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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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Mensaje del Directorio

Señores benefactores y amigos de la Fundación:
Tengo el agrado de dirigirme a ustedes, en
representación del Directorio, para dar cuenta de lo
realizado durante el año precedente.
El énfasis ha estado puesto en las actividades de
formación de jóvenes. En efecto, organizamos 48
actividades de formación y discusión a lo largo del país,
con una participación de 1.600 jóvenes. Dentro de estas
actividades queremos destacar las dos más relevantes:
La Universidad El Cato - Fundación Para el Progreso,
con la participación de 60 jóvenes de Chile y América
Latina, y el Concurso de Ensayos Milton Friedman,
realizado en alianza con Libertad y Desarrollo, con más
de treinta participantes.
Fieles al rol complementario y de actor convocante
en Chile, organizamos el Primer Foro Sociedad Libre,
instancia que en conjunto con diversos centros de estudio
del país –desde diferentes perspectivas– promueve las
ideas de la libertad y la responsabilidad individual.
A la luz de nuestra vocación internacional, hemos
mantenido y acrecentado importantes alianzas, participando

8 Fundación Para el Progreso

en más de treinta eventos internacionales y recibiendo
dos importantes reconocimientos que recayeron en
miembros de nuestro equipo: Primer lugar en el Concurso
de Ensayos “Camino de la Libertad”, organizado por el
Grupo Salinas de México, y el “Innovative media for
Latin America”, organizado por Atlas Economic Research
Foundation.
El gobierno saliente de Chile, muy eficiente en muchos
aspectos, no se hizo cargo de la batalla cultural que
hace años se estaba germinando en el país. Habiendo
superado en gran medida la pobreza extrema, surge un
nuevo fenómeno sociológico: el de la “pobreza relativa”
y una sensación de “malestar del éxito”, combinado
con la constatación de que en el país aún hay mucha
desigualdad.
Son temas de fondo que requieren ser abordados
de manera frontal, con mente abierta y con propuestas
novedosas, desde la perspectiva de nuestras convicciones.
Esta tarea está aún pendiente y la realidad es que la
izquierda ha aprovechado muy bien la complacencia y
la “fatal ignorancia” de nuestro sector para acaparar el

espacio cultural e ideológico. Cabe destacar iniciativas
intelectuales como el planteamiento de los autores
Fernando Atria et ál. en el libro El Otro Modelo: Del
orden neoliberal al régimen de lo público, que propone
profundas reformas políticas, sociales y económicas,
incluyendo cambios a la Constitución, para hacer frente
a los efectos del modelo neoliberal, que habría derivado
“en una profunda desigualdad y segregación”.
Estamos viviendo la desarticulación flagrante de los
fundamentos de una sociedad libre que hicieron de
Chile un ejemplo de progreso. Nuestra Fundación se ha
creado para enfrentar el desafío intelectual y cultural
de hacer políticamente posible lo que hoy pareciera ser
imposible.
Es por esto que reitero la invitación, en nombre del
Directorio, para conocernos y que se sumen a esta causa.
Estamos seguros de que nuestros ideales de sociedad
y la preocupación por nuestro país son compartidos por
un gran número de personas y que la sociedad chilena,
en el fondo, aprecia y valora los fundamentos de una
sociedad libre.

Nuestra Fundación está aún en una etapa de
formación. Estamos conscientes de nuestros desafíos
en gestión y administración, en el perfeccionamiento de
los mecanismos más efectivos para transmitir nuestro
mensaje y en la conformación de un equipo de alto
desempeño.
Vamos bien encaminados para convertirnos en un
referente e interlocutor válido en la promoción de los
fundamentos de una sociedad libre. Estamos sentando
las bases de la que deberá convertirse en una empresa
intelectual de verdad, que sea respetada, admirada y
querida.
Quisiera agradecer el apoyo otorgado por los centros
de estudio chilenos y extranjeros que han colaborado
con nosotros, la generosidad de nuestros benefactores,
el trabajo de los jóvenes voluntarios y la dedicación de
nuestros colaboradores.

Nicolás Ibáñez Scott
Presidente del Directorio
Santiago de Chile, abril de 2014
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Mensaje del
Director Ejecutivo

La lucha por el progreso
Fundación Para el Progreso se creó hace dos años
con un fin muy claro: influir en el clima de opinión
intelectual de Chile y América Latina.

LAS IDEAS
TIENEN CONSECUENCIAS

El supuesto detrás de este objetivo es que las
ideas importan y que el mundo intelectual no puede
ser abandonado si una sociedad libre y pujante ha
de prevalecer. Genios tan diversos de la historia del
pensamiento económico y filosófico, como John Stuart
Mill, Ludwig von Mises, Max Weber, Douglass North,
Isaiah Berlin y John Maynard Keynes, advirtieron que
eran las ideas y los hombres y las mujeres que dan
crédito a ciertas ideas quienes en última instancia
gobiernan la evolución social.
Casos históricos que prueban la utilidad y el
enorme impacto de los think tanks abundan. Uno de
los más emblemáticos es el del Institute of Economic
Affairs (IEA) en Londres. El IEA fue creado por un
empresario británico, sir Anthony Fisher, siguiendo
las recomendaciones del economista y filósofo
Friedrich Hayek. Su objetivo consistió en prevenir
que Inglaterra se convirtiera en un país socialista,
cuestión que muchos pensaban inevitable luego de la
Segunda Guerra Mundial.
Por décadas, el IEA dio una férrea batalla por
cambiar el clima de opinión intelectual proclive al
socialismo que prevalecía en el país. Y el éxito fue

rotundo. Así, Margaret Thatcher reconocería que sin
el esfuerzo del IEA, Inglaterra jamás habría podido
realizar las reformas que la sacaron adelante en la
década de los 80. Como el de IEA, existen otros
casos de think tanks que han logrado una influencia
decisiva en la historia de sus países.
Es nada más ni nada menos esa la aspiración
de nuestro centro de pensamiento, el que luego de
un año ha logrado posicionarse mediante el apoyo
a la formación de diversos grupos liberales en
universidades, la promoción de movimientos liberales
en regiones, la publicación y distribución de textos
esenciales para el pensamiento liberal, la activa
participación en el debate público y la creación de
una red internacional que incluye a varios de los think
tanks más prestigiosos de Estados Unidos, Europa y
América Latina.
El desafío es construir una empresa intelectual
seria y de alto impacto, tarea sin duda apasionante y
difícil. Pero el liberalismo es una filosofía optimista y
no determinista. Si se logra construir una alianza entre
intelectuales, empresarios, estudiantes y ciudadanos
comprometidos con la libertad lo suficientemente
sólida, Chile tendrá buenas opciones de continuar
el camino del progreso que jamás debió pensar en
abandonar. Es a esa alianza que Fundación Para el
Progreso pretende hacer un aporte decisivo.
Axel Kaiser
Director Ejecutivo
Santiago de Chile, mayo de 2014
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Cifras destacadas

2013

48

8

Eventos

organizados a lo
largo del país

1.600
Jóvenes
participando

10

Viña del Mar
Valparaíso

4

San Antonio

25

10 Sociedad Libre

Sesiones Seminario

30

ALIANZAS
INTERNACIONALES

Participación en eventos
nacionales no organizados
por Fundación Para el
Progreso

12 Patrocinio de eventos
en eventos
31 Participación
internacionales

9 Staff
7 Voluntarios permanentes
2 Alumnos en práctica

8.382

9

Visitas únicas
web

Boletín
online

Santiago

4

Concepción

4

Chiloé

1

Punta Arenas

Ciclos
de cine

166

Apariciones
en prensa

3

PREMIOS

BIBLIOTECA

841

Libros, papers
y folletos

431 Revistas
9 Serie Papeles Libres
4 Investigaciones propias
19 Book Reviews propios
6 Libros publicados
1 Grant

12

VISITAS

INTERNACIONALES
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Parte I

Nuestro Think Tank

Quiénes somos
Nuestra Misión
En qué creemos
Nuestro Equipo
Bicentenario de Jean Gustave
Courcelle-Seneuil (1813-1892)
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Nuestra Misión

Quiénes somos

“Formar jóvenes líderes en los principios de una sociedad libre y responsable,
promoviendo estas ideas en la opinión pública para llevar
a Chile por el camino del Progreso”.

PRINCIPIOS LIBERALES
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 del éxito para todo el mundo
en vías de desarrollo.

- La libertad personal

- La propiedad privada

- La responsabilidad individual

- El emprendimiento

- El imperio de la ley

- La empresa privada

- La democracia

- El libre mercado

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.

- El gobierno limitado

Para lograr este objetivo, Fundación Para el Progreso realiza seminarios, edita y 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.
Nuestro think tank participa activamente en el debate público a través de los medios
de comunicación, contribuyendo, por esa vía también, a mantener vigentes 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, tanto en nuestro país como en resto del continente latinoamericano.
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.

Ayudamos a los jóvenes a convertirse en líderes capaces de articular, promover y defender
esos principios, instituciones e ideales.
Ilustramos y recuperamos la legitimidad moral de aquellos principios, instituciones e ideales
que conforman el eje de la prosperidad, la paz y la libertad.
Alertamos a la opinión pública sobre las políticas que importan un peligro para la sociedad
libre, documentando y demostrando los daños que pueden causar y promoviendo 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.

Nuestro think tank fue creado en
diciembre de 2011 y obtuvo su
personalidad jurídica en abril de 2012

En una sociedad tolerante que acepta la diversidad
y que promueve el mérito individual, el emprendimiento
y la movilidad social.

Fundación Para el Progreso
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Nuestro Equipo

Colaboradores

Academic Board
Presidente de la Sección
Ciencias Económicas de
la Academia Nacional de
Ciencias y miembro de
la Academia Nacional
de Ciencias Económicas,
Argentina. Doctor en
Economía y Doctor en
Ciencias de Dirección.
Autor de 18 libros, fue
profesor titular en la
Universidad de Buenos
Aires, en las facultades
de: Ciencias Económicas,
Derecho, Ingeniería,
Sociología e Historia de la
Filosofía y Letras. Miembro
de The Mont Pelerin Society.

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

Historiador. Doctor en
Historia Económica y ex
miembro del Riksdag
-parlamento sueco- (20022008) 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).

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.

Fundación Para el Progreso
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Bicentenario de Jean Gustave
Courcelle-Seneuil (1813-1892)

lanzó el libro “Jean Gustave CourcelleSeneuil: Una obra para la Libertad”, del profesor
Cristián Garay, prologado por Pablo Ortúzar y
presentado por don Bernardino Bravo Lira,
Premio Nacional de Historia 2010.

Don Bernardino Bravo Lira, Premio Nacional de Historia 2010, y Cristián Garay, autor del libro.

Jean Gustave Courcelle-Seneuil fue un jurista,
economista y profesor francés nacido en 1813 y
contratado por el gobierno chileno en 1855, como
asesor en el Ministerio de Hacienda y como delegado
universitario para enseñar Economía Política en la
Universidad de Chile, disciplina que solo con él recién
se comenzó a enseñar en nuestro país.

como relata un periódico de la época. Estos fueron los
principios del Liberalismo Clásico, que permitieron a
nuestro país darse un orden institucional y alcanzar el
progreso del que fue testigo durante las décadas en que
se siguió esta doctrina.

Si en Chile todos los intelectuales extranjeros eran
bienvenidos, mayor recibimiento tuvo Courcelle-Seneuil,
quien ya era de renombre en su natal Francia. Aquí
estrechó lazos de amistad y de pensamiento con Andrés
Bello, Domeyko, Sazié, Lastarria, Matta, Barros Arana y
cuantos otros personajes más que aportaron al desarrollo
intelectual de esta joven república. De vuelta a su país,
ingresó al selecto grupo de miembros de la Academia
Francesa de Ciencias Morales y Políticas, de la cual
formó parte hasta su muerte en 1892.

¿Por qué el Bicentenario?

Fundación Para el Progreso decidió llevar en sí su
nombre para rescatarlo del injusto olvido que padece
hoy y para mostrarle a la sociedad al hombre que dejó en
Chile un primer legado de Libertad. Redactó la primera
Ley de Bancos y entre sus estudiantes se cuentan a
quienes más tarde legislarían siguiendo los principios
económicos y políticos que el profesor enseñó “con toda
la sencillez que exige la comprensión más vulgar, y al
mismo tiempo con una maestría y profundidad, miras que
nada dejan que desear a la capacidad más aventajada”,
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El 22 de diciembre de 2013 se cumplió el bicentenario
de su natalicio, ocasión que Fundación Para el Progreso
celebró con el lanzamiento del libro “Jean Gustave
Courcelle-Seneuil: Una obra para la Libertad”, del
profesor Cristián Garay, prologado por Pablo Ortúzar y
presentado por el profesor y Premio Nacional de Historia
2010, don Bernardino Bravo Lira, en la sala n° 10 de la
Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, la que
lleva el nombre de Jean Gustave Courcelle-Seneuil en
bronce.
A este libro se suma otro de 2010, llamado “Jean
Gustave Courcelle-Seneuil: Un adelantado en Chile.
En torno a dos debates para el mundo de hoy”, en el
que Alberto Benegas Lynch (h) deja en claro la plena
vigencia de sus ideas en la actualidad y el provecho que
obtendríamos al seguirlas nuevamente.

Fundación Para el Progreso
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Parte II

Formación
Universidad ElCatoFundación Para el Progreso
Programa Alumni
2do Concurso de
Ensayos Milton Friedman
Actor Convocante: Foro Sociedad Libre
Apoyamos a jóvenes líderes
Eventos y Conferencias
Pizzas y Cafés por la Libertad
Jóvenes visitan FPP
Publicaciones
Serie Papeles Libres
Apariciones en los medios

Fundación Para el Progreso

23

Universidad ElCatoFundación Para el Progreso
Entre el 20 y el 24 de octubre tuvo lugar la segunda versión de este evento de formación que
organizamos en conjunto con CATO Institute de EE.UU. Participaron 58 jóvenes líderes de
11 países latinoamericanos y reconocidos académicos e intelectuales.

Testimonios de alumnos
“La Universidad ElCato-Fundación Para el Progreso
fue una tremenda oportunidad para aprender, no solo
de los muy buenos expositores que nos aportaron su
conocimiento, sino también de nuestros compañeros, y
todo en un ambiente espectacular. Una gran experiencia”.
Daniel Colodro, estudiante de Derecho, Universidad de
Chile.
“La UElCato-Fundación Para el Progreso ha sido una de las
mejores y más enriquecedoras experiencias estudiantiles
de mi vida”. Christopher O’Kuinghttons, periodista.
“Es difícil darse cuenta de todo lo que envuelve la
libertad. Pocas veces analizamos desde sus bases y lo
que implicaría perderla. Esta oportunidad nos refuerza
la convicción para luchar por ella, porque no hay otra
forma de seguir progresando, tanto como país como en
calidad humana”. Ivette Avaria, estudiante de Derecho,
Universidad del Mar.
“Fue una excelente experiencia desde el punto de vista
académico y humano, donde comprendí el importantísimo
rol que tienen las ideas en nuestra sociedad y, por lo
tanto, la relevancia que tenemos cada uno de nosotros
en la difusión de estas”. Soraya Giglio, estudiante de
Derecho, Universidad de Chile

Algunos temas que se abordaron fueron:
¿En qué consiste el liberalismo clásico?
¿Cuáles son las diferencias entre la democracia
republicana y el populismo plebiscitario?
¿En qué se basó el éxito del modelo económico chileno?

“UElCato – Fundación Para el Progreso fue lejos lo mejor
del 2013 para mí. Tuve la oportunidad única de aprender
de hombres que hacen de la libertad una certeza y de
conocer amigos con los que comparto más que ideales,
esperanzas”. Susana Hiplan, estudiante de Derecho,
Universidad de Chile.
“UElCato – Fundación Para el Progreso me permitió tener
convicción en las ideas. Estas tienen consecuencias y
depende de nosotros vivir la libertad cada día y que esta
sea el fundamento para el desarrollo de individuos libres”.
Génesis Cabrera, estudiante de Pedagogía en Historia,
Universidad de Playa Ancha.
“El nivel intelectual de las discusiones, así como también
la energía y calidad humana de los participantes y
académicos, hacen que esta actividad quede presente en
nuestras memorias”. Andrés Barrientos, estudiante de
Ingeniería civil, Universidad de los Andes.
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Fundación Para el Progreso

25

Participaron reconocidos
académicos e intelectuales

Rolf Lüders Docente en el Instituto de
Economía de la Pontificia Universidad Católica
de Chile. Ministro de Hacienda y de Economía
de Chile durante el período 1982-1983. Autor
de numerosos artículos económicos, como:
“Veinticinco Años de Ingeniería Social en Chile:
Un Breve Ensayo sobre la Historia Económica
del Período 1960-1988” e “Investigación en
Ciencias Sociales en América Latina”.

Enrique Ghersi Abogado, Pontificia
Universidad Católica del Perú. Ha sido
Diputado por Lima. Director del CITEL y
Académico Adjunto del Cato Institute. Se
especializa en Análisis Económico del Derecho
y Derecho Penal Económico.

Axel Kaiser Director Ejecutivo de Fundación
Para el Progreso (Chile). Abogado con
experiencia en Derecho Corporativo. Máster en
Inversiones, Comercio y Arbitraje, Universidad
de Heidelberg, Alemania. Autor de tres libros y
varios artículos académicos.

Mauricio Rojas Historiador y Doctor
en Historia Económica. Ex miembro del
parlamento sueco por el Partido Popular
Liberal. Director del Observatorio para la
Inmigración y la Cooperación al Desarrollo de la
Universidad Rey Juan Carlos. Profesor adjunto
de la Universidad de Lund, Suecia. Miembro
del Consejo Académico de la Fundación Para el
Progreso.

Martín Krause Académico Adjunto del Cato
Institute. Docente en la Facultad de Derecho de
la Universidad de Buenos Aires. Profesor de la
Escuela Superior de Economía y Administración
de Empresas (ESEADE). Autor de numerosos
artículos publicados en revistas académicas y
periódicos de toda América.
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José Piñera M.A. y Ph. D. en Economía de
Harvard University. Académico distinguido
del Cato Institute. Arquitecto de la exitosa
privatización del sistema de pensiones de Chile.
Ministro del Trabajo y Previsión Social (19781980) y Ministro de Minería (1981) en Chile.
Fundador del International Center for Pension
Reform. Presidente del “Proyecto Chile 2010”.
Autor de ocho libros y numerosos artículos.

Ricardo López-Murphy Presidente de la Red
Liberal de América Latina (RELIAL). Presidente
de la Fundación Cívico Republicana. Fue
candidato a la presidencia, Ministro de
Economía y de Defensa de Argentina. Ha
publicado varios libros, entre ellos Políticas
públicas, reforma fiscal y crecimiento
económico y La descentralización fiscal en
América Latina: Problemas y perspectivas.

Roberto Salinas-León Presidente del Mexico
Business Forum. Académico Adjunto del Cato
Institute. Doctor y Maestro en Filosofía y Teoría
Política por la Purdue University (Indiana,
EE.UU.). Licenciado en Economía Política,
Historia y Filosofía por el Hillsdale College
(Michigan, EE.UU.). Experto en comercio,
política monetaria y liberación económica en
América Latina.

Ian Vásquez Director del Centro para la
Libertad y la Prosperidad Global del Cato
Institute. Miembro de la Mont Pelerin Society.
Miembro del Council on Foreign Relations.
Máster en la School of Advanced International
Studies de Johns Hopkins University.
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Participantes de la Universidad ElCatoFundación Para el Progreso 2013

28 Fundación Para el Progreso

Fundación Para el Progreso

29

Fundación Para el Progreso

31

Programa Alumni

Con el objetivo de contribuir en la formación
continua de quienes asisten a nuestros eventos,
durante el 2013 se creó el Programa Alumni UElCato Fundación Para el Progreso.
Además, mantenemos un contacto permanente
con estos jóvenes a través de actividades como el
club de lectura, la participación en conferencias,
tertulias, seminarios y apoyo en la organización de
actividades.

2do Concurso de Ensayos Milton Friedman

Uno de los objetivos de Fundación Para el
Progreso es apoyar a “emprendedores intelectuales”
para que desarrollen sus propias iniciativas. En ese
sentido, destacamos el apoyo que hemos dado a la
Sociedad Libertaria (Santiago), al Movimiento Liberal
Magallánico (Punta Arenas) y Ciudadano Austral
(Chiloé). En todos ellos han participado nuestros
alumni.

Con motivo de recordar el pensamiento 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 este concurso que lleva su nombre.
En esta segunda versión, la frase que inspiró el concurso fue:

“Una sociedad que priorice la igualdad por sobre la libertad no
obtendrá ninguna de las dos cosas. Una sociedad que priorice la
libertad por sobre la igualdad obtendrá un alto grado de ambas”.
Milton Friedman

El 18 de abril realizamos nuestro primer encuentro que contó con
la asistencia de varios de nuestros egresados 2012.

Los alumni de la Universidad ElCato-Fundación Para el Progreso
provienen de los siguientes países latinoamericanos:

Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras, México, Paraguay,
República Dominicana, Uruguay, Colombia, Brasil, Perú, Venezuela y Chile.

¡Lee los ensayos ganadores!
1. “Libertad e igualdad: Los principios rectores
de la sociedad libre contemporánea”
Joaquín Rodríguez, estudiante de Derecho,
Universidad de Chile

Premiación Los ganadores Javier
Silva (3er lugar), Joaquín Rodríguez
(1er lugar) y Javier Rozas (2do lugar),
reciben sus premios de parte de Ángel
Soto, Fundación Para el Progreso, y José
Francisco García, Libertad y Desarrollo.

2. “Libertad e Igualdad, seguridad y educación”
Javier Rozas, estudiante de Derecho,
Universidad de Chile
3. “Igualdad y libertad”
Javier Silva, Administrador Público

www.concursomiltonfriedman.cl
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Actor Convocante: Foro Sociedad Libre

Apoyamos a jóvenes líderes

En el marco de nuestra estrategia de complementariedad y apoyo a quienes difunden
los principios de la sociedad libre, y con el objetivo de tener un rol convocante,
articulador y facilitador de los thik tanks que están en esta tarea, organizamos,
participamos y apoyamos distintas iniciativas.

Aldo Casinelli

Guillermo Ramírez

Instituto Libertad

Álvaro Bellolio
Libertad y Desarrollo

Ángel Soto
Nicolás Garrido
Jóvenes y Política

Fundación Para el Progreso

Fundación Jaime Guzmán

Francisco Sánchez

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

VIII Congreso de Líderes Secundarios
Organizado por Jóvenes y Política y
desarrollado en la Universidad de
los Andes, el 27 de agosto de 2013.

Fundación Para el Progreso

Hernán Larraín M.
Horizontal

Alejandro Cajas
Cientochenta

Jornadas Nacionales de
Ingeniería Comercial (JONIC)
Se tituló “Estado, empresas y
desarrollo: construyendo diálogos
para el mañana”. Estas jornadas
fueron organizadas por la Universidad
Adolfo Ibáñez en Marbella, el 27 de
septiembre de 2013.

VIII Jornadas de Ciencia Política
Organizadas por la Facultad de Gobierno
de la Universidad del Desarrollo, el 21
de noviembre de 2013.

El 26 de julio la Fundación Para el Progreso organizó este encuentro. Fue una instancia de coordinación
de los think tanks que promovemos los principios de una sociedad libre y responsable, con el fin de
conocernos y explorar posibilidades de trabajo en conjunto.
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Eventos y Conferencias
Durante 2013 realizamos múltiples conferencias dirigidas a jóvenes para difundir los principios
de una sociedad libre y responsable. Estas se llevaron a cabo en Santiago, Viña del Mar,
Valparaíso, San Antonio, Concepción, Castro y Punta Arenas.

SANTIAGO
“Sociedad Libre”. foro realizado el 17 de abril
de 2013, en el Campus San Joaquín de la
Universidad Católica, en conjunto con el Grupo
Mercado y Progreso de la Universidad Católica.
Participaron Axel Kaiser, Director Ejecutivo
de Fundación Para el Progreso, y Felipe Kast,
fundador de Evópoli.

REGIONES
VALPARAÍSO
“Las reformas liberales y América Latina”. Conferencia
realizada el 19 de marzo de 2013 en la ciudad de
Valparaíso, en conjunto con el Departamento de Derecho
Económico de la Universidad de Valparaíso. Al evento
asistieron 135 personas. Expuso Juan Carlos Hidalgo,
Cato Institute.

CONCEPCIÓN
1º Universidad Fundación Para el Progreso. El tema fue
“Europa y Chile: dos miradas al desarrollo económico”.
Realizada el 4 de mayo de 2013 en la ciudad de
Concepción, en conjunto con la Facultad de Gobierno de
la Universidad del Desarrollo y con el patrocinio de Atlas
y Relial. Al evento asistieron 56 personas que escucharon
con atención a los profesores Mauricio Rojas, Juan Pablo
Couyoumdjian y Eugenio Guzmán, entre otros.
“Una vida por la Libertad”. Programa iniciado
el 22 de mayo de 2013. Ciclo de entrevistas a
destacados académicos, quienes explican la vida
y legado de pensadores como Popper, Hayek y
Havel. Los profesores entrevistados fueron:
Mauricio Rojas, Leonidas Montes e Iván Witker.

CASTRO

Mauricio Rojas expone acerca de Popper

Leonidas Montes explica el legado de Hayek

Iván Witker relata la importancia de Havel

“Por una sociedad libre y responsable”.
Seminario realizado el 13 de julio de 2013
en la ciudad de Castro, Chiloé. Contó con la
participación de Claudio Palavecino, Profesor
de la Facultad de Derecho de la Universidad de
Chile, y Pablo Ortúzar, Investigador del IES. En
la oportunidad Fundación Para el Progreso donó
una colección de libros a la Biblioteca Pública
de Castro y al Liceo Municipal Galvarino Riveros
Cárdenas.

PUNTA ARENAS

“Creadores de riqueza. Emprendedores que
cambiaron nuestras vidas”. Conferencia
realizada el 27 de mayo de 2013 en el
Campus San Joaquín de la UC. Dictada por el
historiador argentino Alejandro Gómez.
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“Democracia en América Latina. Amenazas
y desafíos”.
Conferencia dictada el 25
de noviembre de 2013 en la Universidad
Adolfo Ibáñez, por Rafael Rincón-Urdaneta,
investigador de Fundación Para el Progreso.

“Encuentro con Liberales de Verdad”. Se realizó el día 15
de octubre de 2013 en la Universidad de Magallanes,
Punta Arenas, y fue coorganizado con el Movimiento
Liberal Magallánico, que coordinan nuestros alumni
UElCato-Fundación Para el Progreso, Darinka y Branimir
Barrueto.

Fundación Para el Progreso
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Pizzas y Cafés por la Libertad
Habitualmente las conversaciones y exposiciones desarrolladas en este formato son
distendidas y versan sobre temas variados, relacionados con la sociedad libre y la coyuntura.
Este año se organizaron más de veinte reuniones de estas características en Santiago y
regiones.

Jóvenes visitan
La Fundación Para el Progreso no es tan solo un lugar para la reflexión académica,
sino principalmente para que jóvenes intercambien ideas, planteen inquietudes y discutan
diversos temas de contingencia, formando buenos argumentos para la batalla de las
ideas por una sociedad libre y responsable

SANTIAGO
“Momentos estelares de la refundación de Chile”
Expositor: José Piñera, CATO Institute.
7 de enero de 2013.
“Reformas Liberales en América latina”
Expositor: Juan Carlos Hidalgo, CATO Institute.
25 de octubre de 2013.
“Winston Churchill. Su visión de libertad para Occidente”
Expositor: Rafael Rincón-Urdaneta,
Fundación Para el Progreso.
5 de diciembre de 2013.

CONCEPCIÓN
VIÑA DEL MAR
“Del consenso a la encrucijada”
Expositor: Rafael Rincón, Fundación Para el Progreso.
16 de mayo de 2013.
“El espejismo de las demandas sociales”
Invitado: Claudio Palavecino
13 de junio de 2013.

“La libertad y sus enemigos”
Expositor: Mauricio Rojas,
Fundación Para el Progreso.
3 de mayo de 2013.
“Raíces históricas del modelo chileno”
Expositor: Francisco Sánchez,
Fundación Para el Progreso.
6 de julio de 2013.

“Sistemas electorales y el futuro del binominal”
Expositor: Roberto Munita, ex coordinador
bancada diputados RN.
21 de agosto de 2013.
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Publicaciones

Serie Papeles Libres

Durante 2013 publicamos 6 títulos, los cuales se distribuyen impresos y en formatos electrónicos,
continuando con una de la labores primordiales de Fundación Para el Progreso, que es la difusión
del pensamiento de una sociedad de individuos libres y en paz.

Este año continuamos la Serie de Papeles Libres, que corresponde a una edición mensual, cuyo
objetivo es entregar avances de investigación, reseñas de libros y contenidos de contingencia.

Disponibles en www.fppchile.cl

Del consenso a la encrucijada.
Rafael Rincón-Urdaneta
Fundación Para el Progreso.

Las raíces cristianas de la economía
de libre mercado.
Alejandro Chafuen
Fundación Para el Progreso e
Instituto Res Pública.

Jean Gustave Courcelle-Seneuil.
Una obra para la libertad.
Cristián Garay
Fundación Para el Progreso.

- La transformación económica chilena.
Documentos históricos. Marzo 2013
- En defensa de la libertad. 5 libros sobre el debate intelectual de la derecha.
Axel Kaiser. Abril 2013
- Semillas de desastre... semillas de esperanza. Chile pasado y presente.
Pedro Ibáñez Ojeda. Mayo 2013
- Sentido liberal. El urgente sendero de la libertad.
Claudio Palavecino. Junio 2013
- Emprendedores latinoamericanos: los nuevos héroes del continente.
Ángel Soto. Julio 2013
- Los padres fundadores de la revolución capitalista chilena.
Ángel Soto. Agosto 2013
- Presentación del libro Raíces Cristianas de la Economía de Libre Mercado.
Leonidas Montes. Septiembre 2013
- Por un liberalismo asociativo. Reflexiones sobre la sociedad civil, el mercado y el Estado.
Mauricio Rojas. Octubre 2013
- Por un par de dólares más. Tocqueville y la sociedad civil.
Axel Kaiser. Noviembre 2013
- La idea de progreso en Warren Nutter.
Alberto Benegas-Lynch (h). Diciembre 2013

La libertad y sus enemigos. Ensayo
liberal para un Chile nuevo.
Mauricio Rojas
Fundación Para el Progreso.
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Jean Gustave Courcelle-Seneuil. En
torno a dos debates para el mundo
de hoy.
Alberto Benegas-Lynch (h)
Fundación Para el Progreso y
Facultad de Gobierno Universidad
del Desarrollo.

La moralidad del capitalismo
Tom G. Palmer (Editor)
Fundación Para el Progreso,
Cato Institute, Students for
Liberty y Atlas Economic Research
Foundation.
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Apariciones en los medios
Fundación Para el Progreso ha logrado tener espacios en la prensa nacional e
internacional, tanto en lo escrito como en lo audiovisual.

apariciones en
prensa durante
2013
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Alianzas internacionales
Fundación Para el Progreso está inserta en una red internacional de centros de estudios
que promueven, alrededor del mundo, las ideas de la sociedad libre.

Durante 2013 hemos formalizado alianzas de cooperación con las siguientes
instituciones internacionales:

Red Liberal de América Latina
En el marco del VII Congreso de RELIAL, realizado en Buenos Aires, se
oficializó la incorporación de nuestro think tank a esta importante red
internacional.

Atlas Economic Research Foundation, Estados Unidos
Desde nuestro inicio, esta importante institución, que nos conecta a una
red global de más de cuatrocientas organizaciones pro libre mercado y
cuenta con presencia en más de ochenta países, aportando con ideas y
recursos al avance de la libertad, nos ha orientado y asesorado en la puesta
en marcha de nuestro proyecto.

The Fund for American Studies, Estados Unidos
Tal como nosotros, la misión de TFAS consiste en formar jóvenes líderes
de todo el mundo en los principios de una sociedad libre y responsable,
encontrando así un gran aliado para nuestra labor.

Cato Institute, Estados Unidos
Junto a este importante think tank realizamos la Universidad ElCatoFundación Para el Progreso. Este evento se repite cada año. Además,
hemos establecido una colaboración en publicaciones de libros y visitas
académicas.

Property Rights Alliance, Estados Unidos
Es una filial de American for Tax Reform. Se define como una organización
de apoyo dedicada a la protección de los derechos de propiedad física e
intelectual, tanto a nivel nacional como internacional, contribuyendo con
su experiencia en este complejo campo.

Instituto de Ciencia Política, Colombia
Se estableció una alianza que tiene como objetivo distribuir y difundir
Perspectiva, revista latinoamericana de política, economía y sociedad.

Hispanic Center for Economic Research, España
HACER es una organización sin fines de lucro dedicada a promover el
estudio de los temas relacionados con los países de la América hispana,
así como hispanos estadounidenses que viven en los Estados Unidos,
especialmente en su relación con los valores de la libertad personal y
económica, gobierno limitado bajo el imperio de la ley y la responsabilidad
individual. Realizaremos acciones en conjunto, como investigaciones y
publicaciones.

Unión Editorial, España
Acordamos la coedición para la publicación de libros. El primero fue
“Creadores de Riqueza. Emprendedores que cambiaron nuestras vidas”, de
Alejandro Gómez, y continuó este año con la reedición del libro “La miseria
del Intervencionismo: 1929-2008”, de Axel Kaiser.

TIMBRO
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Axel Kaiser visitó TIMBRO, importante think tank sueco. En la
oportunidad se reunió con su presidente, Markus Uvellu. El objetivo
fue aprender de sus experiencias y conocer sus programas en
materia de formación en las ideas liberales.
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Premios y reconocimientos internacionales

Presencia en el extranjero
Conscientes de la importancia de la internacionalización de las ideas, este año estuvimos
presentes en treinta eventos internacionales: Argentina, Perú, Bolivia, Ecuador, Brasil, Guatemala,
República Dominicana, México, Estados Unidos, Alemania, Austria y Eslovenia.

GUATEMALA

Antigua Forum: A Place of Learning for Political
Reformers in the Classical Liberal Tradition,
esta actividad se realizó el 24 de enero de
2013 en la ciudad de Antigua (Guatemala)
y cuenta con el patrocinio de la Universidad
Francisco Marroquín y John Templeton
Foundation.

Primer Lugar en el Concurso de Ensayos
“Caminos de la Libertad”, organizado por
el Grupo Salinas.
Axel Kaiser, Director
Ejecutivo de Fundación Para el Progreso,
obtuvo el primer lugar con su ensayo “La gran
degeneración: el ideal perdido de los padres
fundadores de Estados Unidos”. El premio fue
entregado por el ex Presidente Vaclav Klaus.
28 de noviembre de 2013.

2013 Global Go to Think Tank, de la Universidad
de Pennsylvania, destacó a Fundación Para el
Progreso en la categoría “think tanks a observar”.

Carlos Sabino, Francisco Sánchez y Nicolás Ibáñez

ESLOVENIA

Por qué la intervención del Estado
en la economía no está funcionando.
Esta mesa de discusión se realizó
el 13 de junio de 2013 en
Eslovenia, en el marco del Ciclo “i3 Innovación, Interdisciplinariedad e
Internacionalización”.

Premio Innovative Media for Latin
America, que otorgan Atlas y Templeton
Foundation. Ángel Soto, director de
Programas de Fundación Para el Progreso,
presentó el proyecto ganador por la serie
“Emprendedores Latinoamericanos”.

Axel Kaiser

ECUADOR
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Evolution, the Human Sciences
and Liberty. Esta reunión de
The Mont Pelerin Society se
desarrolló el 23 de junio de
2013 en las Islas Galápagos,
Ecuador.

Revista Forbes, categoría “Best New
Institutes” del ranking “Top Latin American,
Free-Market Oriented Think Tanks”, destacó
a Fundación Para el Progreso.

Fundación Para el Progreso

49

ESTADOS UNIDOS

ESTADOS UNIDOS

Visitas internacionales

Gonzalo Shwartz, Director de Grant
& Awards, Atlas Economic Research
Foundation. 1 de octubre de 2013.

ARGENTINA

Juan Carlos Hidalgo, analista de políticas públicas de
Cato Institute. 18 de marzo y 18 de octubre de 2013.
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REPÚBLICA CHECA

ESTADOS UNIDOS

Fernando Palacios, Presidente del Partido Liberal
Nacional cubano, y Reynier Vera, líder de la Juventud
Activa Cuba. 7 de octubre de 2013.

Zdenek Kubánek, embajador de la República Checa.
17 de julio de 2013.

VENEZUELA

ESTADOS UNIDOS

Miguel Ángel López, asistente de RELIALFundación Friedrich Naumann. 19 de
diciembre de 2013.

Lorenzo Montanari, International Programs
Manager Americans for Tax Reform (ATR) y
Executive Director de Property Rights Alliance
(EE.UU). 18 de abril de 2013.

Luis Silva, miembro del consejo ejecutivo de
Estudiantes por la libertad. 15 de abril de 2013.

Alberto Medina, periodista
argentino. 24 de septiembre
de 2013.

RUMANIA

MÉXICO

ECUADOR

Jon Perdue, Director para América Latina
de The Fund for American Studies
(TFAS). 17 de enero de 2013.

Camelia Jipa, cónsul de Rumania. 6 de mayo de 2013.
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Personalidad jurídica

Formación

Fundación Para el Progreso Jean Gustave Courcelle-Seneuil, persona jurídica
sin fines de lucro, se constituyó mediante escritura pública otorgada en la
notaría 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 notaría, con fecha 31 de enero de 2012.

Personalidad Jurídica

Se le concedió personalidad jurídica y se aprobaron sus estatutos mediante
Decreto Exento Nº1.888, 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

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.

Gobierno Corporativo

La dirección reside en un Directorio compuesto, en la actualidad, por
cinco miembros, que tras un período inicial duran tres años en sus cargos. Los
integrantes del actual Directorio son:
Nicolás Ibáñez Scott, Presidente
Dag Von Appen Burose, Vicepresidente
Gerardo Varela Alfonso, Secretario

Énfasis

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.

Propósito

Hacer políticamente posible lo que aparecer ser imposible.

Complementariedad

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

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 voluntarios, colaboradores
intelectuales, consejeros y benefactores.

Alberto Eguiguren Correa, Director
Juan Conrads, Director
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Estados financieros

Informe de los auditores independientes

Estados de situación financiera al 31 de diciembre de 2013 y 2012
(Cifras expresadas en miles de pesos -M$)

ACTIVOS CORRIENTES
Efectivo y equivalentes al efectivo
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes
Otros activos no financieros, corrientes

Nota
N°

31.12.2013
M$

4
5
6

23.319
620
4.871

Total activos corrientes		
ACTIVOS NO CORRIENTES
Propiedades, planta y equipo

E
I

N
7

T

28.810

E

31.12.2012
M$

33.697
2.340

36.037

1.774

2.104

30.584

38.141

17.640
106.575

31.392
2.364

Total pasivos corrientes:		

124.215

33.756

PATRIMONIO:
Resultados acumulados		

(93.631)

4.385

Total patrimonio neto

(93.631)

4.385

30.584

38.141

TOTAL ACTIVOS		

D

PASIVOS CORRIENTES
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar, corrientes
Cuentas por pagar a empresas relacionadas, no corrientes

P

E

N

8
9

10

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		

Las notas adjuntas forman parte integral de los estados financieros.
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Pensamientos que nos inspiran

“Creemos firmemente en la capacidad
del hombre –sin dejar de reconocer la
imperfección de todo lo humano– para
encontrar mejor su destino en libertad
pacífica y no compelido por la colectividad
representada en el Estado”.

Manuel Ayau
“La esencia de una libertad de las personas
es la oportunidad de apartarse de las formas
tradicionales de pensar y de hacer las cosas”.

Ludwing von Mises
“El comercio es el enemigo natural de todas
las pasiones violentas; hace a los hombres
independientes los unos de los otros y les
da una alta idea de su importancia personal,
que les lleva a querer gestionar sus propios
asuntos y les enseña a tener éxito en ellos.
Por lo tanto, los inclina a la libertad, pero
poco a la revolución”.

“La libertad es la prevención del control
por otros. Esto requiere autocontrol y, por lo
tanto, influencias religiosas y espirituales;
educación, conocimiento, bienestar”.

Lord Acton
“La civilización descansa en el hecho de que
todos nos beneficiamos de un conocimiento
que no poseemos. [...] Y una de las maneras
en las que la civilización nos ayuda a
superar esa limitación en la extensión del
conocimiento individual consiste en superar
la ignorancia no mediante la adquisición de
un mayor conocimiento, sino mediante la
utilización del conocimiento que ya exista
ampliamente disperso”.
Friedrich Hayek
“Una sociedad que priorice la igualdad por
sobre la libertad no obtendrá ninguna de
las dos cosas. Una sociedad que priorice la
libertad por sobre la igualdad obtendrá un
alto grado de ambas.”

Alexis De Tocqueville

Milton Friedman

“La libertad, para realizarse, debe bajar a
la tierra y encarnar entre los hombres. No le
hacen falta alas sino raíces”.

Octavio Paz
“La solidaridad es espontánea o no es
solidaridad, decretarla es aniquilarla”.

Frederic Bastiat
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“Demagogos y malos economistas presentan
verdades a medias. Aluden únicamente a
las repercusiones inmediatas de la política a
aplicar o de sus consecuencias sobre un solo
sector”.
Henry Hazlitt
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