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La prim era edi
cion decsta 

rcvista acadcmica. 
que II eva articulos 
de reconocidos e.-;-

pecialistas como 
Juan Antonio Mom

lcs y Salv-ador Ro
mero Ballivhin, nace 
con el fin de promo
ver Ia invcstigaci6n 

entre los jovcncs 
univcrsitarios y pro

fcsionalcs. 
La polit61oga Caroli
na Peric6n mcncio

n6 que los pilares 
tematicos de Ia Aso-

Ia libcrtad politica. el 
Estado de derecho y 
Ia democmcia rcprc-

sentativa. adcmas 
de Ia libertad ccon<l
mica, con Ia propie

dad · 

La revista nace con elfin de promover Ia investigaci6n entre universitarios y profesionales 

Armando Mendez y Jorge Velarde. 
lvtin Velasquez, Ver6nica Ouerejazu, Juan Antomo Morales, Jorge Velarde, Carlos Buitrago y 
Juan Pablo Cham6n. 

Tito Mendieta, Claudia Gutierrez y Jannina Mendieta. 
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la libertad politica. el 
Estado de dcrccho y 
Ia democracia repre-

sentativa, adcmas 
de Ia libertad econo
mica, con Ia propic

dad privada como 
eje tematico, y los 

valorcs humanistas 
y cristianos. 

UNAPAGINA 
DE CARLA TEJERINA 
DE CABEZAS, DIRECTORA 
DE LA REVISTA COSAS, 
CON FOTOGRAFIAS DE 
CECILIA DURAN 

..... --~..~~ 

T7to Mendieta, Claudia Gutierrez y Jannina Mendieta. 

Carolina Peric6n, Viviana Saucedo y Jorge Cham6n. Julio Aliaga, Enrique Alpire y Armando de Ia Parra. 

Jorge sanchez y Benjamin Hofbaver. Ariel Morales y Kurt Jurgensen. 

Johnny Almanza y Ana Marfa Guacha/la. Osvaldo Nina y Blanca Laguna. 

Unaporte 
academico 

El Reprcsentante de Ia Fundaci6n 
Konrad Adcnauer y los miembros de 
la Asociaci6n Libera realizaron la pre
sentaci6n de Ia revista acaclemica. Li
bera: F1 poder de Ia idea.. el rol del &ta
dn en sociedades modemas, un trabajo 
del experto econornista y expresidente 
del Banco Nacional de Bolivia juan An
tonio Morales. La revist.a cuenta, ade
m3s, con las firmas de Carlos Buitrago, 
Juan Pablo Cham6n y Ia comentarista 
invitada Ver6nica Querejazu. 

El even to, que tuvo Iugar en el salon 
Dlimani del hotel Radisson, sobrepas6 
Ia expectativa de asistencia y dej6 
complacidos a organizadorcs. autores 
y publico en general. Posteriormente, 
un c6ctcl permiti6 Ia confraterniza
ci6n entre todos. 


