Los cinco videos más populares de Axel Kaiser
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Te compartimos los 5 videos más populares de Axel Kaiser en el canal de Youtube FPP. Se trata
de una selección que en conjunto cuenta con más de 1 millón de reproducciones y que te
aseguramos, si no los has visto, impactarán de forma decisiva tu forma de entender los fenómenos
políticos, sociales y económicos de nuestro tiempo.
Axel Kaiser es Director Ejecutivo Internacional de la Fundación para el Progreso. Es abogado.
Doctor en Filosofía por la Universidad de Heidelberg (Alemania). Columnista de los diarios
Financiero y El Mercurio. Autor de "El Chile que viene" (2007), “La fatal ignorancia” (2009), “La
miseria del intervencionismo” (2012) y “La Tiranía de la Igualdad" (2015),"El Engaño Populista"
(2016), "El Papa y el capitalismo" (2018)

1. Pobreza, Riqueza y redistribución|Curso: Ideas y política FPP
Axel Kaiser desmonta con lógica y datos empíricos los argumentos y aseveraciones presentados
en el documental "La copia feliz del edén" (Fundación Superación de la Pobreza). Además, explica
por qué el igualitarismo es una amenaza para la democracia liberal.
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2. El sistema de pensiones chileno
El video aborda a profundidad el sistema de capitalización individual chileno y las Administrador de
Fondos de Pensiones. Esto, a raíz de la discusión que enfrenta el país por el envejecimiento
acelerado de la población y el monto que reciben mensualmente los pensionados, lo que provocó
un cuestionamiento al sistema previsional.

.

3. La Fatal Ignorancia
El Director Ejecutivo Internacional FPP, a partir de su libro "La Fatal Ignorancia", explica cuál es la
fuerza de cambio más importante de las sociedades y, esta se basa principalmente en un cambio
paulatino, principalmente cultural.

4. Debate: Axel Kaiser Vs Eduardo Galaz: "Distribución de la riqueza"
Axel Kaiser y Eduardo Galaz debaten sobre la superación de la pobreza, la distribución y causas
históricas de la riqueza en Chile. Dichos temas son contingentes en Chile, pero que en los círculos
intelectuales ya se discutían, incluso antes del surgimiento de la crisis social del 18 de octubre de
2019.

5. Debate: Axel Kaiser Vs Fernando Atria
Axel Kaiser y Fernando Atria enfrentan sus visiones de país en este debate a partir de los libros de
ambos autores: "La Tiranía de la Igualdad" y "El otro modelo", respectivamente. Los exponentes
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explican distintas visiones de cómo debe conjugarse el Estado y el mercado, para lograr el
bienestar de las personas.

Si quedaste enganchado con los videos de Axel Kaiser, acá te compartimos el Playlist con todos
sus videos exclusivos para el canal FPP en Youtube.
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