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Axel Kaiser, Presidente del Directorio FPP, ha publicado un nuevo artículo en la prestigiosa
revista académica The Cato Journal, en donde notables autores escriben sobre políticas
públicas desde el punto de vista liberal.

En su nuevo artículo, «La Caída de Chile», Kaiser argumenta cómo, a pesar del indiscutible
progreso que Chile experimentó en los últimos cuarenta años, el descontento social generó un
paradójico estallido en octubre del año 2019.

Parte de la explicación se encuentra en el colapso de la confianza pública en las instituciones
cívicas y estatales tradicionales, incluyendo la democracia, debido a la corrupción e ineficiencia del
Estado.

Todos estos problemas, argumenta el autor, sin duda contribuyeron al clima de descontento y
frustración que se manifestó en la crisis social, pero esto por sí solo no puede explicar la salida de
Chile de la fórmula de libre mercado que lo hizo tan exitoso.

«Si las élites y la población general de Chile entendieran realmente que las instituciones de libre
mercado son cruciales para que el país continúe su camino hacia la prosperidad, entonces
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grandes grupos entre los manifestantes y las élites políticas e intelectuales, no estarían exigiendo
cambios drásticos en lo que se denomina despectivamente como el sistema “neoliberal” de Chile»
manifiesta Kaiser.

Lee el artículo «La Caída de Chile», de Axel Kaiser, publicado en The Cato
Journal, aquí. Encuéntralo también en su versión original, en inglés, aquí.
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