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Del próximo 9 al 13 de abril Lucía Santa Cruz, Master of Philosophy de la Universidad de Oxford;
Bachelor of Arts, Universidad de Londres y MA en Historia London University, presentará su libro
“La igualdad liberal” en Puerto Varas, Osorno y Valdivia. En el encuentro se realizará una
profunda reflexión acerca de la relación entre la economía de mercado y el desarrollo de mayores
oportunidades en la sociedad.
Cupos limitados. Inscríbete ahora en tu ciuidad:

PUERTO VARAS:
Fecha y hora: lunes 9 de abril a las 19:00 horas
Lugar: Hotel Cabaña del Lago, Salón Petrohué
Dirección: Luis Wellmann 195, Puerto Varas

1/3

.
OSORNO:
Fecha y hora: lunes 10 de abril a las 19:00 horas
Lugar: Hotel Sonesta Osorno, Salón curvo piso 2
Dirección: Ejército 395, Rahue bajo

.

VALDIVIA:
Fecha y hora: miércoles 11 de abril a las 19:00 horas
Lugar: Auditorio Carpa de las Ciencia CECs
Dirección: Paseo Libertad esq. Yungay, Valdivia

.
RESEÑA:
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En “La igualdad liberal” busca dilucidar cuál ha sido el efecto que han traído consigo la economía
de mercado, la modernización capitalista y el crecimiento económico sobre los criterios de
jerarquización social y las formas de organización social en Chile.
La hipótesis que se presenta es que, en el caso chileno, la modernización ha puesto fin a las
formas de estratificación propias de la sociedad tradicional que acompañó la historia de Chile al
menos desde la Independencia hasta la Reforma Agraria y con ello ha disminuido la desigualdad y
ha cambiado su naturaleza. Ello ha permitido un tránsito acelerado hacia la modernidad y un
cambio en la estructura social chilena desde una basada en criterios de pertenencia u origen, a
otra donde el mérito pasa a ser un factor más decisivo en las formas de jerarquización social y
económica.

3/3
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

