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Los invitamos al lanzamiento del libro "Suecia, el otro modelo" de nuestro senior fellow y
director de la Academia Liberal, Mauricio Rojas. Se realizará este martes 28 de octubre a las
19:30 hrs. en nuestra fundación.
Según las propias palabras del autor, "En Chile se ha instalado un discurso que cuestiona todo lo
realizado durante las últimas décadas y llama a la refundación del país. Este salto a “otro modelo”
ha inspirado de manera decisiva el accionar del actual gobierno, proponiendo como alternativa un
modelo estatista –el gran Estado benefactor que se apropia de lo público y de una gran parte de
nuestros ingresos– que en Europa ha sido abandonado por los países que más avanzaron en esa
dirección. Esta es, entre otras, la experiencia de Suecia que analizo en mi nuevo libro Suecia: El
otro modelo".
Mauricio Rojas actualmente vive en Suecia, es profesor adjunto de la Universidad de Lund , ex
diputado del Parlamento de Suecia y actualmente director de la Academia Liberal de la Fundación
para el Progreso. También es miembro del Patronato de la Fundación Internacional para la
Libertad (FIL, dirigida por Mario Vargas Llosa) y del Consejo Académico del Instituto Civita de
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Noruega. Es Senior Fellow de la Fundación para el Progreso de Chile y columnista de los diarios
Pulso de Santiago, Líbero, Libertad Digital de Madrid y Svenska Dagbladet de Estocolmo.
Ha escrito una veintena de libros, publicados en siete idiomas distintos. Entre los más recientes en
español son: Pasión por la libertad: El liberalismo integral de Mario Vargas Llosa (FAES, Madrid
2011), Argentina: Breve historia de un largo fracaso (Temas, Buenos Aires 2012) , La libertad y
sus enemigos (FPP, Santiago 2013) , Conversando con Sebastián Piñera (Planeta, Santiago
2014), La revolución silenciosa de Suecia – Lecciones para España (FAES, Madrid, por aparecer a
fines de 2014).
Para confirmar su asistencia, escriba a comunicaciones@fppchile.cl
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