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Lilian Yon, miembro del Seminario de Filosofía de la UFM y egresada de esta 

casa de estudios, participó en el Programa Iberoamericano de Visitantes de la 

Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales. 

 

Cincuenta jóvenes procedentes de 19 países iberoamericanos formaron el grupo 

de participantes en la edición de 2006 que se celebró en Madrid, Salamanca, 

Valladolid y Bruselas.   

El presidente de FAES, José María Aznar, y Enrique Iglesias, secretario general 

de las Cumbres Iberoamericanas, clausuraron la última edición del Programa 

Internacional de Visitantes Iberoamericanos, en la que los jóvenes participaron 

con el objetivo de formarse sobre las distintas facetas que han supuesto el 

modelo de convivencia política y el crecimiento económico español en los 

últimos años. 

El perfil de los visitantes estuvo marcado por su juventud (20-35 años), su sólida 

formación académica y, sobre todo, por un interés en todo lo relacionado con la 

política y las instituciones públicas. La elección de los participantes se llevó a 

cabo mediante la propuesta realizada por una treintena de institutos políticos 

iberoamericanos. 

“la Fundación FAES sostiene, como uno de sus principios rectores, que 

Iberoamérica es una parte sustancial de Occidente. Y Occidente, que ya no es 

un concepto sólo geográfico, es el mundo libre, el mundo que se basa en una 

concepción de la persona como titular de derechos inalienables, libre y 

responsable; el mundo que se fundamenta en la democracia, el Estado de 

Derecho, los Derechos Humanos y la economía de mercado”, dijo Aznar, 

durante el cierre. 

 



Durante el encuentro, Yon conoció a personajes como José María Aznar, 

expresdiente del gobierno español y presidente de la FARS; y el escritor y amigo 

de la UFM, Carlos Alberto Montaner. 

 

 

*Luis Figueroa es columnista del diario Prensa Libre y miembro del Seminario de 

Filosofía de la UFM. 

 


