
Calle Príncipe de Vergara, 40

28001 Madrid

Viernes 22 de abril de 2022,  a las 20.00 horas

Se ruega confirmación:

www.zayas.net

prensa@forolibertadyalternativa.es, www.forolibertadyalternativa.es

El Club Zayas en colaboración con la Fundación Foro Libertad y Alternativa 

(L&A) tiene el placer de invitarte a la cena-coloquio:

“La democracia exige heroísmo: 

el caso Venezuela” 
con D. Antonio Ledezma, 

Alcalde electo de Caracas, actualmente en el exilio,

Miembro de la Comisión Permanente del Foro Libertad y Alternativa (L&A)

http://www.zayas.net/
mailto:prensa@forolibertadyalternativa.es
http://www.forolibertadyalternativa.es/


Conferencia

“La democracia exige heroísmo: 

el caso Venezuela” 

por D. Antonio Ledezma, Alcalde electo de Caracas, 

actualmente en el exilio. Miembro de la Comisión 

Permanente del Foro Libertad y Alternativa (L&A)  



La Directora del Zayas, María 

José Rodriguez – Campra,  dio 

la bienvenida al  ilustre 

conferenciante ante los 

asistentes, que además de los 

habituales jóvenes de las cenas 

– coloquio de los viernes, en 

esta ocasión estaban 

acompañados por miembros del 

Foro Libertad y Alternativa 

(L&A), entre ellos su Presidente, 

Alejo Vidal - Quadras



Presentado por D. Miguel H Otero, 

Presidente y Editor de El Nacional 

de Venezuela, embargado por la 

fuerza en la actual dictadura, 

actualmente, también en el exilio.

Coordinador de la Comisión de RRII 

e Iberoamérica y Patrono de la 

Fundación Foro Libertad y 

Alternativa (L&A) 



Calle Príncipe de Vergara, 40

28001 Madrid



“La democracia es un sistema de gobierno susceptible de 

perfeccionarse continuamente y en ese proceso de superación 

es indispensable que los ciudadanos cultivemos diariamente 

sus valores y principios para revitalizarla”



“Si coincidimos en que la 

libertad individual, el derecho a 

comunicar sin cortapisas 

nuestros pensamientos, la 

igualdad de todos ante la ley, el 

derecho de asociarnos 

libremente y la vigencia del 

derecho de propiedad son 

ideas liberales, entonces todos 

somos liberales”.



“Los partidos políticos deben ser instituciones útiles a la sociedad y 

para que sus dirigentes y militantes asuman el compromiso de cumplir 

sus luchas como un apostolado, además de ideas y tesis 

programáticas, es indispensable contar con una base ética muy sólida”






