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Escritor, profesor universitario y ex diputado del Parlamento de Suecia (2002-2008), 

en el que fue miembro de la Comisión del Mercado de Trabajo y de la Comisión 

Constitucional.  

Nació en Santiago de Chile en 1950. Cursó sus estudios secundarios en el Liceo de 

Aplicación y luego estudió en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile. 

Abandonó Chile en octubre de 1973 y desde 1974 ha residido en Suecia y España. 

Obtuvo su título de Doctor en Historia Económica en 1986 y el de Profesor Asociado 

de la Universidad de Lund en 1995. Fue profesor e investigador de esta casa de 

estudios entre 1981 y 1999. 

Fue Vicedirector y Director del instituto liberal Timbro de Estocolmo entre 2000 y 

2004. Ha sido Director de la Escuela de Profesionales de Inmigración y Cooperación 

de la Comunidad de Madrid (2008-2012) y del Observatorio para Inmigración y la 

Cooperación al Desarrollo de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (2010-2012).  

En la actualidad es Profesor Asociado de la Universidad de Lund, Director de la 

Catedra Adam Smith de la Universidad del Desarrollo, Profesor Visitante de la 

Universidad Francisco Marroquín, Miembro de la Junta Directiva de la Fundación 

Internacional para la Libertad y Senior Fellow de la Fundación para el Progreso.  

Ha recibido una serie de distinciones y participado en diversos encuentros del más 

alto nivel, entre ellos el de Bilderberg, el Foro Atlántico y el Estoril Political Forum.  

Ha publicado más de una veintena de libros en siete idiomas así como un gran 

número de ensayos especializados. Los temas que abarca esta producción son: 

desarrollo económico comparativo; evolución, crisis y transformaciones del Estado de 

bienestar; historia de Suecia, Argentina y Chile; inmigración e integración de los 

inmigrantes; y estudios de las ideas políticas, en especial del marxismo y el 

liberalismo. 



Entre sus libros más recientes en español se cuentan: La historia se escribe hacia 

adelante (Santiago, Uqbar 2016), Diálogo de conversos (junto con Roberto Ampuero, 

Santiago, Sudamericana 2015); Suecia: El otro modelo (Santiago, FPP 2014); 

Conversando con Sebastián Piñera (Santiago, Planeta 2014); La libertad y sus 

enemigos (Santiago, FPP 2013); Argentina: Breve historia de un largo fracaso 

(Buenos Aires, Temas 2012); Madrid, ciudad para compartir (Málaga, Sepha 2012); 

Pasión por la libertad: El liberalismo integral de Mario Vargas Llosa (Madrid, FAES 

2011); y Reinventar el Estado del bienestar: La experiencia de Suecia (Madrid, FAES 

2010).  

Ha publicado ensayos en diversas revistas especializadas como ser Cuadernos de 

Pensamiento Político (España), La Ilustración Liberal (España), El Trimestre 

Económico (México), World Economics Journal (Gran Bretaña) y Estudios Públicos 

(Chile). Además, es columnista habitual de los periódicos Svenska Dagbladet de 

Estocolmo, Libertad Digital de Madrid así como de Pulso y El Líbero de Santiago de 

Chile. 


