
El libro “Los 14 mitos de la pobreza” es una obra que surge por iniciativa del Círculo Bastiat,  grupo de 
jóvenes de la Fundación Libertad.   Los miembros del círculo desde su fundación, han proyectado sus 
esfuerzos hacia formas de diseminar los principios del liberalismo clásico hacia la juventud panameña, 
con el propósito de hacer contrapeso a la creciente ola de grupos juveniles socialistas. El balance que han 
empezado a jugar en la sociedad es trascendente en la lucha por las libertades individuales. Por tal razón, 
han venido publicando constantemente artículos en los medios de comunicación de manera frecuente, 
dándose a la tarea de fortalecer el alcance de su grupo y de la Fundación Libertad.
 
Esta iniciativa ha tomado un paso gigantesco, pues se 
han  emprendido,  con  la  ayuda  de  miembros 
prominentes de la Fundación Libertad, a publicar su 
primer  libro.  Este  libro  busca  proyectarse  a  los 
jóvenes de 15 años en adelante, que de una forma u 
otra  se  interesan  en  los  problemas  nacionales  sin 
tener una clara idea que los enrumbe hacia soluciones 
reales.

La obra, como sugiere el título, se trata de 14 falacias 
que por instinto los jóvenes llegan a considerar como 
reacción a la creciente desconfianza en los gobiernos. 
Capítulo  por  capítulo,  se  van  analizando  conceptos 
erróneos  con  fundamentos  simples  y  concretos,  de 
modo  que  se  pueda  justificar  toda  la  corriente  de 
pensamiento en cuanto a problemas y situaciones de 
prominencia nacional.  Los capítulos desarrollados son 
los siguientes:

• La desigualdad social es sinónimo de pobreza
• El gobierno debe proveer los servicios básicos
• Los  sindicatos   evitan  la  explotación  de  los 

trabajadores 
• De nada sirve que la economía crezca si los salarios siguen iguales
• El productor nacional debe ser protegido ante la competencia extranjera
• Los inmigrantes son una amenaza para el desempleo
• Necesitamos tener soberanía alimenticia
• Es deber del Estado educar al pueblo
• La globalización solo beneficia a las multinacionales
• Es injusto que los ricos ganen tanto dinero
• El seguro social es bueno para los pobres
• Los decretos de aumentos salariales mejoran la calidad de vida de los trabajadores
• Se demostró que el libre mercado no funciona por la crisis financiera del 2008 
• El gobierno, al final del día, ayuda a los más necesitados

El lanzamiento del libro se llevará a cabo el  jueves 5 de enero a partir de las 6 pm en la Biblioteca 
Nacional Ernesto J. Castillero (Parque Omar).

Para mayor información contáctenos al 399-1466 o al correo info@fundacionlibertad.org.pa
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