MEMORIA INSTITUCIONAL 25 AÑOS

1988-1993

Fundación de Civilitas en la Ciudad de Córdoba por parte de los profesionales Ramiro
García Díaz, Adolfo Bringas, Aldo Cima, Aldo Bonacossa, Carlos Arias, Gustavo Arias,
Jorge Arrambide, Benjamín Buteler y los estudiantes universitarios Sebastián García
Díaz, Juan Gonzalez Leahy y Francisco Alba.
Reuniones semanales (Lunes 19 a 22 hs). Estudio de temas de la realidad política,
política, económica y social de la República Argentina, de Latinoamérica y del mundo.
Charlas periódicas con disertantes destacados locales y nacionales, invitados
especialmente a disertar en las sesiones de Civilitas
Participación de los miembros de Civilitas en foros ciudadanos e instituciones civiles
de Córdoba.
Se sucedieron en la presidencia de la organización Lic. Ramiro García Díaz, Lic Adolfo
Bringas, Abogado Sebastián García Díaz

1994

Incorporación del Dr. Ricardo Rovira Reich como Presidente honorario e
incorporación de nuevos miembros
Organización de Conferencias Internacionales. Como por ejemplo la visita del
Canciller de Uruguay, Ing. Alvaro Ramos, el psiquiatra Ricardo Rojas y otros referentes
internacionales.

1995

Producción y difusión el Programa Televisivo “La Nueva Utopía” en el que se
entrevista a miembros de Civilitas, invitados externos y se difunden las ideas y
propuestas de la institución. El programa se difunde por 5 años.
Se publican los dos primeros trabajos de la institución:
“El gran Desafío” y “La nueva utopía”

Se crea la página web de las institución www.civilitas.com.ar
Los miembros de la institución realizan sendos viajes de estudio y observación de la
realidad política social y económica por Latinoamérica (Chile, Perú, Bolivia, Ecuador,
Colombia y Brasil
Asume como presidente Rodolfo Aricó
1996

Ricardo Rovira se traslada a vivir a España y lleva hacia Europa las ideas de Civilitas y la
iniciativa de crear la institución en el viejo continente.
Miembro de Civilitas –Sebastián García Díaz- becado por la agencia estadounidense
USIA para estudiar el gobierno de los Estados Unidos
Premio Joven Sobresaliente 1996 Otorgado por la Bolsa de Comercio de Córdoba al
miembro de Civilitas, Sebastián García Díaz por la conducción del programa “La Nueva
Utopía” y los artículos publicados en el diario La Voz del Interior.
Miembros de Civilitas realizan sus estudios de posgrado en universidades
extranjeras (Universidad de Navarra, MIT, Universidad de Carolina del Norte, etc)
Se publica el libro “Ay Justicia. Consejos Inútiles para Ingresantes a la Facultad de
Derecho” (Editorial Atenea)

1997

Asume la presidencia Sebastián García Díaz
Se institucionalizan los “Premios Homenaje Civilitas” a personalidades que resultan
referentes para la juventud. Se realizan sendas ceremonias donde se realizan 10
homenajes. La ceremonia ha continuado hasta nuestros días
Comienza a editarse la Revista “El Pensador” de Civilitas. Con artículos escritos por
miembros de la institución e invitados especiales. La revista se difunde por tres años y
luego pasa a formato electrónico.
Se institucionalizan los “Cursos de formación para nuevos dirigentes”. Se realizan en
la sede de la institución y versan sobre Economía, Historia, Ciencias Políticas, Derecho,
Geoestrategia, Filosofía y Comunicación. Participan más de 100 jóvenes dirigentes
Se publica el libro “¿Cómo salvar a la política? Se trata de nuestros hijos” 1era edición
Conferencias internacionales de profesores de la Universidad de Navarra en
Argentina. Visitas del Dr. Fernando Mugica Martinena y del Dr. Rafael Alvira entre
otros
Se realiza el Acto Cívico por la Reforma Política en el patio Histórico del Cabildo De
Córdoba con más de 100 invitados especiales que firman un compromiso de apoyo a
esta iniciatva de Civilitas de impulsar reformas políticas y electorales.

1998-1999

Miembros de Civilitas realizan experiencias en diversos partidos políticos de
Argentina
Se desarrolla un Programa Radial de emisión diaria (lunes a viernes de 8 a 9 hs)
“Proyecto Córdoba” para interactuar con la opinión pública y difundir las ideas de
Civilitas.

2000-2001

Se incorporan nuevos miembros a la institución hasta llegar a un plantel de aprox.
100 profesionales jóvenes que se han forjado en la propuesta formativa de la
institución en diversas disciplinas. Conviven 2 generaciones.
Se incorpora una nueva generación de civilitenses, estudiantes universitarios de los
primeros años, que mantienen sus reuniones periódicas, dinámicas de conferencias y
encuentros con especialistas, e interactúan con el resto de civilitenses

2002-2004

Frente a la grave crisis política, económica y social que vive Argentina un grupo
importante de miembros de Civilitas decide fundar en paralelo un nuevo Partido
Político “Primero la Gente” Se produce un fluído intercambio de ideas e interacción
entre la institución y esta fuerza política aunque se mantienen independientes y
autónomas
Se reedita el programa de Televisión: “Civilitas El Programa” de emisión semanal
Se lanza un espacio radial diario con reflexiones para la formación ciudadana
Se lanza un espacio televisivo diario, todas las noches, invitando a la gente a debatir
por Internet tópicos políticos, económicos y sociales del momento.
Se suman a los Cursos de Formación para nuevos dirigentes, una instancia de
formación política virtual, por Internet, que se extiende hasta nuestros días y del que
han recibido certificado de aprobación más de 1.500 dirigentes.

2005

Alianza de Civilitas con la Fundación FAES de España. Sebastián García Díaz es
becado para viajar a España y estudiar el gobierno español y el desarrollo del Partido
Popular
Se lanza la 2da edición del libro “¿Cómo salvar a la Política? Se trata de nuestros
hijos” (Editorial Anábasis)
Conferencia Internacional: ¿Qué país queremos? Dos casos exitosos: España y Chile
con la presencia de disertantes de ambos países organizada en conjunto entre Civilitas
y Fundación FAES. Asistieron más de 1.500 dirigentes.
Asume la presidencia de Civilitas Luis María Caballero

2006-2007

Alianza de Civilitas con la Fundación Naumann de Alemania
Becas de la Fundación Naumann para 5 miembros de Civilitas para estudiar los
gobiernos de Alemania (Paula Allub, Martín Casas, Joaquín Vocos, Gastón Dueñas y
Sebastián García Díaz)
Beca de la Fundación Naumann para participar de la Reunión Mundial de
organizaciones defensoras de la libertad en México.
Además de las actividades rutinarias de formación de la institución se organiza en
conjunto con la Fundación Naumann el Ciclo de conferencias para líderes. Se
organizaron 8 conferencias con disertantes internacionales.
Seminario Nacional organizado por CIVILITAS y la Fundación Naumann: Libertad de
Prensa en Argentina: ¿Estamos bien informados los argentinos? Con la participación
de los máximos referentes del periodismo y de la política de nivel nacional
Conferencia Hacia la modernización del sistema de defensa argentino
Organizado en conjunto con la Fundación Ciudad 2000 y la Fundación Naumann y la
disertación de especialista en la materia: Marcelo Acuña y Ricardo Inzua, autores del
Conferencia Festival de Licuaciones Organizado en conjunto con la Red Libertad y la
Fundación Naumann con la disertación del Dr. Carlos Escudé
Se relanza el programa de televisión de Civilitas con el nombre “Proyecto Córdoba”
de emisión semanal

2008

Congreso Nacional de Juventudes Políticas.
Organizado en conjunto con la Fundación Emilio Civit, Primero la Gente, IDESA,
Fundación Atlas y Fundación Cívico Republicana. Con el auspicio de la Fundación
Naumann. Más de 150 jóvenes dirigentes de todo el país participaron del evento.
Participación de expositores de civilitas en el II y III Congreso nacional de Juventudes
políticas que se desarrollaron en la provincia de Tucumán y en la Provincia de
Mendoza
Programa Civilitas en los colegios secundarios Visitas periódicas de miembros de
Civiltias a Colegios para desarrollar charlas de educación cívica y política.
Conferencia Desafíos Políticos y Económicos de Argentina donde disertaron el
economista y candidato a presidente Ricardo Lopez Murphy, Manuel Solanet, Jorge
Ingaramo y Sebastián García Díaz.
Seminario "Los argentinos: ¿Somos verdaderamente libres?"
organizado por la Fundación Friedrich Naumann y Civilitas. Disertaron acerca de este
tópico importantísimos expositores de nivel internacional de diversas disciplinas. Más

de 300 participantes.
Conferencia "S.O.S Campo e industria" en la ciudad de San Francisco, Provincia de
Córdoba Organizada por el delegado departamental Hector Zanardi en el Hotel
Libertador, disertaron el Dr. Carlos Kesman, Jorge Ingaramo y Sebastián García Díaz
ante un auditorio de empresarios de la región sobre las reformas políticas y
económicas necesarias para encarar la nueva crisis internacional.
El miembro de Civilitas Sebastián García Díaz recibe el 1er Premio en el Concurso
Internacional de Ensayos “Caminos de la Libertad” de la Fundación Azteca (México)

2009

Conferencia: La política actual: entre la retórica populista y el desconcierto
económico. dictada por el Dr. Rafael Alvira, miembro del Consejo Honorario de
Civilitas y director del Instituto Empresa y Humanismo de la Universidad de Navarra.
Miembros de Civilitas se incorporan al Gobierno de la Provincia de Córdoba
bajo la coordinación de Sebastián García Díaz como Secretario de Prevención de la
Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico de Córdoba.

Se Crea la Red Civilitas Global con miembros de Civilitas en Europa y América Latina.
2010-2011
Se consolidan delegaciones de civilitas en 5 provincias de Argentina: Tucumán,
Corrientes, Mendoza, San Juan y Capital Federal.
Se consolida la presencia de la institución en redes sociales
Alianza entre Civilitas y la Fundación Hanns Seidel. Organización de múltiples
actividades formativas: conferencias, disertaciones, presentaciones
Organización del IV Encuentro Nacional de Juventudes Políticas y del Encuentro
Nacional de Partidos Políticos Provinciales
Se publica el libro “Favelización de Córdoba. Droga, poder y burocracia” (Editorial El
Emporio)
Se llevan a cabo en conjunto con la Fundación Hanns Seidel 5 seminarios sobre
distintos tópicos de interés ciudadano:
1) ¿Cómo cambiar el país? Empecemos por la ciudad. Disertantes: Lic. Eduardo
Mondino y Ab. Sebastián García Díaz
2) Aguas, residuos, cloacas y verde. Desarrollo sustentable para Córdoba y la
región metropolitana. Disertantes: PhD. Tomás Bas, Dr. Santiago Reyna,
Mauricio Balocco. Moderador: Luis María Caballero
3) Políticas de protección del niño por nacer y su madre en Córdoba.
Perspectivas desde la salud pública, la psicología y el derecho. Disertantes:
Dra. Ana María Juárez, Lic. Elsa Lerda, Dr. Jorge Augusto Barbará, Dr. Luis
María Caballero.

4) Políticas integrales de control de la nocturnidad en Córdoba. Disertantes: Dr.
Esteban Gorriti, Dr. Luis María Caballero.
5) Corrupción. La tragedia de nuestra democracia: roban pero hacen.
Disertantes: Prof. Sebastián Cancio, Prof. Magalí Miranda. Coordinador: Dr.
Jorge Augusto Barbará.

Asume la presidencia de la institución Carmen Alvarez Rivero.
2012-2013

Se organizan los “Puntos de Encuentro” para garantizar la interacción entre las
distintas generaciones de dirigentes con charlas abiertas en mesas redondas entre
dirigentes de diversas edades y disciplinas.
Se crea el Foro “Esperanza Federal” dentro de la institución convocando a los
máximos referentes en las diversas disciplinas (políticas, sociales y económicas) para
aportar soluciones a las distorsiones que se advierten en las políticas públicas de
Argentina. Más información en www.civilitas.com.ar
Se relanza el programa de televisión de Civilitas “Civilitas TV –Esperanza Federal-

