Para entender los
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l contexto político actual
en el que operan empresas y organizaciones de
todo tipo, en Europa y
América, está impregnado por el fenómeno de los
populismos. Es previsible
que la lógica populista
tenga un impacto cada
vez mayor en la sociedad
a medio y largo plazo. Por
un lado, más allá de su
manifestación en movimientos o partidos políticos, de izquierdas y de
derechas, que llegan al poder o a ocupar un espacio político relevante en determinados países de
nuestro entorno, los populismos son manifestación de profundas tensiones sociales, culturales
y económicas, que exigen un discernimiento cabal de sus causas y sus consecuencias profundas.
Históricamente las revoluciones sociales han
cristalizado en demandas sociales irrenunciables que han transformado el marco de acción
de las instituciones. Las políticas populistas
concretas, las que se viven hoy y ahora en muchos países, tienen ya de hecho efectos múltiples
en la vida y en la actividad de las empresas, que
deben buscar el modo de seguir cumpliendo con
su misión en un entorno cada vez más complejo,
y a menudo adverso.
Convivir con los populismos exige a las empresas reflexionar sobre esta realidad, y plantearse
preguntas como las siguientes:
-¿Qué son los populismos? ¿Cómo han surgido?
-¿Cuál es el horizonte futuro del impacto de los
populismos en la sociedad?
-¿Cómo debe plantearse la empresa su papel
como agente social en un entorno de polarización ideológica y cultural?
-¿Cabe esperar que el populismo político provoque una vuelta al nacionalismo económico?
-¿Están las empresas preparadas para afrontar
los retos y los desafíos del populismo?
-¿Es de esperar que se intensifique el “activismo
empresarial”, con una actitud proactiva ante
esos retos, o por el contrario, hay que pensar en
estrategias de reacción perfectamente calculadas, y con un espíritu de “apaciguamiento”?

Dinámica del coloquio
Con objeto de que el Coloquio sea una verdadera
oportunidad para aprender, para generar un enriquecedor intercambio de ideas entre académicos y empresarios, y para participar en una discusión y un debate de altura, el plan de trabajo se
organiza en dos fases.
En la primera fase, los participantes en el Coloquio recibirán al inscribirse un breve dossier
de lecturas con una selección de trabajos, académicos y divulgativos, sobre distintas dimensiones del fenómeno populista: políticas, culturales, económicas y empresariales. Se trata de
que quien participe en el Coloquio haya tenido
la oportunidad de documentarse y reflexionar de
antemano sobre este tema, y de hacerlo de una
forma compartida, con unos textos comunes de
referencia sobre las preguntas generales que estructuran el evento.
En la segunda fase, el día del Coloquio propiamente dicho, los ponentes y la mesa redonda
que configuran el programa tendrán la función
de concretar los temas de debate, reflexionar sobre ellos, y alentar el intercambio de opiniones,
ideas y experiencias. La Jornada contará con amplios espacios de tiempo para generar un diálogo enriquecedor entre los participantes.

A quién va dirigido

beneficios del coloquio

“Para entender los populismos” va dirigido a
empresarios y directivos con máximas responsabilidades de gestión que sienten la necesidad
de pensar, reflexionar y compartir experiencias
sobre temas de calado –como el del populismo–
que afectan y/o afectarán al grado y al modo en
que sus empresas y organizaciones cumplirán
con su misión económica y social.
Esta jornada se dirige, por tanto, a personas
que tienen la capacidad de influir, desde sus
puestos de dirección, en el modo en el que el
mundo empresarial afronta los retos populistas, tanto hacia el interior de sus organizaciones
como en la relación de éstas con la sociedad.

Pararse a pensar y a reflexionar s obre t emas d e
fondo que ayudan a entender los retos y desafíos
que se plantean en nuestra sociedad tiene un valor incalculable en la intensa y frenética vida de la
alta dirección empresarial. Hacerlo durante algunas horas de lectura y dedicando un día a intercambiar ideas y experiencias en torno a un tema
como el de los populismos puede, además, reportar beneficios concretos de enorme interés:

Objetivos del coloquio
Los asistentes al coloquio comprenderán en profundidad el origen ideológico, político, social y
económico de los populismos y su repercusión
en el mundo empresarial. Además conocerán de
primera mano cómo otros empresarios afectados por estos movimientos se preparan para minimizar las consecuencias negativas que pueda
tener este fenómeno sobre sus negocios y organizaciones.

-Reforzar los conocimientos sobre las raíces, causas y consecuencias de los diversos tipos de populismos modernos
-Identificar claves para formarse un juicio sólido
y una opinión fundada sobre los populismos, y
sobre los modos de relacionarse con sus manifestaciones (políticas, económicas y culturales) por
parte de las empresas para poder anticiparse a los
cambios sociales
- Conocer los principales efectos del movimiento
sobre la gestión de las empresas, y contrastar con
expertos y colegas experiencias de éxitos y fracasos en el modo de afrontar los desafíos populistas
-Contribuir a incorporar de una forma consistente a la agenda de la dirección de empresas la dimensión de activismo público que distintos tipos
de medidas populistas pueden requerir, en el plano nacional e internacional

Plan de trabajo
9.30

Café de bienvenida y acreditaciones

14.00

Almuerzo

10.00

Primera sesión
¿Qué son los populismos?
Una reflexión desde la Filosofía
Política
Ponente: Montserrat Herrero
(Universidad de Navarra)

15.00

Tercera sesión
Las consecuencias
económicas del populismo
Alex Chafuen (Atlas
Network) y Vicente
Carrillo-Batalla (Maximiza
Casa de Bolsa)
Moderador: Ricardo MartíFluxá

11.45

Café

12.15

Segunda sesión
Las consecuencias del populismo en
la vida pública
Ponente: Axel Kaiser (Fundación para
el Progreso)

16.45

Conclusiones

17.00

Café de despedida
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ponentes
Montserrat Herrero
Montserrat Herrero es profesora Titular de Filosofía Moral y Política en la Universidad de
Navarra. Directora del Consejo Académico del
Instituto Empresa y Humanismo. Actualmente
imparte docencia del área de Filosofía Política y
Filosofía de la Historia en el Grado de Filosofía.
Es investigadora del Instituto Cultura y Sociedad
de la Universidad de Navarra, donde actualmen-

Axel Kaiser
Axel Kaiser es un abogado chileno, conocido
como analista político, escritor, columnista y
director ejecutivo de la Fundación para el Progreso, un think tank chileno de inspiración liberal clásica que fundó con empresarios locales y que ha marcado el debate público en su
país. Doctor en Filosofía por la Universidad
de Heidelberg (Alemania), es director de la cátedra Friedrich von Hayek de la Universidad

te es IP del proyecto “Religión y sociedad civil”.
Entre 2008 y 2012 ha sido Vicedecana de Ordenación Académica, Profesorado e Investigación
de la Facultad de Filosofía y Letras y es directora de la revista de filosofía de la Universidad de
Navarra Anuario Filosófico. Montserrat Herrero
es autora de varios libros sobre filosofía política:
Poder, gobierno, autoridad: La condición saludable de la vida política (2015); La política revolucionaria de John Locke (2015), entre otros.

Adolfo Ibáñez en Santiago de Chile. Ganador
de diversos premios internacionales por sus
libros, ha sido destacado como uno de los jóvenes con mayor éxito de Chile por el Diario
Financiero, donde ejerce como columnista.
Es, además, columnista de El Mercurio y autor
de varios libros sobre política y economía: El
Chile que viene (2007), La miseria del intervencionismo (2009), La fatal ignorancia (2012) y
del bestseller El engaño populista, junto con
Gloria Álvarez (2016).

mesa redonda
Alex Chafuen
Alex Chafuen es el presidente de Atlas Network
y presidente fundador del Centro Hispano de
Investigación Económica (HACER). Es miembro de la Sociedad Mont Pelerin. En 2014 el
Fondo de Estudios Americanos (TFAS) le otorgó el Premio por la Libertad Walter Judd por
su trabajo incesante en la promoción de las
ideas liberales. Ha recibido también el Global
Leadership Award del Leadership Institute.

Vicente Carrillo-Batalla
Vicente Carrillo-Batalla es abogado graduado en la Universidad Católica Andrés Bello
(UCAB), Caracas (1982) y Máster en Leyes
(LLM) por la Universidad de Harvard (1983).
Se ha desempeñado como Cónsul General
de Venezuela en Nueva York (1995-1999), Director de Seguros LA PREVISORA, Director
y Presidente de Seguros Los Andes, Direc-

Graduado por la Universidad Católica (Argentina), ha sido profesor en esa misma Universidad, en la Universidad de Buenos Aires y en
The Hispanic American University. El doctor
Chafuen sirve en los consejos de diversas instituciones, como la Chase Foundation of the
Commonwealth of Virginia, the Acton Institute for the Study of Religion and Liberty, the
Fraser Institute (Canada), y es Miembro Honorario y miembro activo de la John Templeton Foundation.
tor de Inversiones Venezolanas Ganaderas
(INVEGA), Director del Banco de Occidente,
co-fundador, Vicepresidente y Director de
MiBanco Banco de Desarrollo. Actualmente
es Director-Ejecutivo de Maximiza Casa de
Bolsa y de Maximiza Servicios Financieros,
Managing-Director de Silk & Co. y de Cynergi Capital Group. Fue Profesor de Finanzas y
Derecho Financiero en la UCAB y columnista
del diario El Universal.
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