
     
 
 
 
 

 

COMUNICADO 03.2023 

“8º FORO LIBERAL DE AMÉRICA LATINA” 

 
Los Fusionistas anuncian su participación en el 8º Foro Liberal de América Latina. 
 
A pocos días del inicio del magno evento anual del Foro Liberal de América Latina, los Fusionistas 
hacen saber a la opinión pública su compromiso con la causa liberal y el establecimiento del 
capitalismo en América Latina. 
 
Como miembros permanentes del Foro Liberal de América Latina, nos constituimos como un 
conglomerado de activistas políticos, tanques de pensamiento para la acció política y partidos 
políticos liberales clásicos, cuyo fin es erradicar la miseria, reducir la pobreza y mejorar la calidad 
de vida de todos los ciudadanos en América Latina y en Guatemala, a través del establecimiento 
del Capitalismo liberal. 
 
El 8º Foro Liberal de América Latina se llevará a cabo del 17 al 18 de marzo en Puebla, México. 
Incluirá conferencias y talleres de gran calidad y contenidos disruptivos que nos permitirán conocer 
la visión y plan del Foro para la implementación del Capitalismo para todos. La actividad será 
presencial y también tendrá cobertura virtual de forma gratuita. 
 
Es un honor para nosotros anunciar la participación de Guatemala en este importante evento, 
destacando la participación de dos conferencistas guatemaltecos, miembros de nuestra élite de 
liberales clásicos: el Ing. Jorge David Chapas, secretario general, y Gabriel Ortega, joven líder de 
nuestras juventudes. 
 
Por lo tanto, invitamos a la prensa guatemalteca y a la población en general que desean una 
Guatemala libre, próspera e independiente, a que se sumen a la participación en dicho evento y 
así conozcan y se unan a la buena derecha en orden a aplicar las medidas necesarias para sacar 
al país del subdesarrollo. 
 
Para más información favor visite la página web: https://www.foroliberaldeamericalatina.org/8-foro  

 
Contacto de prensa: 
Nery Rosales 
nrosales@fusionista.gt  
Tel: 4005-6948 

#SomosLosÚnicos  
 

Guatemala de la Asunción, 14 de marzo de 2023 


