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Santa Cruz, 7 de agosto de 2019-. Segundo día de intensa reflexión y aprendizaje en la U.FPP
2019. Durante la jornada se dieron cita reconocidos intelectuales como el economista, Gonzalo
Sanhueza; la economista y feminista liberal española, María Blanco; el filósofo político
estadounidense, John Tomasi; el académico destacado analista económico español, Diego
Sánchez de la Cruz; y la historiadora y máster en filosofía, Lucía Santa Cruz.
La primera charla estuvo a cargo del Economista Senior FPP, Gonzalo Sanhueza, quien reflexionó
junto a los 60 jóvenes líderes seleccionados de todo latinoamérica para ser parte de este
seminario, sobre el rol de la libertad en el progreso humano. Luego fue el turno de la doctora en
economía y docente de la Universidad CEU-San Pablo de Madrid, María Blanco, con su charla "El
capitalismo como una oportunidad para el progreso" en donde habló sobre el sistema capitalista
como "No sólo una oportunidad para el progreso, sino la mejor oportunidad para el progreso de
una nación".
El cierre del bloque de actividadades de la mañana estuvo en manos de el intelectual y académico
de la Universidad de Brown, John Tomasi, quien habló sobre las tensiones existentes entre
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libertad económica y la justicia social, y cómo estos dos conceptos pueden complementarse.
En horas de la tarde, los participantes UFPP formaron parte del segundo Taller de Creatividad de
la semana, en el que aprendieron herramientas para concretar y analizar ideas, con el objetivo de
generar respuestas y buscar soluciones bajo una mirada crítica respecto a una problemática
determinada.
Pasadas las 17:00 horas, el Director de la consultora de negocios Foro Regulación Inteligente,
Diego Sánchez de la Cruz, desarrolló la idea principal de su última publicación "Por qué soy
liberal", la cual ha sido publicada por Deusto (Grupo Planeta) y ha agotado sus tres primeras
ediciones.
Posteriormente, la destacada historiadora Lucía Santa Cruz, junto a la autora del libro "Afrodita
desenmascarada", María Blanco, realizaron un conversatorio en el que hablaron sobre el "Entorno
natural del capitalismo", en el que plantearon que la libertad es lo más importante para la
prosperidad de una sociedad.
El cierre de la jornada estuvo marcado por una cena a la que acudieron los académicos, alumnos,
staff FPP e invitados especiales para conversar, reflexionar y comentar sobre las ideas planeadas
en la jornada vivida durante el día.
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