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Mensaje
de la Fundación Para el Progreso
El progreso se genera abriendo mayores espacios de
libertad para la libre actuación de los ciudadanos,
permitiendo que las personas - valiéndose por sí mismas,
actuando con responsabilidad y en un ambiente de
orden y respeto - desarrollen su infinita capacidad de
emprender generando trabajo y prosperidad, lo que a
su vez, promueve la movilidad, cohesión e integración
social, conduciendo a un ambiente propicio para la paz.
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Un economista liberal al servicio de Chile

Jean Gustave Courcelle - Seneuil

“El hombre, libre de pensar en proveer a sus primeras necesidades, experimenta
necesidades nuevas para cuya satisfacción emprende una multitud de trabajos,
adquiriendo cada día alguna cosa en riqueza, en saber y en libertad”

Jean Gustave Courcelle - Seneuil (1813 - 1892) nació en Seneuil,

entre 1858 y 1859 viajó a Europa en calidad de secretario y consejero

en la comuna francesa de Vanxains (Dordogne), el 22 de diciembre de

de una representación que buscaba un empréstito para la construcción

1813. Su educación transcurrió primero en el Collège Royal de Poitiers

del ferrocarril.

y luego en París, donde cursó estudios de derecho y obtuvo su grado
como abogado en 1835.

Diego Barros Arana dijo una vez sobre Courcelle - Seneuil, que ejerció
“una benéfica influencia en nuestro desenvolvimiento intelectual”.

Courcelle - Seneuil se dio a conocer escribiendo en diversas

Ciertamente, el economista francés proveyó los fundamentos de una

publicaciones, como revistas, diarios y enciclopedias, así como por

política económica liberal que fueron aplicados por sus discípulos e

su traducción al francés del libro Principios de Economía Política de

influyó como asesor del gobierno en materia legislativa. Gracias a sus

John Stuart Mill. Llegó también a ser redactor en jefe del Journal des

consejos, se promovió un marco jurídico favorable al libre comercio,

économistes.

que hasta las primeras décadas del pasado siglo XX rigió la política
económica nacional. Igualmente, su huella liberal quedó en la Ley de

El gobierno de Chile, a mediados del siglo XIX, le contactó para

Bancos.

trabajar en el país. Requería de una persona que contribuyera a la
formación de las élites en los asuntos económicos, que por aquellos

En 1863, regresó a Francia, una vez terminado su contrato. Allí

días era deficiente. Así, Courcelle - Seneuil obtuvo un contrato por

siguió con su vida académica, enriqueciendo su colección de escritos y

cinco años para ejercer como profesor de economía política y como

nutriendo lo que después se convertiría en su legado.

oficial consultor del Ministerio de Hacienda, llegando a trabajar en el
hasta hoy conocido y tradicional Instituto Nacional y en la Universidad
de Chile. También prestó servicios importantes a Chile, como cuando

Hoy, Fundación Para el Progreso toma su nombre y le rinde un
merecido homenaje.

El gobierno de Chile, a mediados del siglo XIX, le contactó
para trabajar en el país. Requería de una persona que
contribuyera a la formación de las élites en los asuntos
económicos, que por aquellos días era deficiente.
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Mensaje del Directorio

En representación del Directorio de Fundación Para el
Progreso, tengo el agrado de dar cuenta del devenir de esta
naciente empresa intelectual.
Obtuvimos, en Abril del año 2012, nuestra personalidad
jurídica y durante este período inicial hemos estado empeñados
en sentar las bases de lo que deberá convertirse, con el
tiempo y el concierto de otros talentos y benefactores, en una
empresa intelectual seria y profesional con proyecciones de
largo alcance.
La Fundación Para el Progreso es el resultado de la
colaboración de un grupo de jóvenes preocupados por
el progreso del país y un grupo de personas maduras,
protagonistas de los profundos cambios positivos que ha
vivido Chile en las últimas tres décadas. Los une la aspiración
a que el enorme esfuerzo realizado se siga perfeccionando.
Que el país supere las debilidades que aún subsisten y llegue
a un estado de desarrollo económico, social y cultural cada
vez mejor, construyendo una sociedad más cohesionada y de
creciente movilidad social.
Compartimos la noción de que el país enfrenta una
encrucijada que podría atentar contra la continuación del
camino exitoso que lo ha caracterizado. Compartimos la
noción de que las ideas importan, que tienen consecuencias.
Que el éxito relativo de Chile no se debe a un particular
talento ni a los recursos con que está dotado el país. Se debe,
principalmente, a un conjunto de ideas de inspiración liberal
que ha promovido una cultura de trabajo, de responsabilidad
personal y de orden, unido a instituciones sólidas y al respeto
por el estado de derecho. Compartimos el diagnóstico de que
este ideario no se ha divulgado con la suficiente claridad y
entusiasmo.
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El país pareciera ser presa de su propio éxito y de la
complacencia y/o ignorancia de quienes están llamados a
aclarar lo que está en juego. Surgen voces “progresistas”
que ganan creciente protagonismo al enarbolar las antiguas
banderas de la igualdad, de la justicia social, de la crítica a
los abusos supuestamente consustanciales a una economía
de mercado y del fortalecimiento de un Estado de Bienestar.
Hay sectores que, incluso, plantean seriamente reformular la
Constitución Política de la República. Si en las últimas tres
décadas fue políticamente correcto poner el énfasis en la
libertad, en el esfuerzo personal y en el crecimiento económico,
avalado por sucesivos gobiernos de centroizquierda, hoy
pareciera ser políticamente imposible.
El actual gobierno de centroderecha ha sido exitoso en
materia de crecimiento económico, empleo, educación y
reducción de la pobreza. Pese a esto, y a exhibir mejoras
sustanciales en la operación de los mercados y en la
administración del Estado, luego de haber enfrentado
ejemplarmente uno de los terremotos más extremos de la
historia, no ha sabido encantar a la población con el ideario
liberal, y el espectro político se ha movido hacia la izquierda.
El alto precio del cobre y la revaluación del peso han generado
una peligrosa sensación de bienestar y de derechos adquiridos.
Los llamados a aclarar las falsas promesas de una vía fácil
para lograr el pleno desarrollo se muestran pusilánimes.
Se crea la Fundación Para el Progreso con el propósito
de colaborar activamente, sin tapujos, en la divulgación del
ideario liberal entre la juventud. A pesar de la existencia en
el país de centros de estudios de inspiración liberal, se ha
hecho poco en un ámbito específico donde pretendemos
concentrar nuestra atención. Nuestro foco es la formación de

jóvenes líderes que puedan representar - con determinación,
solidez intelectual, creatividad y también con sentido del
humor y apertura de mente - los ideales de una sociedad libre
y responsable. Aspiramos así a complementar la labor de los
otros centros de estudios o movimientos liberales en el país
con quienes buscamos colaborar.
Nuestra Fundación reconoce el ejemplo de Jean Gustave
Courcelle - Seneuil, un intelectual liberal francés avecindado
en Chile a mediados del siglo XIX, quien trabajó desde las
aulas del Instituto Nacional y la Universidad de Chile. Sus
ideas centrales, como las de Adam Smith, John Stuart Mill,
Friedrich von Hayek o Milton Friedman, por ejemplo, sirven
de orientación para una empresa que debe tener un arraigo
intelectual sólido.
Nuestras primeras acciones han consistido en buscar
orientación sobre cómo formar y desarrollar una empresa
intelectual profesional, en establecer alianzas, reclutar a un
equipo inicial de colaboradores para dar los primeros pasos e
invitar a intelectuales a participar de un Consejo Académico.
Hemos trabajado activamente con Atlas Economic Research
Foundation y con Cato Institute, ambos centros de estudios
basados en Washington D.C., Estados Unidos, quienes nos
han brindado asesoría de gran utilidad. Nos incorporamos a
RELIAL, la Red Liberal de América Latina que agrupa a centros
de estudios y movimientos liberales de la región. Esto nos
ha permitido un valioso intercambio de experiencias. Por
ejemplo, el Director de Programas de la Fundación realizó una
pasantía de dos meses en Atlas y el Director Ejecutivo hizo un
curso sobre dirección de empresas intelectuales. Asimismo,
directores y colaboradores de la Fundación han participado

en reuniones de la Sociedad Mont Pelerin, un espacio de
encuentro para intelectuales liberales.
Por otra parte, hemos realizado una serie de encuentros
y seminarios con jóvenes. Hemos publicado varios libros y
elaborado reseñas de libros. Contamos con cuatro destacados
intelectuales en nuestro Consejo Académico. Mantenemos una
activa presencia en internet, en las redes sociales y abrimos
una primera sede en Santiago que se ha convertido en un
lugar de encuentro para jóvenes.
Falta mucho por hacer. No obstante, tras estos meses
de trabajo intenso, nuestra voluntad y entusiasmo se han
fortalecido. Lo que parecía un desafío de alta complejidad
hoy se ve más abordable. El impacto alcanzado en este corto
período inicial es gratificante.
Extiendo una invitación a todos quienes comparten nuestra
preocupación por Chile a sumarse al esfuerzo de la Fundación
Para el Progreso. Nuestras puertas están abiertas a potenciales
voluntarios, colaboradores intelectuales, consejeros, directores
y benefactores.
Agradezco la colaboración de las numerosas organizaciones
y personas que se han sumado a este desafío: a los centros
de estudios liberales en Chile y en el extranjero que nos han
ayudado con su consejo; a la generosa disposición de nuestros
benefactores y a los jóvenes que también quieren un Chile
más libre, más próspero y en paz.
Nicolás Ibáñez Scott
Presidente del Directorio
Santiago de Chile, Mayo de 2013.

www.fprogreso.org

MEMORIA ANUAL 2012

9

Parte I

Mensaje del Director Ejecutivo

La libertad es esencialmente una idea. Una idea que implica
reconocer a todas las personas el derecho a perseguir sus fines con su
propio esfuerzo e ingenio. Ser libres consiste así en que nadie pueda
esclavizarnos ni obstaculizar nuestro proyecto de vida mediante el uso

El precio de la libertad

En todos los tiempos, los amigos de la libertad han
sido escasos, y sus victorias, obra de minorías bbbb
Lord Acton

de la fuerza, salvo cuando la persecución de nuestros fines implica
violar idéntico derecho a los demás. Las sociedades civilizadas son
aquellas en las que esta simple idea, la de que cada persona tiene
un sagrado derecho a perseguir su felicidad respetando igual derecho
a los demás, se encuentra garantizada. Esto es algo que hoy en día,
peligrosamente, suele darse por sentado. A pesar de los milenios de
lucha y los ríos de sangre que costó alcanzar el actual estado de
cosas, en nuestra comodidad presente solemos olvidar que lo que
garantiza nuestro derecho a perseguir la felicidad, a vivir en paz, es
nada más que un consenso en torno a la idea de libertad y un acuerdo
sobre si esta es o no el valor supremo en una sociedad.

La idea de libertad, que se encuentra permanentemente
amenazada, es hoy atacada con una intensidad sin precedentes en
las últimas dos décadas. La lección histórica no deja lugar a dudas:
si esta idea deja de ser el eje central sobre el que gira la evolución
social del país, inevitablemente se perderá gran parte de lo alcanzado.
Los padres fundadores de Estados Unidos tenían esto muy claro
hace más de dos siglos. De ahí que Thomas Jefferson advirtiera a
sus compatriotas que la libertad merece eterna vigilancia. Es a esa
tarea, la preservación de la libertad, que se encuentra avocada la

Cuando ese consenso se destruye y la libertad, que implica la

Fundación Para el Progreso. Se trata de dar la batalla de las ideas

protección del derecho a la vida y a la propiedad de las personas,

de manera consecuente para mantener vibrante, entre académicos,

deja de ser el valor que guía la evolución social e institucional, las

empresarios, políticos, periodistas y especialmente jóvenes, la idea

sociedades vuelven al estado de barbarie. El caso de Europa en pleno

de que cada persona debe ser responsable por su propio destino y

siglo XX, con el surgimiento del fascismo y del comunismo, es el mejor

de que el camino elegido por cada uno debe ser respetado por los

ejemplo de lo que puede ocurrir aún en las naciones más avanzadas

demás miembros de la sociedad y especialmente por el poder político.

cuando la idea de libertad es desplazada por ideologías colectivistas

Esto implica defender y maximizar la libertad económica, que es la

que pasan a dominar el mundo intelectual y luego la esfera política.

expresión por excelencia de la libertad para perseguir fines propios

La historia de Chile ofrece otro ejemplo. Luego de que el país

y el espacio para procurarnos los medios para alcanzar dichos fines.

experimentara más de medio siglo de predominancia liberal (1860-

El Estado debe ser limitado a fin de no reemplazar los actos libres

1920), llevándolo a un acelerado progreso, las ideas socialistas

y espontáneos de las personas por coacción estatal y mandatos de la

y nacionalistas, especialmente a partir de la gran depresión de los

autoridad. En esta tarea de defender la libertad, la Fundación Para el

años 30, condujeron a una transformación institucional estatista cuyo

Progreso sigue el ejemplo de otros “think tanks” como Cato Institute

desenlace natural fue el experimento marxista de la Unidad Popular.

en Washington y el Institute of Economic Affairs en Londres, ambas

El desastre fue inevitable en una sociedad en que la libertad ya no

instituciones que han influido decisivamente en la historia moderna.

jugaba un rol decisivo en el mundo público e intelectual.

La Fundación Para el Progreso y sus integrantes pertenecen así a esa

En su lugar, las ideas de igualdad y de justicia social, asociadas
a una cada vez más aguda retórica de lucha de clases, se impusieron
llevando al país hacia el abismo. Luego de un trance doloroso, Chile
volvió a salir adelante gracias a haber reconocido nuevamente en la
idea de libertad su valor supremo.

La Fundación

tradición de defensores de la libertad compuesta por empresarios,
intelectuales, periodistas y personas de todos los rincones del mundo
que comparten un diagnóstico inequívoco: que es en el mundo de las
ideas donde se da la batalla que define el destino de una nación, y
que si esa batalla es ganada por quienes no creen en la libertad, ese
destino no puede ser sino desolador.

Hoy, Chile es el país más destacado en América Latina. Pero nada
garantiza el éxito futuro. Así como nada evitó en el pasado que se
destruyera la favorable evolución que tuvo el país desde mediados del

Axel Kaiser

siglo XIX hasta principios del siglo XX. Nada garantiza que el progreso

Director Ejecutivo

de los últimos treinta años se mantenga.
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1.1

La Fundación fue creada en diciembre
de 2011 y obtuvo su personalidad
jurídica en abril de 2012.

Quiénes

somos

La Fundación Para el Progreso Jean Gustave Courcelle-Seneuil es un centro de estudios en formación, de inspiración
liberal clásica, basado en Santiago de Chile, que responde a la necesidad de hacer frente y contrarrestar la desarticulación
paulatina del sistema de libertades que ha permitido a Chile convertirse en referente de éxito para todo el mundo en vías
de desarrollo.
Apuntamos a la formación de las nuevas generaciones en los principios que constituyen los fundamentos del progreso
tales como la libertad personal, la responsabilidad individual, el estado de derecho, la democracia, un estado limitado, la
propiedad privada, el emprendimiento, la empresa privada y el libre mercado.
Para lograr este objetivo, Fundación Para el Progreso realiza seminarios, divulga publicaciones, organiza cursos
de formación y crea productos que, de manera sencilla y entretenida, promueven el mensaje liberal entre la juventud
y el público general. La Fundación participa activamente en el debate público a través de los medios de comunicación,
contribuyendo, por esa vía también, a mantener vigente las ideas de la libertad frente a la opinión pública nacional.
Nuestra acción va encaminada a complementar la obra de otras entidades que comparten la noción de la importancia de
promover la libertad personal y la responsabilidad individual.
Fundación Para el Progreso es una empresa intelectual sin fines de lucro, independiente de grupos políticos o
empresariales. Se nutre de la contribución intelectual y el apoyo de personas comprometidas con el progreso de Chile,
dispuestas a promover la libertad, la prosperidad y la paz en nuestro país. Se financia con aportes de individuos e
instituciones genuinamente interesados en el progreso de la nación y que entienden la necesidad de preocuparse por las
ideas predominantes en ella.
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Nuestra

Misión

1.2

Formar a las nuevas generaciones, especialmente a las universitarias, en los principios,
instituciones e ideales propios de una sociedad libre y responsable, como son:

La libertad personal

La propiedad privada

La responsabilidad individual

El emprendimiento

El estado de derecho

La empresa privada

La democracia

El libre mercado

Un Estado limitado
Alumnos de UElCato - Fundación Para el Progreso en Viña del Mar.
Ayudar a los jóvenes a convertirse en líderes capaces de articular, promover y defender esos principios,
instituciones e ideales.
Ilustrar y recuperar la legitimidad moral de aquellos principios, instituciones e ideales que conforman el
eje de la prosperidad, la paz y la libertad.

La libertad, querido Sancho, es uno de los más preciosos
dones que a los hombres dieron los cielosbbb

El Quijote de la Mancha

Alertar a la opinión pública de las políticas que importan un peligro para la sociedad libre, documentando
y demostrando los daños que puedan causar y proponiendo políticas alternativas.

En qué creemos
En un Estado moderno, eficiente, limitado y subsidiario al servicio de la gente.
En la propiedad privada y en la creación de una sociedad de propietarios.
En una economía libre, abierta y competitiva que abre espacio para la actuación de
pequeñas, medianas y grandes empresas.
En una sociedad libre que confía en el individuo, que opera sobre la base de la buena fe,
promueve la libertad personal y la responsabilidad individual.
En un ordenamiento político basado en la democracia y el respeto por el estado de derecho
y el correcto funcionamiento de sus instituciones.
En una sociedad tolerante que acepta la diversidad y que promueve el mérito individual, el
emprendimiento y la movilidad social.
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1.3

A quiénes
nos dirigimos

En Fundación Para el Progreso tenemos un compromiso con la juventud, pues sabemos que es la
portadora de las ideas que mañana modelarán la naturaleza de nuestra sociedad y por supuesto, será
la responsable de defender y promover en ella la libertad y los valores del progreso.
Así, si bien nuestro mensaje está dirigido a un público general amplio, sin distinciones de edad,
hemos diseñado nuestros programas y actividades para llevar las ideas de libertad muy especialmente
a los jóvenes entre los 18 y los 35 años de edad.

Sin democracia la libertad
es una quimera
Octavio Paz

Qué hacemos
En Fundación Para el Progreso tenemos un programa variado de

eventos con el fin de mantener vigentes las ideas de la libertad

actividades que se distinguen por sus formatos innovadores, ideadas

en la opinión pública nacional e internacional. Nuestra acción va

con metodologías de aprendizaje y comunicación efectivas para llegar

encaminada a complementar el trabajo de otras entidades que

a nuestro público.

comparten nuestras ideas y convicción acerca de la importancia de
promover la libertad personal y la responsabilidad individual.

Organizamos seminarios con expertos nacionales y extranjeros,
conferencias, tertulias. También realizamos publicaciones académicas

Por nuestro compromiso con la libertad, patrocinamos y

y de difusión, videos, cursos de formación entre otros variados

apoyamos iniciativas orientadas a promover y defender la sociedad

productos que, de manera sencilla y entretenida, pero conservando la

libre y responsable.

rigurosidad académica, promueven el mensaje liberal.
Asimismo, participamos en el debate, sea a través de la prensa
escrita y audiovisual como de presentaciones, congresos y otros

16
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www.fprogreso.org

MEMORIA ANUAL 2012

17

Nuestro Equipo 1.4

Axel Kaiser
Director Ejecutivo
Abogado. Actualmente sigue estudios
de doctorado en la Universidad de
Heidelberg (Alemania). Es columnista
de los diarios Financiero y El Mercurio.
Miembro de The Mont Pelerin Society.

Ángel Soto
Director de Programas
Historiador, Doctor en Historia. Actualmente
es profesor de la Universidad de los Andes
(Chile) y del Programa de Doctorado
en Historia de la Universidad Francisco
Marroquín (Guatemala). Miembro de The
Mont Pelerin Society.

Francisco Sánchez
Investigador
Profesor de Historia y Ciencias Sociales,
Magister en Historia y Egresado del Center
for Hemispheric Defense Studies (CHDS).
Actualmente cursa estudios de doctorado
en la Universidad Francisco Marroquín
(Guatemala).
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Jaime Besa
Gerente
Ingeniero Civil, Universidad Católica
de Chile. MBA en MIT Sloan y Master
en Administración Pública en Harvard
Kennedy School.

Rafael Rincón-Urdaneta
Investigador
Ingeniero Comercial, Magister en Estudios
Internacionales y Doctor en Estudios
Americanos de la Universidad de Santiago
de Chile. Profesor de la Universidad
Adolfo Ibáñez.

Eduardo Gomien
Asistente de Investigación
Estudiante Ingeniería Comercial de la
Universidad de los Andes.

Ricardo Mendoza
Contralor
Contador Auditor de la Universidad de
Santiago.

Mirtha Hauenstein
Secretaria Ejecutiva
Estudió Traducción en la Pontificia
Universidad Católica de Chile y en el
Technical College of Sydney (Australia).
www.fprogreso.org
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Consejo Académico

Parte II

2012 nuestro primer
año de logros
Alberto Benegas - Lynch (h)
Presidente de la Sección Ciencias Económicas de la Academia
Nacional de Ciencias y miembro de la Academia Nacional de
Ciencias Económicas, ambas en Argentina. Es Doctor en Economía
y Doctor en Ciencias de Dirección. Es autor de 18 libros y fue
profesor titular en cinco Facultades de la Universidad de Buenos
Aires: Ciencias Económicas, Derecho, Ingeniería, Sociología y en
Historia de la Filosofía y Letras. Es miembro de The Mont Pelerin
Society.

Mauricio Rojas
Historiador, Doctor en Historia Económica y ex miembro del
Riksdag - parlamento sueco - (2002 - 2008) por el Folkpartiet
liberalerna (Partido Popular Liberal). También es Director del
Observatorio para la Inmigración y la Cooperación al Desarrollo de
la Universidad Rey Juan Carlos (España) y profesor adjunto de la
Universidad de Lund (Suecia).

Carlos Sabino
Licenciado en Sociología de la Universidad Nacional de Buenos
Aires y Doctor en Ciencias Sociales de la Universidad Central de
Venezuela. Es autor de varios libros y, actualmente, profesor de
la Universidad Francisco Marroquín (Guatemala). Miembro de The
Mont Pelerin Society.

Ian Vásquez
Director del Centro para la Libertad y la Prosperidad Global del
CATO Institute. Recibió su BA en Northwestern University y su
Maestría en la School of Advanced International Studies de Johns
Hopkins University. Es miembro de The Mont Pelerin Society y ha
sido miembro del Council on Foreign Relations.
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2.1 Conferencias

Durante 2012 se realizaron conferencias dirigidas a jóvenes para difundir los
principios de una sociedad libre y responsable. Estas se llevaron a cabo tanto
en Santiago como Viña del Mar y Valparaíso.

Causas, repercusiones y rectificaciones de la crisis internacional
Alberto Benegas - Lynch (h)
Universidad del Desarrollo, Santiago, Chile, 17 de agosto de 2012.

¿El medio ambiente contra el individuo?
Francisco Salinas
Universidad Técnica Federico Santa María, Valparaíso, Chile, 13 de septiembre de 2012.
La actividad fue organizada por el Centro Cultural Presidente Manuel Montt en conjunto
con Fundación Para el Progreso.

Dos Pensadores de la Libertad: Ludwig von Mises y Friedrich von Hayek
Axel Kaiser
Teatro Municipal, Viña del Mar, Chile, 13 de agosto de 2012.

Educación
Alberto Benegas - Lynch (h)
Libertad y Desarrollo, Santiago, Chile,
16 de agosto de 2012.
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El espejismo de la justicia social
Claudio Palavecino y Mauricio Pérez
Universidad Andrés Bello, Viña del Mar,
Chile, 28 de septiembre de 2012.

La caída del Estado de Bienestar
Rafael E. Rincón - Urdaneta Z.
Universidad de Chile, Santiago, Chile,
5 de octubre de 2012.

Del Buen Salvaje al Buen Revolucionario
Ángel Soto
Universidad Andrés Bello, Viña del Mar, Chile,
19 de octubre de 2012.

www.fprogreso.org
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2.2 Talleres y foros
La labor de los jóvenes ha sido clave para hacer llegar nuestro mensaje de libertad. Un ejemplo son los tres Talleres
Sociedad Libre organizados por Julián Sánchez, estudiante de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

El uso del conocimiento en la sociedad
Pablo Ortúzar
Pontificia Universidad Católica de Chile,
Santiago, Chile, 31 de octubre de 2012.

El espejismo de la justicia social
Claudio Palavecino
Pontificia Universidad Católica de Chile,
Santiago, Chile, 8 de noviembre de 2012.

Escuela o escuelas austríacas
José Díaz
Pontificia Universidad Católica de Chile,
Santiago, Chile, 15 de noviembre de 2012.

La libertad y el progreso son el objeto,
tanto del arte como de la vida en general
Ludwig van Beethoven

Foro de actualidad:
Carta Pastoral y Justicia Social: Dos discusiones que dar
Axel Kaiser
Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile, 13 de diciembre de 2012. También participaron Pablo Ortúzar
(Instituto de Estudios de la Sociedad), Claudio Alvarado (Idea País), Pedro Pablo Glatz (Revolución Democrática) y Eduardo
Galaz (Pontificia Universidad Católica de Chile).
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2.3 Entrevistas
Las entrevistas han permitido a Fundación Para el Progreso conocer y difundir las opiniones
e ideas de importantes académicos, profesionales e intelectuales.
Se encuentran disponibles online en nuestro canal Youtube, en la dirección
http://www.youtube.com/user/FPProgreso,
y en nuestro sitio web www.fprogreso.org

El 16 de agosto de 2012, Axel Kaiser entrevistó
al académico e intelectual argentino
Alberto Benegas - Lynch (h).

El 24 de octubre de 2012, Rafael Rincón - Urdaneta conversó con Marcel Oppliger, del diario La Segunda. Oppliger viajó como enviado
especial para cubrir las elecciones venezolanas del 7 de octubre de 2012. El tema fue “Venezuela: ¿Qué pasó y qué viene?”
La actividad se organizó en conjunto con el Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Adolfo Ibáñez y contó con la asistencia
de estudiantes, académicos y otros invitados.
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Diego López-Dolz (Perú), Elsie Tola (Ecuador), Mariana Santos (Brasil),
MEMORIA ANUALAndrea
2012 Fundación
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Estrada
y María Jesús Yañez (Chile).
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En el marco de la Universidad ElCato - Fundación Para el Progreso, realizada en Viña del Mar, Chile, entre los días 16 y 20
de diciembre de 2012, Axel Kaiser tuvo la oportunidad de conversar con Walter Castro, Carlos Sabino, Guillermo Cabieses,
MEMORIA
ANUALKrause.
2012 29
www.fprogreso.org
Martin Krause, Rolf Lüders, Ian Vásquez, Juan Carlos Hidalgo y Gabriela Calderón. En
la foto entrevista
a Martin

2.4 Seminarios
sociedad libre

Sesión 6

El modelo bajo ataque: Lecciones del caso peruano
Con Héctor Ñaupari, abogado y Presidente del Instituto de Estudios
de la Acción Humana, Lima, Perú.
5 de noviembre de 2012.

El Seminario Sociedad Libre es una instancia académica de formación y reflexión en la
que los investigadores de Fundación Para el Progreso comparten con un invitado para
conversar sobre los avances de sus investigaciones y sobre temas concernientes a la
sociedad libre y sus desafíos.

Sesión 7

La batalla de las ideas en Latinoamérica
Con Carlos Sabino, sociólogo, profesor de la Universidad Francisco
Marroquín, Guatemala, miembro de The Mont Pelerin Society y del
Academic Board de Fundación Para el Progreso.
7 de diciembre de 2012.

Sesión 1

Creadores de riqueza. Emprendedores que cambiaron nuestras vidas
Con Alejandro Gómez, historiador y profesor de la Universidad
Francisco Marroquín, Guatemala.
7 de mayo de 2012.

Sesión 2

Medio Ambiente y Libertad
Con Carlos Martínez, filósofo, cientista político y consultor de empresas.
22 de junio de 2012.

El camino de regreso a la libre empresa requerirá de una
nueva generación de “think tanks” líderes
Alejandro Chafuén

Los Seminarios Sociedad Libre se llevan a cabo
periódicamente en las oficinas de la Fundación.

Sesión 3

Presentación del proyecto de tesis doctoral
Con Axel Kaiser, abogado y Director Ejecutivo de Fundación Para el Progreso.
3 de agosto de 2012.

Sesión 4

Libertad, importancia de las ideas y “think tanks”
Con Alberto Benegas Lynch (h), economista, investigador asociado de
CATO Institute y miembro de The Mont Pelerin Society.
16 de agosto de 2012.

Sesión 5

Jean Gustave Courcelle - Seneuil y la historiografía chilena
Con Cristián Garay, historiador, profesor del Instituto de Estudios Avanzados
de la Universidad de Santiago (IDEA - USACH).
26 de septiembre de 2012.
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2.5

Pizzas
por la libertad

Milton Friedman

En el marco del centenario del nacimiento de Milton Friedman, economista de la Escuela
de Chicago nacido en 1912 y fallecido en 2006, Fundación Para el Progreso y Libertad y
Desarrollo organizaron el concurso de ensayos que lleva su nombre.

La frase del concurso: “Cuando eso se logre, un mercado competitivo de
educación privada al servicio de padres que tienen la libertad de escoger la
que consideran es la mejor escuela para cada uno de sus hijos, demostrará
cómo se revolucionará la educación”.

Pizzas por la libertad es el nombre de una actividad informal en la que jóvenes y
académicos comparten sus ideas y reflexiones en torno a una pizza.
Habitualmente, las conversaciones o exposiciones desarrolladas en este formato son
distendidas y versan sobre temas variados relacionados con la sociedad libre.

Algunas de ellas fueron:

El 25 de agosto de 2012, Ángel Soto se reunió con jóvenes universitarios de
Santiago, Concepción y Viña del Mar para discutir sobre las actividades que

2.6

Concurso de Ensayos

Milton Friedman

El primer premio consistió en $1.500.000 pesos chilenos, en

La premiación se llevó a cabo en nuestras oficinas, el 21 de

tanto que el segundo y el tercero fueron de $1.000.000 y de $500.000

diciembre de 2012, y los ganadores del concurso fueron: Cristóbal

respectivamente. Los tres ganadores recibieron, además, una

Bellolio (1º lugar), Sebastián Adasme (2º lugar) y Sebastián Rybertt

colección de libros y becas para participar en la Universidad de Verano

(3º lugar).

de Libertad y Desarrollo y en la Universidad ElCato - Fundación Para
el Progreso, ambas realizadas en diciembre.

se organizarían en el marco del programa de trabajo de la Fundación Para el
Progreso. Asimismo, se discutió sobre las formas de colaboración.
El 31 de agosto de 2012, se inauguró la sede de Fundación Para el Progreso.
El 12 de septiembre de 2012, Eduardo Gomien organizó en la sede de Fundación
Para el Progreso una tertulia sobre el libro “Gobernar con Principios” de Pablo
Ortúzar y Francisco Javier Urbina.
El 5 de octubre, en las oficinas de Fundación Para el Progreso, Claudio Palavecino
conversó con jóvenes acerca del tema “En Defensa de la Libertad”.

32

La tarea asignada a los participantes fue reflexionar y escribir sobre una frase de
Friedman acerca de la libertad de educación.
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Universidad ElCato Fundación Para el Progreso

2.7

Entre el 16 y el 20 de diciembre tuvo lugar el evento más importante de 2012 y el primero en su tipo para la
Fundación, tanto por el número de participantes como por su duración y por la reunión de académicos de alto nivel.
Se trata de la Universidad ElCato - Fundación Para el Progreso, organizada en conjunto con Cato Institute (EEUU) en
la ciudad de Viña del Mar, Chile.

Las grandes preguntas del evento fueron: ¿Cuáles son los principios

de América Latina; fundamentos de la Escuela Austríaca; el modelo

del liberalismo? ¿Existe una ética liberal? ¿En qué consiste la teoría de

económico chileno; la debilidad cultural de la derecha; los fundamentos

los derechos de propiedad? ¿Está en crisis el capitalismo o el Estado

de la escuela de “the public choice”; la evolución de las instituciones;

de Bienestar?

la historia de los movimientos de independencia en América Latina; el

Se trataron temas como qué significa ser liberal; teoría de los
derechos de propiedad; lecciones de los Padres Fundadores de Estados
Unidos para América Latina; ética liberal; la transformación económica

liberalismo y la Escuela de Chicago; las causas y proyecciones de la
crisis del 2008; qué hacer con la pobreza y, por último, la importancia
de la desigualdad social.

Testimonios de alumnos

Universidad ElCato-Fundación Para el Progreso 2012

“La Universidad ElCato fue una experiencia
enriquecedora que reafirmó mi postura frente a las
ideas de la libertad. Caí en cuenta que los liberales
no estamos solos y que existen espacios donde
podemos compartir nuestros principios”
Alejandra Peirano

“La Universidad ElCato significó para mí un espacio
donde potenciar la defensa de la libertad, mediante
la creación de lazos con personas de objetivos
similares, pero a la vez con distintos puntos de vista,
así como también un nicho de reflexión donde cultivar
de mejor manera las ideas, gracias a la interacción
con grandes exponentes del liberalismo”
Julián Sánchez

“Significó un proceso de reafirmación de las ideas de
libertad que tengo y descubrimiento de nuevas ideas
y de personas con las que comparto un ideal y una
historia. La Universidad aseguró el trabajo que hago
y que debo hacer”
Javier Rozas

“ElCato me enseñó el verdadero sentido y significado
de la libertad y rompió mi barrera de la ignorancia
carismática”
Consuelo Marentis
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y Lourdes

Participaron profesores y alumnos de 13 países

Honduras
México
Perú
Bolivia
Argentina
República Dominicana
Chile
Colombia
Costa Rica
Venezuela
Ecuador
Brasil
Guatemala
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Profesores y alumnos participantes en Universidad ElCato
- Fundación MEMORIA
Para el Progreso

Estuvieron con nosotros reconocidos académicos e intelectuales tales como:

José Piñera
Cato Institute, Estados Unidos

Axel Kaiser
Director Ejecutivo de
Fundación Para el Progreso, Chile

Rolf Lüders
Instituto de Economía de la Pontificia
Universidad Católica de Chile

Martin Krause
ESEADE, Argentina
Walter Castro
Fundación Libertad, Argentina
Universidad Francisco Marroquín, Guatemala

Guillermo Cabieses
Universidad de Lima, Perú
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas,
Perú
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Carlos Sabino
Universidad Francisco Marroquín, Guatemala
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2.8

Participación en

eventos

Eventos nacionales
Con el objetivo de apoyar el trabajo de otras entidades que promueven nuestros principios, se ha previsto como actividad frecuente la
colocación de un stand promocional con nuestras publicaciones, folletos e informaciones generales.
Durante 2012 Fundación Para el Progreso participó en el “Segundo Simposio de Reflexión Programática: Proyectando las ideas de la
centroderecha en la acción Política”. Este evento fue organizado por Libertad y Desarrollo, Fundación Jaime Guzmán e Instituto Libertad y tuvo lugar
en el Hotel Hyatt de Santiago, Chile, 23 de noviembre de 2012.

Eventos internacionales
Seminario Políticas de Mercado Liberales
Ángel Soto en RELIAL, Bogotá, Colombia, del 25 al 28 de junio de
2012. El evento fue en el marco del Foro Conmemorativo de los 25
años del Instituto de Ciencia Política (ICP).
Universidad IPEA 2012
Axel Kaiser en el Instituto de Pensamiento Estratégico Ágora, México,
27 de julio de 2012. Dictó una conferencia sobre las causas y
proyecciones de la crisis del euro.
The Mont Pelerin Society
Nicolás Ibáñez, Axel Kaiser y Ángel Soto en Praga, República Checa,
del 2 al 7 de septiembre de 2012.
Alejandro Chafuén (Atlas),
Jaime Besa y Axel Kaiser (Fundación Para el Progreso)
y Álvaro Bellolio (Libertad y Desarrollo).

Liberty Forum and Atlas Freedom Dinner
Nicolás Ibáñez, Axel Kaiser, Ángel Soto y María José Cofré en Nueva
York, Estados Unidos, 3 y 4 de octubre de 2012.
Coloquio Liberty Fund
Ángel Soto en la Universidad Francisco Marroquín, Guatemala, del 11
al 14 de octubre de 2012.

25º Foro de la Libertad
Ángel Soto en Porto Alegre, Brasil, del 16 al 17 de abril de 2012.
Atlas Experience
Axel Kaiser en Colorado Springs, Estados Unidos, 26 de abril de 2012.
Dictó una conferencia sobre las instituciones en América Latina para
Atlas Economic Research Foundation. También asistió Jaime Besa.
Presentación del libro de Alejandro Gómez, “Creadores de Riqueza.
Emprendedores que cambiaron nuestras vidas”
Ángel Soto en la Universidad de CEMA, Buenos Aires, Argentina, 4 de
mayo de 2012. La presentación se realizó en conjunto con Roberto
Cachanosky.

The ongoing economic crisis
Axel Kaiser en la Universidad de Belgrado, Serbia, 3 de noviembre
de 2012. Dictó una conferencia para la organización “Students for
Liberty”.
Video Conferencia Liberalismo: El verdadero y el falso
Axel Kaiser para la Universidad de Carabobo, Venezuela, 22 de
noviembre de 2012.
Conferencia Emprendedores Latinoamericanos. Los Nuevos Héroes
del Continente
Ángel Soto en el Museo de Historia de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia,
29 de noviembre de 2012.

Encuentro de Jóvenes
Axel Kaiser en ICARE, Santiago, Chile, 3 de abril de 2012. La actividad
fue organizada por ICARE - El Mercurio.
Jornada de Conmemoración Centenario Milton Friedman
Ángel Soto, en Castillo Wulff, Viña del Mar, Chile, 27 de julio de 2012.
La actividad fue organizada por el Centro Cultural y Juvenil Presidente
Manuel Montt.
Presentación del libro “Un Legado de Libertad”. Milton Friedman en Chile.
Ángel Soto en Casa Piedra, Santiago, Chile, 31 de julio de 2012. La
actividad fue organizada por Rolf Lüders.
Debate Empresa y Sociedad. Mundos Opuestos
Axel Kaiser en ICARE, Santiago, Chile, 13 de diciembre de 2012. La
actividad fue organizada por ICARE.
Debate Capitalismo, Doctrina Socialcristiana y Carta Pastoral: Distintas
visiones.
Axel Kaiser en Idea País, Santiago, Chile, 14 de diciembre de 2012. La
actividad fue organizada por Idea País.

La libertad es, en la filosofía,
la razón; en el arte, la inspiración;
en la política, el derecho
Victor Hugo

Sergio de Castro, Ángel Soto y
Jorge Cauas.
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2.9 Patrocinios

Fundación Para el Progreso, por su compromiso con la sociedad libre, apoya las iniciativas
orientadas a fomentarla. Muchas de estas son emprendidas por jóvenes líderes universitarios,
ya sea en sus respectivas casas de estudios o en agrupaciones y centros académicos.

2.10

Alianzas

internacionales
Fundación Para el Progreso está inserta en una red internacional de
centros de estudios que promueven, a lo largo y ancho del mundo, las
ideas de la libertad.

Estuvimos en...
Séptimo Congreso Nacional de
Líderes Secundarios (Jóvenes y
Política), Santiago, Chile, 3 de
septiembre de 2012.

Atlas Economic Research Foundation
Estados Unidos
Fundación Para el Progreso ha desarrollado una estrecha relación con Atlas
Economic Research Foundation. Desde nuestro inicio, esta importante
institución, conectada a una red global de más de 400 organizaciones pro
libre mercado con presencia en más de 80 países aportando con ideas y
recursos al avance de la libertad, nos ha orientado y asesorado en la puesta
en marcha de nuestro proyecto.

Cato Institute
Estados Unidos
Junto a este importante “think tank” de Estados Unidos, realizamos la
Universidad ElCato - Fundación Para el Progreso del 16 al 20 de diciembre
de 2012. Este evento se repetirá en octubre de 2013. Además hemos
establecido una colaboración en publicaciones de libros y visitas académicas.

Séptimas Jornadas de Ciencia Política
Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo.
Concepción, Chile, 22 y 23 de noviembre de 2012.

Quinta Convención Chile Siempre
Instituto Res Pública
Santiago, Chile, del 26 al 28 de diciembre de 2012.
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Instituto de Ciencia Política (ICP)
Colombia
Se estableció una alianza con el Instituto de Ciencia Política (Colombia).
Su objetivo es distribuir y difundir “Perspectiva. Revista Latinoamericana de
Política, Economía y Sociedad”.

Unión Editorial
España
Con Unión Editorial, acordamos la co-edición para la publicación de libros.
El primero fue “Creadores de Riqueza. Emprendedores que cambiaron
nuestras vidas” de Alejandro Gómez, texto con el cual se inició la Colección
Courcelle - Seneuil.
www.fprogreso.org
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Premios y reconocimientos 2.11
internacionales

El 3 de octubre de 2012, el Director de Programas de Fundación Para el Progreso,
Ángel Soto, ganó el Templeton Freedom Award 2012 en la categoría Social
Entrepreneurship con el proyecto audiovisual Emprendedores Latinoamericanos.
Se valoró especialmente este proyecto como una herramienta útil para servir de
ejemplo en la superación de la pobreza y de motivación a nuevos emprendedores
en el continente.

El 5 de noviembre de 2012, el Director Ejecutivo de Fundación Para el Progreso,
Axel Kaiser, obtuvo el tercer lugar en el concurso de ensayos Caminos de la Libertad,
organizado por el Grupo Salinas, con su escrito “Liberalismo. El verdadero y el falso”.
El premio fue entregado por el ex presidente de la Unión Soviética y actual líder
mundial ruso Mijail Gorbachov.
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Fundación Para el Progreso fue destacada
como Nº1 en la categoría Best New
Institutes en el Ranking The Top Latin
American, Free-Market Oriented Think
Tanks publicado por Revista Forbes durante
marzo de 2013. Se destacó, especialmente
el desarrollo y la participación de
prestigiosos académicos y empresarios en
nuestros programas, quienes contribuyen
a la comprensión y promoción de la libertad
en Chile y en el resto de Latinoamérica.
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2.12 Visitas

internacionales

Gonzalo Schwarz
Director of Grants and Awards, Atlas
Economic Research Foundation.
El 8 y 9 de octubre de 2012

y
2.13 Presentaciones
Publicaciones
Durante 2012 apoyamos la presentación y se publicaron
cinco libros. Además se inició, con dos títulos, la Serie
Papeles Libres, que corresponde a una edición mensual
cuyo objetivo es entregar avances de investigación,
reseñas de libros y contenidos de contingencia.

Fundación Para el Progreso tiene, entre una de sus
labores primordiales, la publicación de libros, artículos
y otros documentos que se distribuyen impresos y en
formatos electrónicos.

Sentido Liberal. El Urgente sendero de la libertad
Por Héctor Ñaupari
Presentado por Claudio Palavecino y Luis Larraín en el marco de la Feria
Internacional del Libro de Santiago, Chile, el 5 de noviembre de 2012. La
actividad fue organizada en conjunto con Libertad y Desarrollo de Chile y
Unión Editorial de España.

Paula Peña
Directora del Museo de Santa Cruz, Bolivia.
Del 16 al 18 de agosto de 2012

Marta Burgos
Decana de la Facultad de Comunicación de la
Universidad de Santa Cruz, Bolivia.
Del 16 al 18 de agosto de 2012

Alberto Benegas - Lynch (h)
Miembro de The Mont Pelerin Society y del Academic Board
de Fundación Para el Progreso,
Investigador asociado de Cato Institute y académico de la
Universidad de Buenos Aires, Argentina.
Del 15 al 17 de agosto de 2012

Hernando de Soto
Economista, presidente del Instituto Libertad y
Democracia, Lima, Perú
13 de agosto de 2012

Héctor Ñaupari
Presidente del Instituto de Estudios
de la Acción Humana, Lima, Perú.
5 de noviembre de 2012

Serie Papeles Libres
Disponibles en www.fprogreso.org

Axel Kaiser (compilador), Juan Pablo
Couyoumdjian, Rolf Lüders, Alberto Benegas - Lynch (h),
Rafael E. Rincón - Urdaneta Z.
Diciembre, 2012
Terapia liberal. 5 libros que lo curarán
del estatismo
Santiago: Fundación Para el Progreso
52 páginas.

Rafael E. Rincón - Urdaneta Z.
Diciembre, 2012
El modelo chileno: ¿Debacle o victoria? Revisión del
estado del debate en tiempos de cuestionamiento
Santiago: Fundación Para el Progreso
64 páginas.
Garreth Bloor
Concejal de la Ciudad de Capetown/Kaapstad, Sudáfrica
y miembro de The Mont Pelerin Society.
21 de diciembre de 2012.
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Axel Kaiser (2º edición 2012) (2009, 1ª edición).
La fatal ignorancia. La anorexia cultural de la derecha frente al avance
ideológico progresista
Santiago: Instituto Democracia y Mercado, 168 páginas.
ISBN: 978-956-8848-00-2.

Alejandro Gómez (2012).
Creadores de riqueza. Emprendedores que cambiaron nuestras vidas
Madrid: Unión Editorial / Fundación Para el Progreso,
Colección Courcelle- Seneuil, 371 páginas.
ISBN: 978-84-7209-582-3.

Axel Kaiser (2012)
Interventionism and Misery: 1929 - 2008
Washington: Fundación Para el Progreso / Hispanic
American Center for Economic Research (HACER), 231 páginas.
ISBN: 978-956-9225-00-0.

Milton Friedman, José Piñera, Sergio de Castro, Axel Kaiser, Jaime
Bellolio y Angel Soto (Compilador) (2012)
Un legado de libertad. Milton Friedman en Chile
Santiago: Fundación Para el Progreso / Atlas Economic Research
Foundation/ Fundación Jaime Guzmán / Instituto Democracia y
Mercado, 104 páginas.
ISBN: 978-956-8848-23-1.

2.14 Videos

Fundación Para el Progreso filma gran parte de sus eventos y, para la difusión de sus
contenidos, edita videos que se encuentran disponibles en nuestro sitio www.fprogreso.org
y en nuestro canal en Youtube www.youtube.com/user/FPProgreso

10

Ángel Soto y María Ignacia Matus (Compiladores)(2012)
América Latina. Tendencias y Perspectivas del nuevo siglo
Santiago: Centro de Estudios e Investigaciones Militares / Fundación
Para el Progreso, 167 páginas.
ISBN: 978-956-7527-70-0.
Axel Kaiser
Entrevista a Alberto Benegas Lynch (h) “Conversaciones sobre
la Libertad”.
16 de agosto de 2012.

Claudio Palavecino
Presentación del Libro “Sentido Liberal. El urgente sendero de la
libertad”.
5 de noviembre de 2012.

Jaime Bellolio
Presentación del libro “Un legado de libertad Milton Friedman
en Chile”.
29 octubre de 2012.

Héctor Ñaupari
Presentación del Libro “Sentido Liberal. El urgente sendero de la
libertad”.
5 noviembre de 2012.

Francisco Rosende
Presentación del libro “Un legado de libertad Milton Friedman
en Chile”.
29 de octubre de 2012.

Claudio Palavecino
Sesión 2 : Taller Sociedad Libre “La falacia de la justicia social”.
8 de noviembre de 2012.

Pablo Ortúzar
Sesión 1 : Taller Sociedad Libre “Uso del conocimiento en la
sociedad”.
31 de octubre de 2012.
Luis Larraín
Presentación del Libro “Sentido Liberal. El urgente sendero de
la libertad”.
5 de noviembre de 2012.
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videos filmados durante 2012

José Díaz
Sesión 3 : Taller Sociedad Libre “Escuela o Escuelas Austríacas”.
15 de noviembre de 2012.
Axel Kaiser
Foro “Carta Pastoral y Justicia Social: dos discusiones que dar”.
13 de diciembre de 2012.
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2.15 Apariciones en los
Medios

Fundación Para el Progreso ha logrado tener espacios en la prensa nacional e
internacional, tanto en la escrita como en la audiovisual.

45

apariciones en los medios
durante 2012
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2.16 Fundación Para el Progreso
online
Fundación Para el Progreso entiende el impacto de las modernas tecnologías de la
comunicación y, por supuesto, la indudable relevancia de la Web. Por ello ha dado prioridad
durante 2012 a su presencia virtual, tanto a través de su sitio www.fprogreso.org como de
sus espacios en las redes sociales.

2.17 Biblioteca
Fundación Para el Progreso ha trabajado durante 2012 en la conformación de su colección
de libros y otros materiales de consulta bibliográfica.
La biblioteca cuenta actualmente con 187 libros, 27 videos y 153 ejemplares de 15 revistas.
Y sigue creciendo diariamente, con lo cual los jóvenes investigadores y visitantes tienen
acceso a material de consulta con los títulos y referentes fundamentales del liberalismo y
de los temas clave para la comprensión de la sociedad libre. Nuestra colección comprende
pensamiento liberal, historia económica de Chile e historia contemporánea de Chile.

14.136

visitas a nuestro sitio web

2.427

descargas de nuestras
publicaciones

1156
seguidores

@fprogreso_org

226

“me gusta”

FundacionParaElProgreso
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2.18

Colección de postales

“Pensadores de la libertad”

Como una forma de promover a los pensadores de la
libertad y sus ideas, se comenzó a editar la Colección de
Postales “Pensadores de la libertad”, consistente en una
serie que reproduce caricaturas de algunos destacados
libertarios. Este año 2012 se publicaron las de Milton
Friedman, de la Escuela de Chicago, por el centenario de

su nacimiento; Friedrich von Hayek, destacada figura de
la Escuela Austríaca; Jean Gustave Courcelle - Seneuil,
francés que inspiró Fundación Para el Progreso por su
aporte al Chile del siglo XIX; y Álvaro Bardón, un libertario
chileno cuya labor ha dejado honda huella en la sociedad
y en la defensa de las ideas de libertad.

Para el Progreso
2.19 Fundación
en cifras e imágenes
27
878
7
5

Eventos organizados por Fundación Para el Progreso
Asistentes a los 27 eventos
Sesiones Seminario Sociedad Libre
Participaciones en eventos nacionales no organizados por
Fundación Para el Progreso

Esta colección de postales puede ser
descargada gratuitamente desde nuestro
sitio web www.fprogreso.org
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3
1
11
10
5
2
4
5
45
1156
226
3
9
4
7
2
1
259
15

Patrocinios de eventos
Presencia en eventos con stand
Participaciones en eventos internacionales
Videos
Libros publicados por Fundación Para el Progreso
Series Papeles Libres
Investigaciones propias
Book reviews propios
Apariciones en prensa
Seguidores en Twitter
Fans en Facebook
Alianzas internacionales
Capacitaciones
Postales Colección Pensadores de la Libertad
Visitas internacionales
Premios
Concurso
Libros / papers / folletos en Biblioteca
Títulos de revista en Biblioteca
www.fprogreso.org
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Parte III

Reseña
de la Fundación Para el Progreso
Formación

Énfasis

Fundación Para el Progreso Jean Gustave Courcelle - Seneuil, persona jurídica sin fines de lucro, se constituyó mediante escritura
pública otorgada en la notaria de Santiago de don Iván Torrealba Acevedo con fecha 22 de diciembre de 2011. El estatuto fundacional fue
complementado, mediante escritura pública otorgada en la misma notaria, con fecha 31 de enero de 2012.

La Fundación Para el Progreso busca influir en las ideas de los líderes de opinión, especialmente en las nuevas generaciones y estudiantes. La
Fundación espera que los principios que defiende sean conocidos y respetados en este segmento de la sociedad chilena. De allí que su foco no se
encuentra en el apoyo a los políticos, ni en la asesoría legislativa ni en la elaboración de políticas públicas. Su vocación es colaborar en la formación
de las ideas entre la juventud y formar jóvenes líderes libertarios, pues la fundación plantea que de esta manera el mundo de la política se interesará
y tomará sus ideas y que jóvenes motivados por el servicio público estarán en condiciones de representar bien el ideario liberal.

Personalidad Jurídica
Se le concedió personalidad jurídica y se aprobaron sus estatutos, mediante Decreto Exento N° 1.888 de fecha 3 de abril de 2012, del
Ministerio de Justicia, publicado en el Diario Oficial con fecha 12 de abril de 2012, protocolizado con fecha 8 de mayo de 2012 en la Notaría de
Santiago de don Iván Torrealba Acevedo.

Objeto

Hacer políticamente posible lo que aparece ser imposible.

Complementariedad

Promover en Chile las bases para una sociedad próspera, libre y en paz, dando a conocer, especialmente entre la juventud, las virtudes
de una sociedad que estimula la libertad y la responsabilidad individual, el mérito personal, la solidaridad, un gobierno limitado que actúa
subsidiariamente, el imperio de la ley y el orden, la propiedad privada y los mercados libres. La Fundación honra la memoria del economista
liberal francés Jean Gustave Courcelle - Seneuil, por su contribución a la difusión del pensamiento liberal clásico en el país.
Courcelle-Seneuil fue contratado por el gobierno chileno para fundar y desarrollar la disciplina de economía política en la naciente República
de Chile, labor que realizó entre los años 1855 y 1863, desde su posición como profesor del Instituto Nacional, de la Universidad de Chile y
como asesor del Ministerio de Hacienda.

La dirección reside en un Directorio compuesto, en la actualidad, por 5 miembros, que tras un periodo inicial, duran 3 años en sus cargos.
Los integrantes del actual Directorio son:
Nicolás Ibáñez Scott,

56 años, Ingeniero Comercial Universidad Adolfo Ibáñez,

Presidente

Dag Von Appen Burose,

50 años, Ingeniero Comercial Universidad de Chile,

Vicepresidente

Gerardo Varela Alfonso,

49 años, Abogado Universidad de Chile, 			

Secretario

Alberto Eguiguren Correa, 49 años, Abogado Universidad Católica de Chile, 		

Director

Jaime Besa Bandeira,

Tesorero

31 años, Ingeniero Civil Universidad Católica de Chile,

MEMORIA ANUAL 2012 Fundación Para el Progreso

La Fundación Para el Progreso pretende contribuir a la sociedad sumándose a la encomiable labor que realizan otros centros de inspiración liberal.

Profesionalismo
La Fundación Para el Progreso es una empresa profesional que busca medir los costos y beneficios de sus proyectos y programas.

Financiamiento

Gobierno Corporativo

60

Propósito

Se basa en aportes de individuos comprometidos con la libertad, la prosperidad y la paz, quienes ven en la Fundación Para el Progreso una
empresa intelectual seria, eficaz y eficiente.

Independencia
La Fundación opera con autonomía de partidos políticos y grupos empresariales.

Puertas Abiertas
La Fundación está abierta a recibir aportes de voluntarios, colaboradores intelectuales, consejeros y de benefactores.

www.fprogreso.org
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Parte IV

4.1

Estados Financieros
2012
4.2

Informe de Gestión

Por el período comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2012

Informe de los auditores independientes

$

INGRESOS (1)

132.154.155

		
Remuneraciones y Honorarios

(47.857.705)

Actividades

(39.702.277)

Publicaciones e Imprenta

(10.352.771)

Otros gastos de operación

(23.003.236)

Servicios y Mantención

(6.651.183)

		
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

(127.567.172)

		
SUPERAVIT (DEFICIT) DEL EJERCICIO

4.586.983

		
		

(1)
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Considera aportes de privados e intereses ganados en el periodo		
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Pensamientos de
Jean Gustave Courcelle - Seneuil
“¡Qué magnífico resultado habrá obtenido la humanidad
el día en que se hayan hecho desaparecer las pasiones
odiosas y las esperanzas insensatas que alimentan los
errores económicos, y en que se haya dado al trabajo
toda la parte de actividad que estas pasiones y estas
esperanzas le arrebatan al presente!”

“Si sabe que a él solo incumbe la responsabilidad
de sostener su familia, no se quejará de la
pobreza que puede resultar de un gran número
de hijos y buscará en sus esfuerzos más bien que
en los recursos de la caridad los medios de salir
de apuros de la situación.”

“El que sabe que las riquezas, incesantemente
producidas y consumidas, son susceptibles
de aumento y de disminución, que puede
enriquecerse por la invención, el trabajo y
el ahorro, sin límites conocidos, se conduce
de otro modo que si cree que las riquezas
existen en cantidad limitada y no pueden ser
adquiridas por uno sino a expensas de otro.”

“Si sabe que las leyes de la distribución le obligan a ofrecer
servicios demandados por sus semejantes y cuyo valor
varía según los caprichos de la oferta y la demanda, no se
conducirá como si creyese que en la profesión que puede
elegir, cualquiera sea, hay una distribución permanente y
equitativa con excepción de toda otra.”

“Si sabe que su remuneración depende, en definitiva del
poder productivo de que dispone, tenderán sus estudios y
sus esfuerzos a aumentar ese poder más bien que a pedir en
su provecho la introducción de privilegios y monopolios: no
ignorará que por el primer medio, el sólo digno y equitativo,
llegará al fin más pronta y seguramente que por el segundo.”

“Las verdades comprobadas por la
economía política son en pequeño
número, pero su conocimiento importa
infinito al de los deberes sociales.”

“Si sabe en qué consisten las funciones del comerciante, del especulador,
cuáles son los servicios que remunera el interés, cuál es la influencia
y la medida del crédito, cuáles las causas de las crisis comerciales; no
declamará ni contra el comerciante, ni contra el especulador, ni contra el
interés; no pedirá al papel moneda riquezas imaginarias, ni al gobierno
una panacea contra los males particulares causados por las crisis: irá
derecho al objeto, trabajando más, rectificando sus operaciones, si
reconoce que se ha engañado: siempre activo, dispuesto a instruirse y
ayudarse a sí mismo, antes que implorar el auxilio de otro.”
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