischer Abeliuk (Santiago de Chile, 1953), es ingeniero matemático de la Universidad de Chile. 

Ha sido director de empresas en ST Computación, Salcobrand, Grange School SA., FASA, Cruz 
Blanca Salud y Empresas Copec S.A.

Es miembro de la Human Behavior and Evolution Society desde 1999, de la New York Academy of 
Science desde 1998, presidente de la Fundación Ciencia y Evolución, creada en 2008, y ha dictado 
cursos en la Universidad de Chile además de otras universidades.

Entre sus publicaciones figuran Evolución…el nuevo paradigma; Nuevos paradigmas a comienzos 
del tercer milenio; y La mejor idea jamás pensada. 
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Enrique Ghersi
Enrique Ghersi (Lima, 1961), es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú y Doctor 
Honoris Causa en Ciencias Sociales por la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. 

Actualmente, se desempeña como profesor de Análisis Económico del Derecho en la Pontificia Uni-
versidad Católica del Perú y en la Universidad de Lima; es Académico Adjunto del CATO Institute 
de Washington DC y miembro de Mont Pelerin Society. 

Entre sus libros figuran El otro sendero con Hernando de Soto y Mario Ghibellini.

Axel Kaiser
Axel Kaiser (Santiago de Chile, 1981) es abogado y master en inversiones Comercio y Arbitraje de la Uni-
versidad de Heidelberg, Alemania y master en American Studies y Doktor Phil de la misma entidad.

Actualmente es Director Ejecutivo de la Fundación para el Progreso, columnista de El Mercurio y 
del Diario Financiero. Además, colabora regularmente con medios extranjeros.Es usualmente in-
vitado como conferencista en América Latina, Europa y Estados Unidos. Desde el 2012 es miembro 
de la Mont Pelerin Society.

Entre sus publicaciones figuran: La miseria del intervencionismo; La fatal ignorancia: la anorexia 
cultural de la derecha frente al avance ideológico progresista; La tiranía de la igualdad; y El engaño 
populista junto a Gloria Álvarez. 

Martín Krause
Martín Krause (Argentina, 1952), es doctor en Ciencias Económicas y Administración de Empresas 
por la Universidad Católica de La Plata. 

Es profesor de Economía en la Universidad de Buenos Aires; dirige el Centro de Investigaciones de 
Instituciones y Mercados. Además, es profesor de Análisis Económico del Derecho en la universi-
dad de Buenos Aires y profesor de Historia de la Economía en la misma universidad. También es 
miembro de la Mont Pelerin Society. Es profesor visitante en la Universidad Francisco Marroquín 
en Guatemala. Fue Rector y Director de Investigación del ESEADE en Buenos Aires. 

Entre sus publicaciones se encuentran El cuento de la economía, En defensa de los más necesita-
dos, Proyectos por una sociedad abierta en conjunto con Alberto Benegas Lynch (h), y Democracia 
directa en conjunto con Margarita Molteni; capítulos de libros y numerosos artículos en revistas 
académicas y en periódicos de toda América. 

Ricardo López Murphy
Ricardo López Murphy (Argentina, 1951), es un economista y político argentino. Es licenciado en 
Economía de la Universidad Nacional de La Plata, con máster en Economía de la Universidad de 
Chicago. Fue ministro de Defensa, ministro de Economía y ministro de Infraestructura y Vivien-
da, durante la presidencia de Fernando de la Rúa.

Actualmente preside la Fundación Cívico Republicana (FCR) y fue presidente de la Red Liberal 
de América Latina (RELIAL) hasta junio de 2014. Luego de abandonar la Unión Cívica Radical en 
2002, fundó el partido Recrear para el Crecimiento (Recrear). En 2003 se presentó a las elecciones 
como candidato a Presidente de la República  Argentina, obteniendo el tercer lugar con el 18% de 
los votos.



Mauricio Rojas
Mauricio Rojas (Chile, 1950), es Historiador y Doctor en Historia Económica. Entre 2002 y 2008 fue 
miembro del Parlamento sueco por el Partido Popular Liberal. 

Actualmente vive en Suecia y es Senior Fellow de la Fundación para el Progreso y profesor adjun-
to de la Universidad de Lund, en Suecia.
 
Entre sus obras recientes se cuentan Pasión por la libertad: el liberalismo integral de Mario Vargas 
Llosa; Argentina: breve historia de un largo fracaso; La libertad y sus enemigos: ensayo liberal para 
un Chile nuevo; Conversando con Sebastián Piñera; Suecia, el otro modelo y Diálogo de conversos, 
escrito junto a Roberto Ampuero. 

José Ramón Valente
José Ramón Valente (Santiago de Chile, 1958), es economista de la Universidad de Chile y MBA de 
la Universidad de Chicago. 

Se desempeña como Director Ejecutivo de Econsult. Fue panelista de Radio Duna por casi veinte 
años y columnista de los diarios La Tercera, El Mercurio, La Segunda, Diario Financiero y el diario 
electrónico El Líbero. Es también director de empresas en Chile y en el extranjero, miembro del 
consejo directivo de la Universidad del Desarrollo, del Consejo de Políticas Públicas de Libertad y 
Desarrollo y director de la Fundación Alter Ego. 

Entre sus publicaciones figuran La historia de un sueño y de La rebelión del sentido común. 

Gabriel Zanotti
Gabriel Zanotti (Buenos Aires en 1960) es filósofo de la Universidad del Norte Santo Tomás de 
Aquino (UNSTA) y doctor en filosofía por la Universidad Católica Argentina. 

Desde 1993 integra la Facultad de Comunicación de la Universidad Austral. También es profesor 
en la UNSTA, en la UCEMA y desde el año 2000 es profesor visitante de la Universidad Francisco 
Marroquín. En el 2005, co-funda, junto a Cecilia Vázquez Ger, el Instituto Acton (de Argentina), en 
donde se desempeña como actual Director Académico. 

Ha publicado varios libros y artículos entre los que figuran: El método de la economía política; Eco-
nomía de mercado y doctrina social de la Iglesia; Igualdad, libertad e intimidad: ideas clave para un 
humanismo cristiano y liberal del siglo XXI; El humanismo del futuro; Ley natural, humanismo y 
razón pública; Comentario a la suma contra gentiles y Economía para sacerdotes. Además, desde 
2008 publica en su blog personal: gzanotti.blogspot.com


