Libertad, igualdad y redistribución en Exploraciones
Libertad, igualdad y redistribución fue el título del coloquio que se celebró en
Guatemala, del 24 al 27 de julio de 2008.
El mismo formó parte de la serie Exploraciones sobre la Libertad que organizan la
rectoría de la Universidad Francisco Marroquín y el Liberty Fund.
El coloquio fue dirigido por Pablo Arosemena, de Ecuador; y en él participaron
Angel Alvarado, de Venezuela; Belen Amadeo, Axel Cherniavsky y Ezequiel
Spector, de Argentina; Dora de Ampuero, de Ecuador; Eneas Biglion, Pedro
Romero y Gregory Schmidtt de los Estados Unidos de América; Lucía Santa Cruz,
de Chile y María Elena Martínez, de México. También, María del Carmen Aceña,
Claudia de Araneda, Ana de Ibárgüen, Sigfrido Lee y Luis Figueroa, de Guatemala
Los temas de discusión fueron la igualdad y la justicia; la igualdad, la justicia y la
envidia; la igualdad, la moralidad y los mercados; la historia de la redistribución: el
socialismo y el estado benefactor; la redistribución, los incentivos y la expansión
del estado; y libertad, igualdad y redistribución. Y las lecturas en las que se
basaron las discusiones fueron seleccionadas de The Quest for Cosmic Justice,
por Thomas Sowell; The Meaning of Equality, por Nicholas Capaldi; Envy: A
Theory of Social Behavior, por Helmut Schoeck; Los fundamentos de la libertad,
por Friedrich A. Hayek; The Morals of Markets and Related Essays, por H.B.
Acton; y The Ethics of Redistribution, por Bertrand de Jouvenel.
Como observador participaron Giancarlo Ibárgüen S., Manuel F. Ayau, Ramón
Parellada y Ottavio Benfatto, de la UFM. La directora del Programa, en la UFM, es
Lucy Martínez-Mont.
A su llegada a la UFM, en donde celebraron su sesión correspondiente al 25 de
julio en la tarde, los participantes fueron bienvenidos -frente a Atlas Libertas- por el
rector, Giancarlo Ibárgüen S. con quien sostuvieron una reunión. Luego pasearon
por el campus y continuaron las discusiones correspondientes al Coloquio.
El rector Ibárgüen y Luis Figueroa son miembros del Seminario de Filosofía de la
UFM.

