Fundación para el Progreso realizó su primer curso en la
nueva oficina de Valparaíso.
Author : FPP

Con la misión de promover y defender la cultura y las instituciones de una sociedad libre,
especialmente en otras ciudades, Fundación para el Progreso, organizó el primer Curso de Otoño
FPP en su nueva oficina de Valparaíso, ubicada en el histórico edificio del Reloj Turri.
Durante el curso, en el que participaron más de 20 jóvenes, principalmente de la Quinta Región,
se debatió en torno a temas como la libertad, el poder de la sociedad civil, la importancia de la
libertad de expresión, el imperio de la ley y la ética liberal, entre otros. Las charlas fueron dictadas
por académicos e intelectuales como Axel Kaiser, Director Ejecutivo de FPP; Jorge Gómez,
Director de Investigación y Estudios; Iván Cachanosky, economista argentino e investigador; Jean
Masoliver, investigador; Francisco Belmar, investigador; y Javier Infante, investigador.
En el programa también participó Roberto Ampuero, Senior Fellow de FPP, quien realizó un
profundo y serio análisis de la situación que vive Chile. “"El populismo ya está instalado en Chile...
Y no implica más democracia", declaró. También advirtió sobre las “revoluciones 2.0”, que
plantean reformas estructurales, pero no a la manera de antaño, bruscamente y por la fuerza, sino
de forma progresiva pero no por ello menos peligrosa. “Estoy muy orgulloso de mi país, el primero
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en muchas categorías en América Latina. No estoy dispuesto a que lo tiremos por la borda”,
afirmó también.
Un tema que atravesó todo el programa fue el de la ética y el valor moral de la sociedad libre y
abierta.
El curso de otoño es parte del programa de formación continua de Fundación para el Progreso
donde se suma a la red, la ciudad de Valparaíso de manera constante.
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