Lanzamiento libro: "La igualdad liberal" de Lucía Santa Cruz
en Concepción
Author : FPP

Libertad y Desarrollo, Fundación para el Progreso y Universidad del Desarrollo le invitan a la
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presentación del libro "La igualdad liberal" de Lucía Santa Cruz, una profunda reflexión acerca de
la relación entre la economía de mercado y el desarrollo de mayores oportunidades en la
sociedad.

El libro será presentado por Lucía Santa Cruz (autora), Claudia Hurtado (Coordinadora de
Formación Sello UDD) y Jorge Gómez, Director de Investigación FPP.
Fecha y hora: jueves 18 de enero a las 18:30 hrs
Lugar: Auditorio 10 de la Universidad del Desarrollo, Ainavillo 456, piso -1, Concepción.
.

.
Inscríbete ahora. Cupos limitados.
.
De qué desigualdad hablamos cuando hablamos de desigualdad? ¿Es suficiente el coeficiente
Gini para entender la evolución de la desigualdad en Chile en los últimos 40 años? ¿Cómo se
mide mejor el grado de bienestar de un país, por los ingresos o por el consumo? ¿Cuáles son las
causas de la desigualdad? Estas interrogantes y otras se intentan responder en este ensayo, cuyo
objetivo fundamental es tratar de comprender mejor cómo se relaciona la economía de mercado
con la desigualdad, analizar los cambios que se han producido en el país e intentar una reflexión
más profunda sobre el tema, más allá de las simplificaciones con que se suele argumentar en las
disputas coyunturales. En definitiva, se trata de 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.
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
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económica.
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