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En el contexto del fenómeno migratorio en nuestro país y sus implicaciones políticas, sociales y
económicas, la Fundación para el Progreso te invita al lanzamiento del nuevo libro de Mauricio
Rojas, "Inmigración y Emprendimiento: experiencias de Estados Unidos y recomendaciones
para Chile", un profundo análisis de uno de los principales desafíos actuales de las democracias
liberales.
La inmigración es el gran tema de nuestro tiempo. Analizar de manera informada su posible
impacto tanto económico como social y político es vital para poder ponderar sus consecuencias de
largo alcance y diseñar políticas responsables en un tema en el que habitualmente imperan la
crispación y los prejuicios, las demonizaciones o las idealizaciones.
En este libro, el historiador económico Mauricio Rojas analiza detalladamente la experiencia
estadounidense respecto de un aspecto clave de la inmigración: el aporte emprendedor de
diferentes grupos de inmigrantes. Su recorrido por más de un siglo de experiencias muy diversas
nos ofrece valiosos puntos de referencia para entender tanto gran parte de nuestra historia como,
sobre todo, el posible impacto que la reciente ola de inmigración puede tener en el empuje
emprendedor y el bienestar de nuestro país.
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Santiago

Fecha y hora: Miércoles 15 de mayo a las 19:00 horas.
Lugar: FPP Santiago (La Concepción 191, piso 10. Providencia)
Presentadores: Paulina Nuñez, diputada RN por la región de Antofagastas, Joanna Pérez,
diputada DC por la región del Biobío y Mauricio Rojas.
.

Valparaíso

Fecha y hora: Jueves 16 de mayo a las 18:30 horas.
Lugar: FPP Valparaíso (Prat 887, piso 5. Edificio Reloj Turri)
Presentadores: Carlos Vergara, Director de El Mercurio Valparaíso y Mauricio Rojas.
.

Concepción
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Fecha y hora: Miércoles 29 de mayo a las 19:00 horas.
Lugar: FPP Concepción (Tucapel N° 564, piso 10, oficina N°101. Concepción)
Presentador: Mauricio Rojas.
.
Mauricio Rojas es Senior Fellow de la Fundación para el Progreso, Historiador y Doctor en
Historia Económica. Ex miembro del Riksdag -parlamento sueco- (2002 – 2008) por el Folkpartiet
liberalerna (Partido Popular Liberal). Profesor adjunto de la Universidad de Lund, Suecia.
.
El libro "Inmigración y Emprendimiento: experiencias de Estados Unidos y
recomendaciones para Chile" estará pronto disponible a la venta en las principales librerías
del país y oficinas FPP.
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