Fundación Para el Progreso (FPP) coorganiza con el Forum
2000 panel sobre “América Latina, el caudillismo y el
populismo”
Author : FPP

Entre el 16 y 19 de octubre en Praga:
La mesa contará con la participación, entre otros, del Premio Nobel de la Paz y ex Presidente de
Costa Rica, Óscar Arias, el diplomático venezolano y ex presidente del Consejo de Seguridad de
Naciones Unidas, Diego Arria, y Axel Kaiser, Director Ejecutivo de FPP.
Además, Fundación Para el Progreso participará con Axel Kaiser y Rafael Rincón-Urdaneta en
otros tres paneles de discusión. El Forum 2000, es uno de los más prestigiosos encuentros
globales de intelectuales y líderes. Tiene lugar cada año en Praga, República Checa, y desde su
fundación en 1997 por parte del dramaturgo y ex presidente de ese país, Václav Havel ha sido un
referente para temas sobre democracia, derechos humanos, la ayuda a la sociedad civil y el
fomento de la tolerancia religiosa, étnica y cultural.
Según explicó Kaiser “se trata de uno de los eventos de discusión política más relevante del
mundo y hablaré del populismo en América Latina. Es un espacio privilegiado para difundir el
ideario de la sociedad libre y sensibilizar a líderes mundiales de países desarrollados sobre lo que
realmente ocurre en América Latina y cómo ellos debieran colaborar a enfrentar amenazas que no
identifican adecuadamente. El mejor ejemplo fue el referendum de Santos en Colombia”.
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Este año estará dedicado al «coraje de asumir responsabilidades» (The courage to take
responsibility). Como en otras ocasiones, contará con la presencia de grandes personalidades
tales como Su Santidad el Dalai Lama. “Para la Fundación”, puntualizó Kaiser, “es una
oportunidad de posicionamiento en una de las tribunas de discusión política y académica más
importante en el mundo”.
En el panel sobre América Latina, el caudillismo, y el Populismo y sus desafíos, coorganizado
por FPP, Axel Kaiser compartirá con el Premio Nobel de la Paz y ex Presidente de Costa Rica,
Óscar Arias-, Fidel Moreira, Director Ejecutivo de CEGODEM, René Gómez, abogado y disidente
cubano, y será moderado por el diplomático venezolano y ex presidente del Consejo de Seguridad
de Naciones Unidas, Diego Arria.
"Grandes líderes mundiales debaten su compromiso con la democracia, los derechos
humanos y la búsqueda de un mundo cada vez mejor. Eso fue lo que movió durante toda
su vida a su fundador, Václav Havel" Rafael Rincón-Urdaneta. Z

La mesa discutirá el escenario latinoamericano y sus problemas vinculados a casos de populismo
y caudillismo, incorporando las raíces culturales del problema, la evolución del caso chileno, el
rol de Cuba, el deterioro venezolano y las consecuencias culturales de lo vivido en las últimas casi
dos décadas en la región.
Fundación Para el Progreso también estará presente en otros tres paneles con la participación de
Axel Kaiser y Rafael Rincón-Urdaneta. Z., “Grandes líderes mundiales debaten su compromiso
con la democracia, los derechos humanos y la búsqueda de un mundo cada vez mejor. Eso fue lo
que movió durante toda su vida a su fundador, Václav Havel”, explicó Rincón.
Entre los más de 700 personalidades hasta ahora han participado en las Conferencias Forum
2000 se encuentran el Dalai Lama, Aung San Suu Kyi, Bill y Hillary Clinton, Elie Wiesel, Madeleine
Albright, Mary Robinson, el rabino Michael Melchior, José Ramos Horta, George Soros, Richard
von Weizsäcker, Immanuel Wallerstein, Francis Fukuyama, Robert Cooper, Vartan Gregorian, el
Príncipe Hassan bin Talal, Grigory Yavlinsky, Henry Kissinger, Zygmunt Bauman, y Boutros
Boutros-Ghali.
Forum 2000, En su vigésima versión, busca promover la democracia en aquellos países donde no
existe y en las naciones donde es incipiente.
Más sobre el Forum 2000 acá >> http://www.forum2000.cz/en/homepage
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