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Finaliza el Programa de Visitantes 
Iberoamericanos FAES 2008 
 
Durante quince días, 52 jóvenes de 16 países 
latinoamericanos han recibido formación en el 
ejercicio del liderazgo  
 
Los participantes también han conocido el 
funcionamiento del sistema político, social y 
económico español  
 
Durante su estancia en España han sido recibidos 
por Mariano Rajoy y por José María Aznar, entre 
otros políticos  
 
Madrid.16.10.08.- La sexta edición del Programa de Visitantes 
Iberoamericanos FAES 2008 será clausurada mañana viernes, 
17 de octubre. Durante quince días, 52 jóvenes procedentes de 
16 países latinoamericanos han recibido formación en el 
ejercicio del liderazgo, al tiempo que han conocido de cerca el 
modelo de convivencia político y social, y el sistema económico 
español. 

 
El programa fue inaugurado por el ex presidente de 

México Vicente Fox el pasado 6 de octubre. En su intervención 
a los jóvenes, el dirigente latinoamericano identificó a los 
dictadores del siglo XX latinoamericano como el verdadero 
freno para que durante mucho tiempo no se haya podido vivir 
en democracia y no se haya logrado el crecimiento de la región.  



 
   Durante su estancia en España, los participantes de la 

VI edición del Programa de Visitantes Iberoamericanos,  
también han tenido la oportunidad de ser recibidos por José 
María Aznar, presidente de la Fundación FAES, y por el 
presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy. Asimismo, han 
conocido de cerca el funcionamiento de las principales 
instituciones democráticas de España y Europa, entre ellas, el 
Congreso de los Diputados y el Parlamento Europeo. 

 
En el encuentro con José María Aznar, celebrado el lunes, 

13 de octubre, en el que también participaron Jaime García-
Legaz, secretario general de la fundación; y Alberto Carnero, 
director de Internacional, el presidente de FAES transmitió a los 
dirigentes latinoamericanos del futuro sus consideraciones 
sobre la situación económica y política internacional y, en 
especial, la amenaza del populismo en la región.  

 
Hoy jueves, los visitantes han charlado con el presidente 

del PP, Mariano Rajoy, sobre diferentes aspectos de la 
actualidad internacional y han visitado las instalaciones del 
Partido Popular en la madrileña calle Génova. 
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