Cedice Libertad: Libre comercio es clave para alcanzar la prosperidad económica
La organización se une a la iniciativa de la Red Liberal de América Latina para crear
conciencia sobre la importancia del intercambio voluntario y los daños causados por el
proteccionismo a las economías
Afianzar el Estado de Derecho, disminuir la corrupción y mejorar el crecimiento
económico son solo algunas de las ventajas que traen a los países defender y
practicar el libre comercio, cuyo principal beneficiario es el ciudadano común, ya
que, al tener más opciones de mercancía, bienes y servicios para escoger, tiene una
mayor libertad de elegir, mientras que se fomenta la libre competencia, clave para
otros aspectos esenciales de la prosperidad, como lo son la innovación y la
disminución de precios producto del libre mercado.
Este panorama es el que promueve el Centro para la Divulgación del
Conocimiento Económico para la Libertad (Cedice Libertad) al unirse a la campaña
de la Red Liberal de América Latina (Relial) #LiberalesPorElLibreComercio. La
iniciativa busca comparar tales beneficios con los daños ocasionados por políticas
económicas interventoras y proteccionistas.
Para hacerlo, Cedice Libertad impulsa dos concursos, uno de tuits y otro de
ensayos, para generar en la opinión pública reflexiones sobre las implicaciones
positivas que tendría para Venezuela eliminar las barreras al libre comercio, entre
las que se encuentran los controles de precio. Las bases de ambos concursos
pueden consultarse en este enlace.
De manera similar, la organización preparó un video en el que presenta algunas de
las muchas ventajas e implicaciones que tiene el libre comercio no solo para la
economía, sino también para la política y las relaciones internacionales. El video se
titula “Los sueños de la señora Esperanza” y puede verse aquí.

Finalmente, todos aquellos interesados en conocer más información, análisis y
opiniones sobre las implicaciones del libre comercio para Venezuela y el mundo
pueden seguir en redes sociales la discusión sobre el tema a través de la etiqueta
(hashtag) #LiberalesPorElLibreComercio en Twitter, y en la cuenta de la
organización @CEDICE.

Acerca de Cedice Libertad
Cedice Libertad (Centro de Divulgación del Conocimiento Económico, A.C.) es
una organización sin fines de lucro que tiene como misión divulgar, formar,
generar conocimiento y promover los principios que sustentan la libertad
individual, el respeto a los derechos de propiedad, el libre mercado y la cultura
liberal, como bases para lograr una sociedad de ciudadanos libres y responsables.
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