
PATRICIO AYLWIN AZOCAR

JUS

DEMOC

Y DESARR
CONFERENCIAS Y PIS

1 994 - 1 995

.k- *.



JUSTICIA, DEMOCRACIA Y DESARROLLO



Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de la cubierta, puede ser

reproducida, almacenada o transmitida en manera alguna ni por ningún medio,

ya sea eléctrico, químico, mecánico, óptico, de grabación o de fotocopia, sin

permiso previo del editor.

© PATRICIO AYLWIN AZOCAR

© EDITORIAL ANDRÉS BELLO

Av. Ricardo Lyon 946, Santiago de Chile

Registro de Propiedad Intelectual

Inscripción N° 96.259, año 1996

Santiago
- Chile

Se terminó de imprimir esta primera edición
de 1.000 ejemplares en el mes de mayo de 1996

IMPRESORES: Productora Gráfica Andros

IMPRESO EN CHILE / PRINTED IN CHILE

ISBN 956-13-1410-4



PATRICIO AYLWIN AZOCAR

JUSTICIA, DEMOCRACIA

Y DESARROLLO

CONFERENCIAS Y DISCURSOS

1994 - 1995

EDITORES

Matías Tagle Domínguez

Corporación Justicia y Democracia

EDITORIAL ANDRÉS BELLO

Barcelona • Buenos Aires • México D.F. • Santiago de Chile



164866



...la Justicia es el hábito según el cual, con constante

y perpetua voluntad, se da a cada cual su derecho...

Santo Tomás de Aquino

Summa Theologicae

...la Democracia es la única forma de gobierno que propone como

fundamento del orden político la dignidad del hombre libre...

G. BURDEAU

La Democracia

...el Desarrollo es el nuevo nombre de la paz...

Paulo VI

Populorum Progressio



Después de entregar el gobierno de la nación el 11 de marzo de

1994, don Patricio Aylwin A. asumió la Presidencia de la Corpora
ción Justicia y Democracia que tiene entre sus objetivos la reflexión
sobre las experiencias que contribuyen al desarrollo de la justicia, la

equidad y la democracia. En ese carácter le ha correspondido parti
cipar como expositor en seminarios y cursos. Algunas de sus inter
venciones aparecen en esta selección.

En virtud de la labor llevada a cabo durante su gobierno le han

sido conferidos en estos años distinciones académicas y honoríficas

que han constituido también oportunidades para reflexionar sobre
distintas materias, las que han quedado plasmadas en diversos dis
cursos y conferencias, algunos de los cuales se incluyen en este

volumen.

También le correspondió presidir la comisión que elaboró el

Informe sobre América Latina y el Caribe para la Cumbre Mundial

de Desarrollo Social que se realizó en Copenhague en marzo de

1995, la que abordó el desarrollo social y la pobreza, dos de las

temáticas más recurrentes de su reflexión.

El Editor
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Capítulo I

CHILE: EXPERIENCIAS,
DESARROLLO Y PERSPECTIVAS





Unidad, diversidad y desarrollo

Doctorado Honoris Causa

Universidad La Frontera

Temuco, 15 de abril de 1994

Señor Rector;
Autoridades regionales, provinciales y comunales;
Autoridades universitarias;
Señores profesores y estudiantes;
Señoras y señores:

Es para mí un alto honor, que recibo con profundo reconocimiento,
la distinción que me otorga la Universidad de la Frontera. Es, sin

duda, un privilegio, ser el primer Doctor Honoris Causa de esta

Casa de Estudios, lo que debo a la benevolencia del Sr. Rector don

Heinrich von Baer y demás autoridades superiores de la Universi

dad para apreciar mi labor de gobernante en lo que se refiere al

reencuentro entre los chilenos y a la preocupación por nuestro sis

tema educacional.

Junto con expresaros mis sentidos agradecimientos por este gesto
tan generoso, me asocio al Décimo Tercer Aniversario que la Uni

versidad de La Frontera conmemora hoy día. Nacida de la fusión

de las sedes regionales de la Universidad de Chile y de la Universi
dad Técnica del Estado, que desde la década de los 50 venían

procurando atender algunas de las necesidades de la Región de la

Araucanía en materia de educación superior, esta Casa de Estudios
se ha ganado en corto tiempo un merecido prestigio.

Cada día es más evidente en las sociedades contemporáneas
que las posibilidades de desarrollo de los países y, consiguiente
mente, de mejoramiento de la condición de vida de sus pueblos,

17



JUSTICIA, DEMOCRACIA Y DESARROLLO

dependen fundamentalmente de la capacitación que logren propor
cionar a sus nuevas generaciones. Cada día el saber se hace más

necesario y, a la vez, más complejo y especializado. Y para que

sirva eficazmente al progreso de las naciones, sin perjuicio de la

solidez de sus fundamentos abstractos esenciales, debe estar vincu

lado a la realidad geográfica e histórica que corresponda, para
conocerla y contribuir útilmente a su mejoramiento. De aquí la im

portancia creciente de las Universidades regionales, que no sólo

están llamadas a proporcionar oportunidades de educación supe

rior y preparación profesional a sus habitantes, sino también a ser

factores fundamentales para el desarrollo regional.
Felicitándolos cordialmente por el esfuerzo que ustedes están

haciendo para cumplir tan importante misión, entro en la materia

de la conferencia que se me ha solicitado para esta oportunidad.
El Sr. Rector me sugirió como tema de esta disertación: "Uni

dad, Diversidad y Desarrollo". No puedo ocultar que en un principio
esta sugerencia me desconcertó, pero meditando sobre la invitación

que me hizo para "plantear mi particular visión y experiencia acer

ca de los elementos esenciales de la unidad nacional y de la concordia

entre los chilenos, así como de la rica diversidad que caracteriza a

la sociedad chilena, como requisitos sustantivos para alcanzar un

mayor desarrollo", el desafío me entusiasmó sinceramente.

Se justifica este entusiasmo porque la tarea fundamental del

gobierno que tuve el honor de presidir fue buscar la unidad nacio

nal mediante el reencuentro de los chilenos sobre la base del

reconocimiento de su diversidad como condición indispensable para
el desarrollo de Chile.

Las ideas que sobre el particular paso a exponer, desprovistas
de toda erudición, son fruto exclusivo de reflexiones personales,
maduradas bajo la inspiración de mi formación humanista cristiana

y sobre la base de una ya larga experiencia profesional, académica

y política.
Parto de tres premisas que sintetizan mi concepción de la vida

humana: vivir es una "tarea", vivir es "convivir" y
—como dice

Ortega y Gasset
—

"yo soy yo y mi circunstancia".

Si nos preguntamos por el sentido de la vida humana, ¿para

qué existimos?, encontraremos la respuesta en el libro del Génesis:

Al crear Dios al hombre, le dijo: "creced y multiplicaos, y henchid
la tierra y enseñoreaos de ella". Y si somos cristianos, recordaremos

el Sermón de la Montaña: "Buscad primero el reino de Dios y su

justicia y todas las demás cosas se os darán por añadidura".

¿Qué significa esto? Que la tierra y todos los bienes de la crea

ción han sido puestos al servicio de los hombres —de todos los

hombres de todos los tiempos, es decir, de la Humanidad— y que
en nuestra existencia, más que apetecer esos bienes, debemos ser-
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vimos de ellos para construir "el reino de Dios y su justicia", esto

es, la perfección en la verdad, en la bondad y en el amor.

Esto significa que los seres humanos no pasamos por esta vida
terrenal sólo para buscar satisfacción personal y goces egoístas, sino

para colaborar, con el aporte de cada cual, en "la búsqueda del

Reino y su justicia", esto es, en la construcción de un mundo cada

vez mejor, más justo, más humano, más pacífico. Y para ello pode
mos contar con nuestra posibilidad de servirnos de los bienes físicos
de la creación.

Se sigue de lo anterior que ante la vida no debemos preguntarnos
qué le pedimos y esperamos de ella, sino qué nos pide y debemos

hacer para contribuir con nuestro aporte personal a esa construcción.
Ello dependerá de las aptitudes, sensibilidad y aspiraciones de cada

cual, que determinan lo que llamamos "vocación" personal.
Pienso que este criterio vale no sólo para los cristianos. Cuales

quiera que sea la religión que se profese y aun cuando se sea

agnóstico, no es posible encontrarle sentido a la vida humana si se

la considera aisladamente con respecto a cada individuo y no en

función del desarrollo y perfeccionamiento de la Humanidad. Así

lo confirman la ciencia y la historia. Cada ser humano, en su paso

por este mundo, es en cierta medida artífice de la construcción del

mundo del futuro, que siempre anhelamos que sea mejor.
Pero nadie existe solo. Nacemos y vivimos en sociedad, esto

es, junto a otros hombres y mujeres como nosotros, que forman

nuestra familia, nuestro barrio, nuestra comunidad escolar, de tra

bajo, religiosa, cultural, deportiva, etc., nuestra región, nuestra patria,
nuestro mundo. Tenemos que contar con la existencia de esos otros

y admitir que son tan "personas"
—

seres dotados de inteligencia,
voluntad y libertad, sujetos de derechos y deberes— como yo, y
admitir, asimismo, que siendo de la misma naturaleza humana, son
distintos a mí, diferentes, diversos.

"Vivir es convivir." Conviven, de distinta manera y en diverso

grado, marido y mujer, padres e hijos, hermanos, parientes, veci
nos, compañeros de estudio o de trabajo, miembros de un mismo

barrio, de una misma ciudad, provincia, región, nación, etc. Y ello

exige a cada cual empezar por aceptar a los otros como son; recono

cer la identidad de cada cual, con su temperamento, su carácter, sus
aficiones, sus ideas, nos gusten o no.

La regla primera de la convivencia humana, para que sea pací
fica y creadora, es el respeto a la personalidad del otro, que lleva

implícita la tolerancia recíproca y la necesidad de un esfuerzo de

comprensión mutuo.

Pero no sólo esta realidad de la convivencia —el hecho de que
vivimos con otros— limita la posibilidad de cada individuo de ha
cer su vida conforme a su vocación personal; también depende de
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su "circunstancia", esto es, del conjunto de condiciones de tiempo,

lugar, costumbres, situación económico-social, etc. "No hay vida en

abstracto. Vivir es haber caído prisionero de un contorno inexora

ble. Se vive aquí y ahora." En Chile, en la IX Región, en Temuco, en

tal barrio..., a finales del siglo XX, con todo lo que ello significa en

cuanto a marco cultural y de civilización. En la ciudad o en el

campo; en la cordillera o en la costa. Se nace y se crece en una

familia con tales o cuales características, étnicas, culturales, o eco

nómicas. Se educa en tal o cual escuela, colegio, universidad. Se

dispone de determinados recursos económicos. ¿A qué seguir? To

dos sabemos que este entorno exterior condiciona
nuestra existencia.

¿A dónde vamos con toda esta lucubración? Simplemente a

poner de manifiesto cómo conviven en la existencia "unidad" y

"diversidad" y, por consiguiente, cómo es necesario contar con am

bas en la gran tarea humana de "buscar el reino
de Dios y su justicia",

o—si se prefiere
— de impulsar el progreso de la Humanidad.

Aterrizando en lo que específicamente constituye nuestra pri
mordial preocupación política como chilenos: hacer de Chile una

nación desarrollada, en la que todos sus habitantes tengan posibili
dades de bienestar y de progreso y en la que imperen la paz, la

libertad y la justicia, las reflexiones anteriores nos enseñan la nece

sidad de construir la unidad nacional indispensable para alcanzar

ese desarrollo sobre la base del reconocimiento y la complementa-
ción de las diversidades que conviven en la sociedad chilena y a

partir de las realidades existentes.

La tarea primordial de mi gobierno fue reconstruir la unidad

nacional mediante la reconciliación entre los chilenos. Esa unidad

había sido quebrada por diversas causas, principalmente por la in

transigencia de los ideologismos que dividieron a la nación y la

llevaron al quiebre de su institucionalidad democrática y por la lógica
de guerra que enseguida se impuso, que dividió a los chilenos en

amigos y enemigos.
Para cumplir esa tarea era indispensable partir por el reconoci

miento de la legitimidad de las diferencias que nos separan,

especialmente en el plano político y, sobre esa base, buscar los en

tendimientos necesarios para consolidar nuestra democracia e

impulsar el progreso nacional.
Ese esfuerzo, en verdad, comenzó mucho antes, cuando los di

versos sectores que luchábamos por impulsar el retorno a la demo

cracia, que habíamos sido entre nosotros intransigentes y duros

adversarios, fuimos gestando
—

en sucesivas etapas
— el entendi

miento que dio vida a la Concertación de Partidos por la Democra

cia, expresión de unidad política construida precisamente sobre la

base del respeto a la diversidad e identidad propia de sus integran
tes.
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Expresión de ese mismo espíritu fue la política de consensos im

pulsada pormi gobierno. Contrariamente a lo que algunos caricaturizan,
esa política no fue signo de debilidad, ni de relativismo acomodaticio.

Respondió a los principios, convicciones, diagnósticos y objetivos que
en su oportunidad expusimos al país, para solicitarle su confianza, en
las Bases Programáticas de Gobierno de la Concertación de Partidos

por la Democracia. Pero ese Programa no era una bandera para seguir
la agitando polémicamente contra los adversarios; era una pauta
orientadora para avanzar en cierta dirección. Convertidos en gobierno,
nuestro deber era hacer todo lo posible por cumplir esos propósitos. Y
—como siempre ocurre

— ello no dependía sólo de nosotros; teníamos

que contar con los demás. En política, como en todas las cosas de la

vida, rara vez se logra todo lo que se quiere, porque su concreción no

depende de nuestra propia voluntad. Debemos procurar conseguir lo
más que se pueda de lo que se quiere. Lo cual exige, si reconocemos el
derecho a la discrepancia y somos respetuosos de las reglas del juego
democrático, procurar convencer con argumentos, entrar a la dialécti

ca del diálogo y, en definitiva, si no se logra convencer y no se tiene la

mayoría suficiente para imponer la propia opinión, buscar entendi
mientos o acuerdos que permitan avanzar en la dirección que se

pretende.
Por otra parte, nadie es infalible. Es de la esencia del pluralismo

la humildad para aceptar la dosis de razón de los demás; por muy
firmes que sean nuestras convicciones, puede ocurrir que nos equi
voquemos y a veces de la discusión salen mejores soluciones.

La unidad nacional no se construye sobre la base de la imposi
ción absoluta de la voluntad de la mayoría sobre la minoría. La

democracia es el gobierno de la mayoría con respeto a los derechos

de la minoría, esto es, precisamente, el camino político para cons

truir la unidad a partir del reconocimiento de la diversidad.
En este sentido, el Parlamento es la gran usina de la democra

cia. Allí está representada la Nación en toda su diversidad
—

ideológica, geográfica, cultural, económica y social
—

. Allí se bus

ca el bien común, a través de planteamientos políticos generales, de
la gestación de normas legislativas y de la fiscalización a la conduc

ta del Gobierno. Allí se expresan las diversas posiciones y se orienta
a la opinión nacional por medio del debate público. Pero, al mismo

tiempo, en el seno de las comisiones se dialoga, se cotejan razones y
argumentos, se buscan nuevas fórmulas y se generan acuerdos cons
tructivos. Para lo cual es muy importante que las Comisiones trabajen
en forma reservada—como ocurrió tradicionalmente y, por desgra
cia, ahora a menudo no sucede—

, única manera de que los

parlamentarios mantengan su independencia para razonar, discer
nir e incluso cambiar de opinión, sin sentirse prisioneros de la

divulgación publicitaria.
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Por supuesto no sólo las diferencias político-ideológicas o par
tidistas son factor de diversidad. Las hay de las más variadas: el

sexo, entre hombres y mujeres; la edad, entre niños, jóvenes, adul

tos y adultos mayores o tercera edad; el trabajo, entre asalariados,

trabajadores por cuenta propia, empresarios, profesionales, jubila
dos; el sector de actividad, entre agricultura, minería, pesca,
industria, comercio, servicios; la condición económico-social, etc.

Creo adecuado, en esta oportunidad, detenerme en dos causas

de diversidad: la regional y la étnica.

Como la mayoría de las naciones y más que muchas, Chile se

caracteriza porque su territorio abarca múltiples regiones, con ras

gos geográficos, económicos, sociales y culturales diferentes. Lo cual

no obsta a la unidad de la Nación. Múltiples razones justifican la

organización unitaria y no federal del Estado chileno; pero ello no

obsta al reconocimiento de la identidad y características propias de

cada región. El pleno y armónico desarrollo nacional exige el ade

cuado desarrollo de todas y cada una de las regiones.
La realidad de las regiones se expresa en un sentimiento regio-

nalista de su población, más fuerte mientras más lejana esté la región
del centro de las decisiones nacionales, la capital, y mientras más

escasos sean los recursos con que cuenta para atender sus necesida

des e impulsar su crecimiento.
En algunas regiones

—las que contribuyen en mayor medida al

ingreso nacional—
,
suelen expresarse quejas porque los recursos

que reciben del Estado no guardan proporción con su aporte. Pero

allí es, precisamente, donde entra en juego el sentido de Nación,

factor de unidad que exige, para impulsar el desarrollo nacional,

destinar a las regiones pobres más recursos de los que ellas mismas

producen.
Es evidente que un efectivo desarrollo nacional exige el desa

rrollo paralelo de las diversas regiones y esto, a su vez, requiere el

reconocimiento de la identidad y características de cada cual y una

distribución equitativa y adecuada de los recursos disponibles.
El reconocimiento institucional de las regiones en la Constitu

ción del 80, la creación del Fondo de Desarrollo Regional, la reforma
introducida el año pasado a la ley orgánica de gobiernos regionales
para robustecer y democratizar la administración de las regiones, la

destinación de fondos sectoriales para su asignación regional, son

pasos importantes dados en los últimos tiempos para impulsar el

desarrollo regional de nuestro país.
Especial importancia tiene, en esta materia, el compromiso y

participación de la propia comunidad regional. Nadie conoce mejor
los problemas y las posibilidades de cada región que sus propios
habitantes. De ahí la importancia de la descentralización y de la
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democratización de los gobiernos regionales. Pero para que estos

procesos den buenos frutos es indispensable que la región cuente

con equipos humanos capaces, que no sólo conozcan superficial
mente su región, sino que están preparados para diagnosticar en
forma adecuada sus debilidades y programar e implementar políti
cas eficaces para su crecimiento. De ahí la especial importancia de
las Universidades y otros centros de estudio regionales, que capaci
ten a su gente, formen equipos multidisciplinarios y contribuyan
con sus propios aportes al diagnóstico de la realidad de la región y
a elaborar e implementar políticas de desarrollo adecuadas y efi

cientes.

Otro factor de diversidad, de especial importancia en esta Re

gión de la Araucanía, es el de las minorías étnicas. Sabido es que la

población mapuche representa más del 25% de la población regio
nal mayor de 14 años.

Aunque la Constitución Política prescribe la igualdad ante la

ley de todas las personas y la Declaración Universal de Derechos

Humanos proclame que "todos los seres humanos nacen libres e

iguales en dignidad y derechos" y que nadie puede ser discrimina
do en razón de su raza, color, etc., lo cierto es que en nuestro

continente, como en otras partes del mundo, los pueblos indígenas,
que mantienen características culturales y sociales diferentes a las

del resto de la sociedad, suelen encontrarse en situaciones de infe

rioridad o discriminación. Los procesos integradores que, inspirados
en el reconocimiento teórico de su igualdad, han solido implemen-
tarse al respecto, al no tener el necesario respeto o consideración a

su propia identidad, lejos de dar los resultados que se esperaban,
han solido agravar su situación de marginalidad.

Esta realidad ha llevado, en los últimos tiempos, a que tanto

la comunidad internacional como muchos Estados den pasos hacia

la aceptación de la diversidad de estos pueblos indígenas, como un
elemento que enriquece a las sociedades y que hace posible una

verdadera igualdad entre los diferentes grupos étnicos o sociales.

Verdadera igualdad es la que permite, a quienes tienen historias,

lenguas, tradiciones diferentes, desarrollar sus propias expresiones
y formas de vida y no impone sobre ellos las que no le pertenecen.

En el caso de Chile, ello no significa en medida alguna poner en
cuestión el carácter unitario del Estado chileno, sino abrir los cauces

para el reconocimiento de esa diversidad y para facilitar su expre
sión. Es lo que hizo la ley 19.253, que tuve la satisfacción de

promulgar en octubre último, que en lo esencial reconoce a las

diferentes etnias indígenas que forman parte de la nación chilena y
a sus comunidades, dispone mecanismos para proteger y ampliar
sus tierras y para procurar su desarrollo con respeto a su identidad,
crea un sistema de educación intercultural bilingüe y establece una
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Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, cuya sede principal
reside precisamente aquí en Temuco.

La existencia de este nuevo marco jurídico institucional para
los pueblos indígenas de Chile tiene para esta Región de la Arauca-
nía significación especial, puesto que implica el reconocimiento del

aporte de los mapuches a la historia y cultura regional e implica la

necesidad de trabajar junto a ellos en la superación de los proble
mas de pobreza, carencia de tierras y de participación que les

afectan.

Es ésta una tarea que compete a todos: gobierno nacional y

regional, municipalidades, sociedad civil. La Universidad, por su

naturaleza, no puede estar ausente de este desafío, sino que ha de

contribuir, con el aporte de su saber y sus capacidades, para hacer
efectiva la igualdad en la diversidad, mediante su contribución a la

formación de futuros profesionales de la región, indígenas y no

indígenas, al estudio de los problemas que las afectan y la sugeren
cia de posibles soluciones, y a la creación de una mentalidad nueva,
más tolerante y respetuosa de la diversidad.

Señoras y señores:

Espero que las modestas reflexiones precedentes ayuden a com

prender la trascendencia que para el desarrollo nacional tiene el

esfuerzo de construir la unidad entre los chilenos sobre la base del

reconocimiento de nuestras naturales diferencias.

Las naciones y la Humanidad aspiran con razón al desarrollo.

Desarrollo es crecimiento económico, superación cultural y mejora
miento de la calidad de vida. Llamamos "desarrollada" a una

sociedad cuando logra para sus integrantes niveles de existencia a

la altura de los tiempos. Eso significa niveles económicos de ingreso
colectivo que permitan a sus miembros la plena satisfacción de sus
necesidades materiales básicas y cierto bienestar. Significa, asimis

mo, niveles generalizados de conocimiento, de educación y de

capacitación, que permitan al común de la gente una comprensión
elemental de los fenómenos físicos, biológicos y sociales y el adies

tramiento indispensable para encarar las contingencias de la vida.
Frente al grave fenómeno de la pobreza que aflige a la Humani

dad—una de cada cinco personas en el mundo, viven en la pobreza
y en niveles mínimos de subsistencia; en nuestro país casi un tercio

de nuestra población
— tenemos que ser capaces de encontrar cami

nos para derrotarla.

El hambre y la desesperación de la miseria no sólo claman al

cielo en demanda de justicia; también son graves amenazas para la

estabilidad de las instituciones y para la paz.
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Un imperativo moral exige encarar este fenómeno con la máxi

ma urgencia y seriedad. Nosotros impulsamos un camino que

llamamos de "crecimiento con equidad", que procura conjugar la
eficiencia económica con la justicia social y que, en estos últimos

años, ha dado resultados positivos.
Este camino, o cualquier otro, exige aunar esfuerzos para ser

eficaces. Mientras más unidos enfrentemos la tarea del desarrollo,

mejores frutos podemos esperar. Pero no hay unidad sólida sino

sobre la base del reconocimiento y respeto a la diversidad.

Muchas gracias.
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El proceso histórico contemporáneo de Chile

Doctorado Honoris Causa

Universidad de La Sorbonne

París (Francia), 26 de abril de 1994

Señor profesor George Haddad, Presidente de la Universidad de

París 1, Pantheon-Sorbonne;
Señora Michéle Gendreau-Massaloux, Rector de la Universidad y

Canciller de las Universidades de París;

Señor FrankModene;
Señores profesores y estudiantes;
Señoras y señores:

Agradezco con profunda emoción el alto honor que me confiere la

Universidad de París 1 Pantheon-Sorbonne, al otorgarme el título

de Doctor Honoris Causa. Confieso humildemente que nunca ima

giné, en mi ya larga vida de estudiante y profesor universitario, de

abogado, de político, y de parlamentario, que la Providencia me

depararía el privilegio de vincularme a esta alta e histórica Casa de

Estudios, símbolo de la cultura y el pensamiento de Francia, a los

que tanto admiro. Recibo tan valiosa distinción, que me fue otorga
da cuando desempeñaba las funciones de Presidente de la Repúbli
ca de Chile y en esa calidad, como un testimonio de aprecio hacia el

pueblo chileno y su lucha por la libertad y la justicia.
Cuando el señor Presidente de la Universidad profesor George

Haddad me comunicó personalmente en Santiago la decisión de

vuestro Consejo de Administración de honrarme con tan alta dis

tinción académica, me pregunté de qué podría hablar ante vosotros
en este acto solemne de investidura.

Reflexionando sobre el asunto pensé que mi disertación debería
intentar corresponder, lo mejor que me fuera posible, a los motivos

profundos que inspiraron vuestra decisión. Plenamente consciente
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de que ellos no fueron mis modestos méritos como Profesor de

Derecho Administrativo en la Universidad de Chile
—

aunque en el

ejercicio de esa cátedra mis principales inspiradores hayan sido pre
cisamente juristas franceses de esta prestigiosa Casa de Estudios,

desde los viejos maestros Berthelemey y Jeze hasta los contemporá
neos Waline y Labawdere

—

,
ni mis actuaciones en el foro y en casi

medio siglo de la vida política de mi país, sino específicamente
vuestro benévolo interés por el proceso de reconstrucción

democrá

tica de Chile que tuve el honor de encabezar, he pensado que la

mejor manera de corresponder a vuestra generosidad sería hablar

precisamente sobre Chile, procurando explicaros los rasgos esencia

les de su proceso histórico contemporáneo.
Saben ustedes que mi patria es una de las numerosas naciones

de América Latina, la más lejana y austral, que habita una angosta,

larguísima y accidentada faja de tierra entre la cordillera de los

Andes y el Océano Pacífico.

Cuando a mediados del siglo XVI el imperio español llegó a

esos extremos, no se encontró allí con culturas indígenas avanzadas

como en otros países del nuevo Continente, sino con pueblos senci

llos —unos, hijos del desierto, otros, de las fértiles tierras y montañas

del centro y otros, de las islas y hielos del extremo
sur

—

,
uno de los

cuales, el mapuche, resistió al invasor y defendió su autonomía con

singular denuedo y eficacia. Esa historia y las dificultades y visici-

tudes de nuestra loca geografía, definieron nuestra personalidad
como nación, sobria, modesta, esforzada y silenciosa. Nuestra unifi

cación como sociedad, el logro de la independencia nacional y la

formación de la República a comienzos del siglo XIX, fueron proce

sos particularmente exitosos.
Merece aquí recordarse que en esas etapas del nacimiento de

Chile como nación independiente y la formación de sus institucio

nes republicanas, Francia ejerció una importante influencia. No

fueron sólo la presencia de veteranos de las guerras napoleónicas

que lucharon en nuestros ejércitos libertadores, ni la influencia de

vuestros códigos en los nuestros, ni los textos de Michelet donde

nuestros estudiantes aprendieron historia moderna, sino que fue

ron, sobre todo, el pensamiento ilustrado que minó las bases

de legitimidad del Antiguo Régimen y los principios inspiradores
de la Revolución Francesa los que cruzaron el Atlántico y germina
ron con fuerza en tierra americana. Allí se encontraron con una

realidad histórica muy distinta, pero también se constituyeron en

fecundos ideales por su naturaleza universales.

Esta compleja relación entre ideales universales y realidades

históricas particulares ha dado motivo para más de una interpreta
ción errónea sobre el significado que ha tenido entre nosotros

la construcción de la democracia. No son pocos los que creen que la
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democracia en América Latina no ha sido más que una ficción, una
retórica encubridora de la dominación. El problema es más comple
jo. Nadie puede negar las enormes dificultades que la concreción

del ideal democrático ha tenido en nuestro continente; pero el res

peto a la verdad exige evitar generalizaciones simplistas. Si bien
América Latina comparte en muchos sentidos una historia y una

fisonomía, es un continente muy diverso, como lo es también Euro

pa. La historia chilena, principalmente en lo que se refiere a su

desarrollo político, es una historia peculiar que no responde ni al
modelo acabado de las democracias occidentales, ni al estereotipo
de las dictaduras caudillistas.

Es evidente que la concreción histórica de los ideales democrá

ticos y republicanos no podía ser igual en un país agrario, pre-
industrial, sin una burguesía vigorosa y con un pueblo fundamen

talmente campesino. Ello no significa, sin embargo, que esos ideales
no hayan permeado esa sociedad y determinado su destino.

Lo cierto es que Chile construyó en forma temprana un Estado

nacional republicano que tuvo extraordinaria estabilidad. Fue esta

ble no sólo en relación a los otros países del Continente, sino también
a muchos países europeos. El Congreso Nacional, constituido por

parlamentarios elegidos, se instituyó en Chile en 1811, y desde en

tonces ha funcionado permanentemente, sin otras interrupciones
que las del régimen constitucional, en la guerra civil de 1891

—entre presidencialismo y parlamentarismo
—

,
en el período de

inestabilidad política entre 1924 y 1932 y en la dictadura militar

entre 1973 y 1990. La Constitución Política de 1833, que consolidó

nuestra institucionalidad republicana, rigió sin interrupciones hasta
1925 y la que se dictó ese año, hasta el golpe de Estado de 1973.

Es verdad que en el siglo XIX nuestra democracia fue restringi
da; pero ello ocurría no sólo en Chile, sino también en Europa. Si en
Francia el sufragio universal fue la conquista de la Revolución del 48,
en Chile fue instaurado en 1874 y desde entonces se fue ampliando,
en sucesivas conquistas, a todos los hombres y mujeres mayores de
18 años.

Por otra parte, la unidad nacional se fue construyendo en Chile
sin dramáticos conflictos, ni religiosos, ni étnicos, ni sociales. Es la
chilena una sociedad pluralista, abierta y democrática. A la primiti
va población de origen español

—

principalmente castellano y
vasco—

, indígena y mestiza, se han ido sumando importantes
—

aunque no masivas
—

inmigraciones de diverso origen, especial
mente europeo, árabe e israelita, que no permanecen como colonias

aisladas, sino que se han ido fundiendo en la sociedad nacional. La

instrucción básica o primaria, gratuita y obligatoria desde comien
zos de siglo, el liceo público

—también gratuito
—

para la educación

media, las Escuelas Normales y el Instituto Pedagógico formadores
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de profesores y la Universidad de Chile —fundada en 1842— se

guida por la Católica, la de Concepción y varias otras, contribuyeron
a la formación de una clase media ilustrada—profesional y empre
sarial— que desde comienzos de este siglo va asumiendo

progresivamente la conducción nacional.
El impulso progresista y modernizador que este proceso gene

ró, en vez de chocar abrupta y violentamente con el viejo orden

tradicional y la mentalidad conservadora de la antigua clase diri

gente de raíces campesinas, fue abriéndose camino por etapas, a

través de sucesivas reformas legislativas e institucionales que acen

tuaron el rol del Estado como garante del derecho y promotor del

progreso nacional.

Por tendencia natural —acaso heredada de sus raíces castellano-

vascas
— el chileno es libertario y a la vez amante del orden, respetuo

so de la autoridad y del derecho e inclinado a institucionalizar la

convivencia colectiva. Esas tradiciones configuran lo que nuestro gran
Cardenal Silva Henríquez describió hermosamente como "el alma de

Chile": el amor a la libertad y el rechazo a toda forma de opresión, la

primacía de la fe sobre cualquier forma de idolatría, la tolerancia a las

opiniones divergentes y la tendencia a no extremar los conflictos, sino

procurar resolverlos mediante soluciones consensúales.

Manifestación de estos caracteres de la idiosincrasia nacional es

nuestra tendencia a la institucionalización de la sociedad, expresa
da desde los comienzos de la República en normas constitucionales

y legales que no se limitan a abstractas declaraciones de principios,
sino que se han concretado en sólidas instituciones como los Pode

res del Estado, las Fuerzas Armadas, la Administración Pública,

que no han sido en Chile simples realidades de facto, sino entida

des consagradas y reguladas por el derecho, con competencias

jurídicamente delimitadas, con vocación de servicio público y, con

siguientemente, con ascendiente y prestigio en la conciencia nacional.

Estos rasgos de la idiosincrasia chilena fueron puestos en dra

mática prueba por la emergencia de la cuestión social y del profundo
choque ideológico que a raíz de ella dividió al mundo entero. Des

de comienzos de siglo, el progreso económico fue poniendo de

manifiesto en Chile —como ya lo había hecho en Europa y en Nor

teamérica— las graves desigualdades que el desarrollo capitalista

generaba, expresadas principalmente en la explotación arbitraria e

irritante de que eran víctimas los trabajadores, en especial los de la

minería y de la industria. El profundo anhelo de igualdad y de

justicia, implícito en el ideal democrático, empezó a chocar con el

imperio de una libertad que, en el campo económico, consagraba la

explotación del hombre por el hombre.

La sociedad chilena ha sido siempre abierta a lo que ocurre en

el resto del mundo y, especialmente, a las grandes tendencias del
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pensamiento occidental. El liberalismo, el racionalismo laico, el po

sitivismo, tuvieron sucesiva influencia gravitante en la vida política

y cultural de Chile. Luego lo tendrían el socialismo, el nacional

socialismo y, posteriormente, la democracia cristiana. Ya a comienzos

de este siglo hubo en Chile un Partido Obrero Comunista, que llegó
a ser uno de los partidos comunistas más fuertes de Occidente. En
la década de los 30, Chile fue gobernado

—lo mismo que Francia y

que España
—

por un Frente Popular conformado por radicales,

socialistas y comunistas. También tuvimos la amenaza nacional so

cialista. Y a partir de los años 50, la sociedad chilena se fue

dividiendo progresivamente en tres bloques antagónicos: derecha

conservadora-liberal, fuertemente comprometida con el orden

existente y con los poderes económicos; una izquierda socialista-

comunista, cada vez más revolucionaria, especialmente a partir del

triunfo de Castro en Cuba, y una centro izquierda democratacristia-

na, impulsadora de profundas reformas económicosociales. El

antiguo radicalismo, fuerza política mayoritaria en las décadas an

teriores, fue progresivamente disgregándose hacia los bloques de

derecha y de izquierda.
Esas tres grandes alternativas se enfrentaron, dentro del marco

de nuestra institucionalidad democrática, en las elecciones presi
denciales de 1958, 1964 y 1970. Sucesivamente, cada una de ellas

tuvo su oportunidad: en 1958, la derecha, con el Presidente Jorge
Alessandri; en 1964, la Democracia Cristiana, con el Presidente

Eduardo Frei Montalva, y en 1970, la Izquierda, con el Presidente

Salvador Allende. Los tres gobernaron sin mayoría en el Congreso.
El gobierno de Alessandri, apoyado fundamentalmente por el

mundo empresarial, puso énfasis en el saneamiento de las finanzas

públicas, la lucha contra la inflación, el crecimiento económico, la

construcción de viviendas, e intentó—bajo los impulsos de la Alianza

para el Progreso del Presidente Kennedy
— una reforma agraria.

El gobierno de Frei, bajo el lema "Revolución en Libertad",

promovió importantes reformas económico-sociales, como la chile-

nización del cobre —asociación del Estado con las compañías
norteamericanas que explotaban la gran minería del cobre

—

,
la re

forma agraria, la sindicalización campesina, la organización popular,
la reforma educacional y un intenso programa de viviendas socia

les. Aunque hizo mucho en estos campos, no logró contener la

inflación ni encauzar eficazmente las demandas de más drásticas

reformas, especialmente de sectores juveniles, sindicalistas e inte

lectuales.

El gobierno de Allende, sostenido por la "Unidad Popular",
alianza política de socialistas, comunistas, radicales y cristianos de

izquierda, bajo el lema "Socialismo en Democracia", llevó a cabo la

nacionalización de la gran minería del cobre —

aprobada por la

30



CHILE: EXPERIENCIAS, DESARROLLO Y PERSPECTIVAS

unanimidad del Congreso Nacional
—

; intensificó la reforma agra

ria, reajustó considerablemente las remuneraciones de los

trabajadores y puso en marcha un proceso de socialización de la

economía tomando el control de las grandes empresas industriales,
comerciales y bancarias por medio de requisiciones e intervencio

nes a través de las cuales el Estado asumió su gestión. Frente a la

aguda resistencia que estas medidas suscitaron y los graves reparos
a su legaüdad, se planteó en el Congreso Nacional un proyecto de

reforma constitucional para definir las áreas pública y privada de la

economía, pero nunca llegó a promulgarse por desacuerdos entre

Ejecutivo y Parlamento sobre el texto aprobado por este último. En
las elecciones parlamentarias de marzo de 1973 el gobierno no lo

gró mayoría en el Congreso. Entretanto, la aguda inflación

desencadenada, el desabastecimiento o escasez de bienes esencia

les, el clima de desorden social y los brotes de violencia de uno y
otro extremo, fueron creando un clima de creciente ingobernabili-
dad que desembocó en el golpe militar del 11 de septiembre de ese
año.

Durante el lapso de estos dos últimos gobiernos, la vida política
chilena se caracterizó por el deterioro creciente de los viejos hábitos
de convivencia y una progresiva polarización. Consignas como "todo
tiene que cambiar", "ni un paso atrás", "negar al gobierno la sal y el

agua", "avanzar sin transar", "el pueblo unido jamás será vencido",

reemplazaron a la racionalidad, la tolerancia y la disposición al

diálogo. El ideologismo, el sectarismo y la intransigencia eclipsaron
dramáticamente las tradiciones características del "alma de Chile" a

que antes me referí.

Sobre el largo período de dictadura militar, que vino ensegui
da, el mundo supo con horror de las gravísimas y masivas

violaciones a los derechos humanos que se cometieron. Más de tres

mil personas fueron asesinadas o desaparecieron. Decenas de miles
salieron al exilio, sufrieron prisión o fueron víctimas de arbitrarie

dades. Miles perdieron su trabajo, entre ellos muchísimos profesores
universitarios. Fue la peor tragedia de la historia de Chile. Esta es

ocasión propicia para que reitere a la nación francesa, a sus gober
nantes y a sus intelectuales, el agradecimiento de los demócratas

chilenos por la acogida que dieron a tantos compatriotas y su soli

daridad con nuestra lucha por recuperar la libertad.

No es cierto, en mi concepto, que el golpe militar haya salvado
a Chile de la inminencia de un régimen comunista. Tampoco es

cierto que fuera fruto de la ambición política de los militares. Fue el

trágico desenlace del clima de anarquía y violencia en que se tradu

jo la honda crisis política y económica en que el país había caído.
Los atropellos a los derechos humanos, la privación de la liber

tad, el imperio de la fuerza y la lógica de guerra que calificó a la
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gente en amigos y enemigos, impuestos por el régimen militar,
ahondaron la división y aun el odio entre los chilenos. Agravó esta

situación el carácter regresivo de la política social de ese gobierno,

que se tradujo en grave deterioro en la condición de vida de los

trabajadores.
Pero, como ocurre generalmente, no todo fue negro en ese pe

ríodo. Las reformas económicas de saneamiento, liberalización y

apertura de la economía chilena llevadas a cabo por el gobierno de

Pinochet, si bien importaron
—

por su drasticidad— un alto costo

social, abrieron la puerta a una nueva etapa del desarrollo nacional,

caracterizada fundamentalmente por el incremento y diversifica

ción de las exportaciones y el dinamismo empresarial privado.
Por otra parte, ni aun el régimen militar pudo substraerse a las

tendencias institucionales y al apego a la legalidad, características

de la tradición chilena. Sólo así se entiende que, teniendo la totali

dad del poder, haya elaborado e implantado una Constitución que,

en cierta medida, reguló y limitó el ejercicio de ese poder hasta el

extremo de abrir las puertas para su propio término antes de lo que
sus detentadores querían y esperaban. Ello sólo se explica como

reconocimiento de la necesidad de buscar legitimación ante la con

ciencia jurídica del pueblo chileno.
Esos mismos rasgos de la idiosincrasia nacional explican el ca

rácter atípico del retorno de Chile a la democracia. A diferencia de

lo que generalmente ocurre con las dictaduras, el régimen militar

chileno no fue derribado por un levantamiento popular ni cayó por
su desintegración interna ni por el desaparecimiento de su líder.

Fue derrotado en las urnas por la expresión libre del pueblo en el

plebiscito de octubre de 1988, instancia establecida en la propia
institucionalidad autoritaria. Como entonces dijimos quienes pro

pusimos ese camino, los demócratas derrotamos al autoritarismo en

su propia cancha.

Para entender bien este proceso y las características peculiares
de nuestra transición hacia la democracia, hay que tener en cuenta

dos circunstancias importantes: por una parte, la dictadura chilena

no fue la de un caudillo carismático como tantos del tercer mundo,

sino el gobierno institucional de las fuerzas armadas; por otra, la

conformación de una alternativa democrática al régimen autoritario

fue un proceso largo y complejo. No hay que olvidar que las fuer

zas políticas que, aliadas en la Concertación de Partidos por la

Democracia, derrotaron a la dictadura, hicieron la transición duran

te mi presidencia y constituyen hoy la coalición que eligió y respalda
al gobierno del Presidente Frei Ruiz-Tagle, fueron en los años ante

riores al golpe del 73 porfiados adversarios. Producido el golpe, esa

enemistad se enconó aún más con recíprocas recriminaciones. Re

quirió mucho esfuerzo de comprensión mutua, mucha paciencia,
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mucha visión de futuro, mucho sentido de responsabilidad y mu

cha generosidad, superar las pasiones y desconfianzas para lograr
un entendimiento sólido que se basa, por encima de nuestras

dife

rencias, en la identidad de nuestras convicciones democráticas,

fundadas en el amor a la libertad y a la justicia.
Estas convicciones inspiraron nuestro proceso de transición a la

democracia, que tuve la responsabilidad de dirigir. Hoy Chile es

una nación reconciliada, que se ha reencontrado con sus tradiciones

y ha reconstruido su unidad nacional.

Las crueles heridas causadas por las graves violaciones
a los

derechos humanos durante la dictadura, están en vías de cicatrizar.

La verdad establecida al respecto por la Comisión de Verdad y

Reconciliación que mi gobierno creó para el efecto, golpeó la con

ciencia de los chilenos y ha sido asumida por la comunidad nacional.

El honor de las víctimas ha sido vindicado y el Estado procura

reparación a sus familiares. Los mecanismos para hacer justicia, con

las limitaciones propias de los procedimientos judiciales y de la

vigencia de una ley de amnistía, están funcionando y empiezan a

producir sus frutos.
Nuestra democracia está consolidada. Los chilenos convivimos

en paz, respetándonos en nuestras legítimas diferencias y procuran
do superarlas por caminos de entendimiento o conforme a las reglas
democráticas. Los derechos y libertades de todas las personas son

respetados. La autoridad se ejerce dentro del marco de la ley. Los

Poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, generados los

dos primeros por sufragio universal, funcionan normalmente con

arreglo a nuestro ordenamiento constitucional.

Cierto es que nuestra democracia es imperfecta, porque subsis
ten algunas de las limitaciones que dejó establecidas el autoritarismo.

Bajo mi gobierno democratizamos la administración comunal y re

gional, pero no logramos en el Parlamento los votos necesarios para

suprimir los senadores institucionales
—nueve de cuarenta y cin

co— que no son elegidos por el pueblo y alteran la representatividad
de esa Cámara, ni para eliminar la inamovilidad de los Comandan

tes en Jefe de las Fuerzas Armadas, ni para restablecer en plenitud
las atribuciones del Jefe del Estado para el nombramiento y retiro

de sus oficiales. Son tareas de perfeccionamiento democrático que

siguen pendientes. Pero ¿hay democracias perfectas? En el caso chi

leno es digno de destacarse el alto interés cívico por participar en la

generación de las autoridades: en las elecciones de Presidente de la

República y de Congreso Nacional, efectuadas en 1989 y 1993, y en

las Municipales de 1992, sufragó alrededor del 90% de los ciudada

nos.

Chile es un país de catorce millones de habitantes, que tienen
una esperanza de vida de 72 años, de los cuales sólo un 5% de los
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mayores de 10 años son analfabetos y cuyo ingreso anual por habi
tante es ligeramente superior a tres mil dólares.

Como en todos los países en desarrollo, nuestro gran desafío es

derrotar a la pobreza. En nuestros días está de moda sostener que
ésta se supera mediante el crecimiento económico generado por las
inversiones según las reglas del mercado. Nosotros creemos que
eso no basta, porque el simple crecimiento no responde a las exi

gencias de la justicia y a veces, en vez de disminuirlas, suele

aumentar las diferencias entre los ricos y los pobres. Por eso es que
estamos impulsando un proceso que llamamos de "crecimiento con

equidad". Se trata, fundamentalmente, de conciliar los esfuerzos de
estabilidad y crecimiento económicos con políticas sociales de me

joramiento de la legislación laboral, búsqueda de entendimientos

entre trabajadores y empresarios o incrementos de la inversión y el

gasto destinados a elevar la condición de vida de los sectores más

postergados, especialmente en materia de salud, educación, capaci
tación para el trabajo y vivienda.

En los últimos nueve años, la economía chilena creció a un

promedio anual ligeramente superior al 6%. Bajo el gobierno demo

crático hemos reducido nuestra crónica inflación a tasas del orden

del 12% y la desocupación a menos del 5%. Y el número de pobres,
atendido su nivel de ingresos por familia, descendió de cinco millo

nes trescientos mil personas a cuatro millones de personas,

prácticamente un tercio de la población nacional.
Al mismo tiempo, estamos empeñados en preservar el patrimo

nio nacional que constituyen nuestros recursos naturales renovables

y defender a nuestro país de la contaminación, para lo cual, entre

otras acciones, dictamos una ley sobre normas básicas de protec
ción del medio ambiente.

Y en su calidad de Estado soberano, miembro de la comunidad

internacional, Chile colabora —en la medida de sus modestas posi
bilidades— en la causa de la paz, de la vigencia del derecho y del

progreso de los pueblos y busca la cooperación e integración con

las demás naciones de América Latina y, también, con Estados Uni

dos y Canadá.

En un mundo cada vez más globalizado e interdependiente, la

suerte de las naciones, especialmente de las pequeñas y medianas,

depende sustancialmente de las condiciones en que se desenvuelve
la vida internacional y, en la actual realidad de ésta, después del

derrumbe de los Estados comunistas y del término de la confronta

ción Estados Unidos-Unión Soviética, sobre todo de la economía y

el comercio mundiales. Para un país como Chile, que vive funda

mentalmente de la exportación de materias primas
—cobre,

productos del mar, madera, celulosa y fruta
—

, cuyos intercambios

se distribuyen prácticamente en tres tercios entre América, Europa
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y Asia y que aspira y necesita, para su progreso, incorporar cada

día mayor valor agregado a sus productos de exportación, la libera-
üzación del comercio internacional sobre bases claras y equitativas
es condición substancial para su desarrollo.

Confío haberos proporcionado, en esta somera exposición, los
antecedentes fundamentales para entender a Chile y, sobre todo, su

accidentada historia de los últimos decenios y su actual realidad.

Espero haber correspondido así a vuestro generoso gesto de amis

tad para con mi patria que entraña la distinción con que me habéis

honrado, que os agradezco una vez más.
No quiero terrninar sin expresaros, desde el fondo de mi cora

zón, que para muchos chilenos —entre los cuales me cuento— ,

Europa y especialmente Francia siguen siendo la fuente inspiradora
del pensamiento humanista y de los grandes valores e ideales de

libertad, justicia y fraternidad que justifican y enaltecen la vida

de los hombres y de las naciones. ¡Dios os ayude a seguir cumplien
do esta misión histórica!

Muchas gracias.

35



Discurso pronunciado al recibir el Premio
León XIII

Vicaría de la Pastoral Social— Arzobispado de Santiago

Santiago, 19 de mayo de 1994

Excelentísimo señor Arzobispo;
Señores obispos;
Amigas y amigos todos:

No sé cómo expresar el sentimiento que me invade. Son ustedes

muy generosos al distinguirme de esta manera. La Iglesia de San

tiago me hace un regalo que no había imaginado.
En verdad, tengo la convicción de que en mi vida pública y en

el desempeño de la Presidencia de la República no he hecho otra

cosa que cumplir con mi deber, que hacer lo que mi conciencia me

dictaba y que constituía mi compromiso con el país, expuesto en las

bases programáticas que presenté ante mis conciudadanos para so

licitarles su confianza. Pienso también que esto no tiene nada de

extraordinario, sino que simplemente, como dice la Escritura "he

mos hecho lo que teníamos que hacer" (Le. 17,10).
Siento además que el mérito que pueda tener esta tarea es un

mérito compartido. Me siento privilegiado injustamente cuando re

cibo tantas muestras de aprecio, de reconocimiento, de honor como

esta que, en justicia, corresponden a mucha gente.
En primer lugar a todos los que constituyeron mi equipo de traba

jo. No habría podido cumplir la tarea que realizamos con modestia

durante nuestro gobierno si no fuera porque tuve un equipo de cola

boradores extraordinariamente entregados, con gran sentido de misión

conjunta, con gran sentido de equipo, que colaboró muy eficazmente y

que me orientó y me ayudó en el cumplimiento de nuestras tareas.
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Pero no es sólo el equipo de los ministros, de los jefes de servi

cio, de los funcionarios, es también la actitud de los sectores

dirigentes de la sociedad chilena. Desde luego de los partidos polí
ticos de gobierno reunidos en la Concertación de Partidos por la

Democracia que respaldó mi gobierno, que actuó con una gran soli

daridad con el Presidente, con una gran lealtad, que respetó siempre
el compromiso que contrajimos de que sería el Presidente quien
tomaría en último término las decisiones y por lo cual jamás me

sentí presionado, que colaboró al logro de nuestros objetivos comu

nes.

Lo es también de los partidos de oposición, que más allá de su

derecho a criticar y de la forma como lo hicieron, según el criterio

de cada cual, estuvieron siempre dispuestos
—

o casi siempre
— a

buscar entendimientos, a escuchar la voz del Presidente, a encon

trar carninos comunes para trabajar por el bien común. Las fuerzas

sociales, especialmente los trabajadores pero también los empresa

rios, que se sentaron durante cuatro años en una misma mesa junto
al gobierno para establecer las bases de la política de remuneracio
nes y buscar fórmulas de acuerdo, para mejorar la legislación social

y la legislación laboral.
Y especialmente de los trabajadores, porque

—seamos francos—

cuando asumí el gobierno uno de los problemas más serios era el

derivado de las grandes postergaciones que habían sufrido los sec

tores más modestos y especialmente los trabajadores chilenos en el

período anterior. La política de ajuste de la economía impulsada

por el gobierno militar, que cumplió una tarea positiva, que todos

debemos reconocer, que se tradujo en saneamiento y respeto por

los equilibrios macroeconómicos, en un impulso al crecimiento, en

la diversificación de las exportaciones, tuvo sin embargo un costo

social muy alto. Era de prever que el natural y legítimo anhelo de

reembolsarse a corto plazo ese costo social, llevaría a los trabajado
res a exagerar sus demandas frente al nuevo gobierno democrático.
No fue así y con gran responsabilidad de sus dirigentes fue posible
encauzar una política que llamamos de crecimiento con equidad, a
la cual colaboraron tanto los sectores políticos como los sectores

sociales, empresariales y trabajadores.
El mérito es también de la nación entera. Creo que tenemos que

darle gracias a Dios que los chilenos, durante estos años, hayamos
sido capaces de reencontrarnos entre nosotros mismos. La verdad

es que nuestro país vivió un proceso muy largo de polarización.
Las confrontaciones ideológicas que en el mundo entero se vivieron

en los decenios de los años 50, 60 y 70, fueron extremadamente

agudizadas en la realidad chilena. Si las juzgamos sin tratar de

sacar ventajas, con cierta objetividad y visión, tomando distancia, la

verdad es que el país se dividió en tres sectores, cada uno de los
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cuales quiso imponer su propia receta, convencido de que su cami

no era el mejor. Y a raíz de esta división, en que hubo oportunidad

para todos, porque sucesivamente las tres recetas tuvieron la posi
bilidad de gobernar, el país se fue exacerbando en actitudes de

intransigencia que condujeron al quiebre del sistema democrático

chileno.

La verdad es que en el comienzo de la década de los 70 había

odio en Chile. Y lo grave fue que el quebrantamiento del sistema

democrático no produjo la unidad nacional que se proclamó, sino

que acentuó el odio. Empezando por el drama de la violación de los

derechos humanos, avanzando hacia las políticas de ajuste econó

mico con su alto costo social, el país mantuvo una profunda división

y el odio perduró acompañado de violencia; de violencia institucio

nal, de violencia estatal y también de violencia de rebeldía; más de

lo primero que de lo segundo. No cabe duda que Chile vivió una

larga etapa en que el odio prevaleció sobre el amor. Yo dije durante

la campaña: "los chilenos estamos cansados de pelear, no queremos
más odio, queremos paz, queremos reencontrarnos, entendernos,

sabemos que es más lo que nos une que lo que nos divide más allá

de nuestras legítimas diferencias". Y eso verdaderamente, interpre
tó el sentimiento del hombre y la mujer común.

Yo diría que nuestro mérito fue, fundamentalmente, saber ca

nalizar esa inclinación natural del pueblo chileno que quería terminar

con el odio, que quería encontrar caminos y avanzar en común

hacia una vida mejor.
Este acto se inserta dentro de la conmemoración de las Encíclicas

Sociales de la Iglesia. Para mí recibir este premio tan hermoso es un

honor, que creo inmerecido. Pero al mismo tiempo me provoca pro

funda satisfacción. Satisfacción moral, porque en verdad entiendo que

si algo he tratado de hacer en mi vida ha sido servir la causa de la

justicia, causa que tiene su inspiración en el evangelio: "Buscar prime
ramente el reino de Dios y su justicia y lo demás se os dará por

añadidura". El deber de dar a cada uno lo que le corresponde me llevó

a comprometerme con la política. La justicia no sólo conmutativa, en

las relaciones bilaterales, la justicia distributiva o social que es expresa
da en toda su inspiración cristiana en los documentos sociales de la

Iglesia, documentos que han sido en gran medida los formadores
de

mi conciencia y los orientadores de criterios y normas de conductas

que he tratado de servir y de curnplir enmi vida.

Permítanme que me extienda en dos breves reflexiones vincula

das a este mismo tema.

Una dice relación con el drama de la pobreza que aflige a tantos

millones de seres humanos.

Según las estadísticas universales 1.100 millones de personas
viven en pobreza, es decir, no tienen lo suficiente para una vida
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digna, para alimentarse adecuadamente. Este problema, que afecta

especialmente al mundo en desarrollo —en América Latina prácti
camente la mitad de la población de nuestro continente, 200 millones

de habitantes sufren pobreza
—

,
también llega al mundo desarrolla

do o rico.

Leía hace poco un libro interesante del economista John Kenneth

Galbraith, cuyo nombre es ya sugerente; se llama "La cultura de
la

satisfacción", y se refiere a este fenómeno tan característico, no sólo

de los países ricos, sino de mucha gente que vive bien en los países

pobres, de sentir que todo está bien, que estamos en una sociedad

idílica pues disponemos de muchas cosas y el consumismo nos

permite darnos muchas satisfacciones, olvidando el drama de la

pobreza y todos los peligros que trae.
En ese libro, dice que en Estados Unidos, el país más rico de la

tierra, hay 26 millones de pobres y que 1 de cada 4 niños que nacen

en Estados Unidos, nacen en la pobreza. Este fenómeno clama al

cielo y representa una injusticia que es necesario corregir. Eso fue lo

que me llevó a promover el año 1990 ante Naciones Unidas la idea

de que, así como se había organizado una cumbre mundial para

abocarse a los problemas del medio ambiente —la cumbre de la

Tierra que representó una exigencia del mundo moderno, y que

respondió a una necesidad fundamental—,
así también debiéramos

celebrar una cumbre para abordar el problema de la pobreza. Esa

idea, felizmente, encontró acogida en Naciones Unidas y en marzo

próximo se celebrará en Copenhague este encuentro. Nuestro go

bierno y los demás gobiernos latinoamericanos están comprometidos
con la idea.

En mi reciente viaje a Europa conversé sobre el tema con auto

ridades de gobiernos y también con el Sr. Secretario de Estado de la

Santa Sede, Monseñor A. Sodano, para pedirle la cooperación de

la Iglesia y encontré buena acogida. Este es un desafío muy grande,
en que tenemos que saber ser eficaces, porque el riesgo es que se

convierta en una reunión de hermosos discursos muy dramáticos y

con pocos resultados o que se convierta en una confrontación entre

los países pobres y los países ricos, el Sur con el Norte, sin resulta

dos. Creo que ambas cosas serían fatales. Tengo optimismo en

relación a los estudios que se están realizando y a la disposición

que existe tanto del mundo
en desarrollo como del mundo desarro

llado lo que debiera conducir a que de este esfuerzo pudiéramos
obtener algunos resultados positivos para ir encarando con sentido

de humanidad, con sentido de solidaridad y con sentido de justicia
este dramático problema.

La otra reflexión se refiere a que me preocupa profundamente
la actitud que noto y que prevalece en mucha gente en nuestro

tiempo de desvincular la economía de la moral, de los valores. El
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fracaso del colectivismo estatista, del modelo comunista o de los

socialismos reales, ha generado en mucha gente una especie de

triunfalismo respecto de que la economía prospera y se desarrolla

sin necesidad de dirección de ninguna especie, que debe quedar
entregada simplemente al libre juego del mercado como asignador
de recursos y el que lo soluciona todo.

Esto es también una especie de ideologismo. Y es un ideologis-
mo inmoral que puede ser fatal. Parte de un optimismo irracional

en el mercado. Me hace recordar un libro que leí cuando era estu

diante de Derecho, en primer año en la clase de economía política,
de un señor Bastías, que se llamaba "Las Armonías Económicas",
en el que se señalaba que todo funciona en armonía dejando operar
el libre juego de los intereses.

La verdad es que la experiencia revela que no es así, que el

mercado es cruel porque en él prevalece la ley del más fuerte. ¿Qué
puede en el mercado el que no tiene más que necesidades, pero no

tiene medios para satisfacerlas? ¿Qué puede en el mercado el com

petidor, productor pequeño, que no dispone de recursos para

publicidad, que produce en pequeñas cantidades comparado con la

gran empresa que dispone de muchos recursos y mecanismos para
arrollar con los competidores?

Me han criticado mucho por afirmar que el mercado es cruel y
dicen que me equivoco porque la vida es cruel, y la crueldad es un

concepto que no tiene nada que ver con el mercado, puesto que el

mercado es un mecanismo económico. Es cierto, pero ese mecanis

mo económico forma parte de la vida de la gente, produce efectos

en la vida de la gente y da oportunidades a unos y las cierra a otros.
Si creemos que la vida tiene un sentido y está regida por valores,
tenemos que buscar el bien y si creemos en el amor al prójimo y
anhelamos la justicia, entonces no podemos desligar ningún plano
de la actividad humana de los valores morales.

Si introducimos los valores morales en la vida económica tene

mos que reconocer la necesidad de un cierto papel del Estado como

órgano del bien común. La sociedad se organiza y no vive anárqui
camente: crea estados, es decir, se da una institucionalidad jurídica
para el ejercicio del poder y para regular las relaciones entre los

seres humanos con el fin de que no impere la anarquía, que no

impere la ley del más fuerte, que se avance hacia una convivencia

humana respetuosa, en que se respeten los derechos de las perso
nas. Los derechos no son sólo los derechos a la libertad de opinar,
de reunirse, de asociarse, de participar en elecciones; también son el

derecho a una vida digna, también son el derecho a ganar el susten

to necesario para mantenerse uno y su familia, también son el

derecho a trabajar y a prosperar en ese trabajo y a obtener los frutos

de ese trabajo.
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En consecuencia, me preocupa que este materialismo prevalez
ca en tantos sectores de la sociedad, que nieguen la necesidad de

que el Estado, sin pretender sustituir la iniciativa privada, en su

función subsidiaria y solidaria
—como enseñan los documentos de

la Iglesia
—

, asuma la responsabilidad de procurar el bien común

no sólo en el ámbito político, sino también en el ámbito económico

social.

Esos criterios son los que inspiraron nuestra política de creci

miento con equidad. Estos criterios tienen que seguir vigentes si

queremos un mundo mejor, un mundo más humano.
Si queremos derrotar efectivamente a la pobreza, indudable

mente la enseñanza de la Iglesia y la divulgación de sus documentos
son un aporte muy importante para ir superando estos motivos de

preocupación. ¿Cómo conseguir que el común de los chilenos, cua

lesquiera sean sus posiciones políticas y cualquiera sea su situación
económica, entiendan que la tarea de tener una patria unida, en

paz, exige que tratemos de manejar todos los aspectos de la socie
dad con espíritu solidario, con sentido de justicia y en consecuencia,

que no pretendamos marginar de los valores morales, de esta aspi
ración a la justicia y a la paz a ningún sector de la vida humana?

La moral no es sólo para la vida privada, la moral no es sólo

para las relaciones del ámbito familiar, la moral no es sólo la moral

sexual: hay una moral de los negocios, hay una moral de la política,
hay una moral de la vida social en su conjunto. Creo que eso es

fundamental y tenemos que esforzarnos todos, y a nosotros los

cristianos nos toca una responsabilidad especial, para lograr que
todos nuestros compatriotas y el mundo así lo comprendan.

Gracias, Monseñor, gracias una vez más a todos ustedes y a la

Iglesia de Santiago por este don gratuito que me hace, y que recibo
con profunda humildad.

Muchas gracias.
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Calidad y equidad en la educación chilena

Doctorado Honoris Causa

Universidad de Santiago

Santiago, 7 de junio de 1994

Señor Rector;

Señores miembros de la Junta Directiva y del Consejo Académico;

Señores profesores, estudiantes y funcionarios;
Señoras y señores:

Esta distinción con que me honra la Universidad de Santiago cons

tituye un alto honor que agradezco profundamente.
El Señor Rector y el Consejo de Distinciones de esta Casa de

Estudios, como tantos compatriotas, han sido muy generosos para

valorar mi desempeño en el gobierno del país. No puedo ocultar

que me siento sorprendido y hasta algo agobiado con tanto recono

cimiento. Los resultados, es verdad, son motivo de legítima
satisfacción. Pero, en conciencia, creo que tanto yo como todos los

que conmigo colaboraron, sólo hicimos, con las limitaciones pro

pias de la condición humana, lo que debíamos y teníamos que hacer.

Sin duda, Dios y el pueblo chileno nos ayudaron.
Cuando asumí el gobierno, dije que mi más hondo anhelo era

avanzar en la construcción de una patria justa y buena para todos los

chilenos. Después de un largo período de profundas divisiones, odios,
violencia y pobreza extrema para muchos compatriotas, ese anhelo

interpretó un sentimiento generalizado en la comunidad nacional. En

estos años hemos hecho avances substanciales para satisfacerlo; pero
debemos admitir que es aún mucho más lo que nos queda por hacer.

Para que la patria sea buena, ha de respetar a sus hijos en su

dignidad humana y ofrecerles oportunidades de realización perso-
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nal y de bienestar. Ello exige que se conviva en paz, sobre
la base

del respeto recíproco y del imperio del derecho. Y exige, también,

que haya desarrollo, es decir, que la gente disponga de los bienes y

servicios suficientes para una existencia digna. Yo diría que en es

tos años hemos logrado en gran medida lo primero y hemos hecho

avances importantes en lo segundo. Pero, sin duda, en uno y otro

aspecto falta mucho por hacer.

Para que la patria sea justa, ha de tratar a todos sus hijos con

análoga medida, proporcionando a todos iguales posibilidades y

siendo equitativa en la imposición de las cargas que exige el bien

común. Creo que en este plano también avanzamos durante mi

gobierno, mediante la reforma tributaria, el mejoramiento de las

remuneraciones y de la capacidad de negociación de los trabajado
res y los avances logrados a través de las políticas sociales en los

ámbitos de la salud, la educación y la vivienda; pero resulta para

mí evidente que es en este orden de cosas donde más queda por
hacer.

Este anhelo de justicia, de que los beneficios del progreso lle

guen equitativamente a todos los sectores de la comunidad nacional,
es y ha sido a lo largo de la historia una de las aspiraciones más

sentidas de cuantos profesan ideales humanistas. Y generalmente
esa aspiración ha ido unida a la creencia de que para lograr satisfa

cerla es camino indispensable abrir a todos reales e iguales
posibilidades de una eficiente educación.

En nuestra historia patria, ese criterio ha inspirado a muchos de

nuestros más grandes estadistas, empezando por los propios gesto
res de la independencia nacional, llevándolos a creer que es deber

del Estado promover la creación de los establecimientos educacio

nales necesarios para que todos los niños y jóvenes puedan formarse.
Ese criterio, que en los albores de la Patria inspiró la creación

del Instituto Nacional y a lo largo de nuestra historia fue concretán

dose en todo nuestro sistema de enseñanza pública, primaria,
secundaria, profesional y universitaria, es el que inspiró, desde sus

orígenes, el nacimiento de esta Casa de Estudios.

En el mismo decenio de los años 40 del siglo pasado en que se

creó la Escuela Normal de Preceptores y la Universidad de Chile,

bajo la Presidencia de don Manuel Bulnes y siguiendo las inspira
ciones de don Manuel Montt, don Antonio Varas y don Salvador

Sanfuentes, se fundó en Santiago la Escuela de Artes y Oficios, con

la cual se pretendió fomentar el "bienestar y el progreso de la clase

menos acomodada del país, haciendo de sus alumnos obreros hábi

les, instruidos y ciudadanos útiles a la nación".

Con el mismo espíritu, en el decenio siguiente se fundó el Cole

gio de Minería, que en 1855 se transformó en la Escuela Práctica de

Minería de Copiapó, a la que siguieron las creaciones de la Escuela
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de Minas de La Serena en 1887, la Escuela Industrial de Concepción
en 1905, la Escuela Industrial de Temuco en 1916, la Escuela de

Minas de Antofagasta en 1918 y la Escuela Industrial de
Valdivia en

1934. Posteriormente se crearon la Escuela de Ingenieros Industria

les en 1940 y el Instituto Pedagógico Técnico cuatro años después.
Este desarrollo de la educación técnico-profesional, en el que

tuvieron también importante participación congregaciones religio
sas como los salesianos y el sector empresarial privado

—

a

comienzos de la década de los 50 de este siglo funcionaban en el

país cerca de cien establecimientos de enseñanza técnico-profesio
nal con una matrícula superior a treinta mil alumnos

— fue respuesta,

aunque insuficiente, a dos necesidades que algunos espíritus pre
claros —como don Pedro Aguirre Cerda, don Francisco Antonio

Encina y don Tancredo Pinochet, entre otros
— tuvieron la visión de

señalar ante la conciencia nacional: por una parte, la necesidad

de disponer del personal técnico indispensable para el desarrollo

de la economía nacional, especialmente en los ámbitos de la mine

ría, la agricultura, la industria y los transportes y, por otra, la

necesidad de superar un viejo prejuicio, muy arraigado en la socie

dad chilena desde la época colonial, de menosprecio al trabajo
manual y técnico en relación a las llamadas "profesiones liberales"
—una de las causas, al decir de Encina, de lo que llamó "nuestra

inferioridad económica".

Como es sabido, la conciencia de estas dos necesidades llevó

posteriormente a elevar la enseñanza técnico-profesional al rango
universitario, mediante la creación en 1947 de la Universidad Téc

nica del Estado, sobre la base que proporcionaban la antigua Escuela

de Artes y Oficios, la Escuela de Ingenieros Industriales, el Instituto

Pedagógico Técnico y las Escuelas Industriales y de Minería de

provincias. En el Mensaje que dio origen a la ley que estableció
el

Estatuto Orgánico de la nueva Universidad, se dijo que ella tendría

por finalidad "impulsar la enseñanza técnico-profesional, fomentar

el cultivo de la ciencia y el desarrollo de la técnica, de la producción

y de la economía y en forma especial, orientar su acción en el senti

do de obtener el aprovechamiento integral de los recursos humanos

y naturales de cada región del país".
Como es también sabido, en 1981, al cabo de casi treinta años

de funcionamiento de la Universidad Técnica del Estado, su sede

central fue convertida en esta Universidad de Santiago de Chile

—

que hoy tan generosamente me recibe
—

y sus antiguas sedes a lo

largo del país dieron origen a nuevas Universidades regionales.
Pienso que ésta es ocasión propicia para que yo rinda el home

naje que merecen a dos insignes educadores: don Manuel Rodríguez,

que fue Director —el último según entiendo— de la Escuela de

Artes y Oficios, y don Octavio Lazo Valenzuela, primer Rector de la

44



CHILE: EXPERIENCIAS, DESARROLLO Y PERSPECTIVAS

Universidad Técnica del Estado. Tuve la suerte de ser su alumno en

el Internado Nacional Barros Arana y ambos, el primero profesor
de Castellano y de Química el segundo, ejercieron notable influen

cia en mi formación juvenil. Fueron grandes maestros, de esos que

dejan en sus alumnos impronta indeleble. El hecho de que hayan

pasado de la docencia científico-humanista a funciones directivas

en la enseñanza técnico-profesional no sólo significó un reconoci

miento a sus méritos pedagógicos, sino también una expresión, de

parte suya, de la importancia que reconocían a esta rama de la

educación. Fueron maestros representativos de esas valiosas gene
raciones de educadores que, desde fines del siglo pasado, dieron

merecido prestigio al sistema educacional chileno, conocido enton

ces por muchos como el mejor de América Latina, y contribuyeron
a formar nuestra clase media, con sus élites profesionales y de ser

vidores públicos.
Creo que sería ceguera desconocer que en los

últimos decenios,

aunque Chile mantenga buenos índices de escolaridad y estableci

mientos de enseñanza de alta calidad, la educación nacional ha

dejado de estar a la altura de las exigencias de los tiempos y de las

necesidades del país.
Cada vez más, en las sociedades modernas, la educación es la

clave del progreso. La decisiva influencia de las ciencias y de la

tecnología en el desarrollo económico exigen grados crecientes de

capacitación y de disciplina en casi todos los niveles de la actividad

humana. La mayoría de los trabajos requieren conocimientos espe
ciales, no sólo en el plano directivo y en los grados superiores, sino

que en todos los niveles. Ya no basta
con saber leer y escribir, tener

conocimientos elementales de aritmética y ser una persona despier
ta para conseguir un trabajo cuyo desempeño asegure un relativo

buen vivir. Se necesita, cada vez más, manejo de matemáticas, de

computación, de un segundo idioma, de conocimientos especializa
dos, para lograr cierto grado de seguridad en cuanto a las

posibilidades de trabajo. Adquirir esa formación requiere estudios

y carácter. Proporcionar esos conocimientos y, sobre todo, formar

ese carácter, es tarea de la educación.

Esta realidad contemporánea es un nuevo factor de desigual
dad e injusticia social, al menos en los países en desarrollo como el

nuestro. Porque esa formación educacional, que hoy es indispensa
ble, tiene costos que sólo los sectores más afortunados pueden
solventar, por lo que generalmente resulta inaccesible para los po

bres.

Desde antiguo en nuestro país los padres confían en que la

educación abra a sus hijos oportunidades a las que ellos no tuvie

ron acceso. De ahí que se esfuercen porque sus hijos estudien y

hagan sacrificios para que logren la mejor educación, en la esperan-
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za de que ésta les proporcione la formación necesaria para que

tengan éxito en la vida.

Lamentablemente, hoy el paso por la escuela y el liceo no ase

gura empleo ni movilidad social, como ocurría antaño. Las encuestas
revelan que cada vez más jóvenes con estudios básicos y medios

completos no encuentran ocupación o deben ocuparse en trabajos
muy modestos o de baja remuneración.

Los estudios del Sistema Nacional de Medición de la Calidad

de la Educación (SIMCE), arrojan al respecto resultados muy dra

máticos. En 1988 los promedios de las pruebas de castellano y
matemáticas fueron de poco más de 50 puntos sobre 100, y se pro

dujo una diferencia de más de 25 puntos entre el promedio de las

escuelas pagadas y el de las gratuitas, diferencia que se extrema a

puntajes de más de 80 puntos en los colegios particulares pagados
de nivel alto a puntajes de menos de 40 puntos en las escuelas

gratuitas de los sectores pobres.
Como el rendimiento de los niños, especialmente en la escuela

básica, se relaciona directamente con factores como su nutrición y

el nivel cultural de su familia y del ambiente en que viven, un niño

pobre llega generalmente a la escuela mucho menos provisto que
un niño proveniente de un medio social más acomodado.

Esta realidad se expresa también en los rendimientos en la prue
ba de aptitud académica de los estudiantes que aspiran a ingresar a

las Universidades; la enorme mayoría de los más altos puntajes

proviene de colegios pagados.
Esta dramática realidad llevó a mi gobierno a impulsar el Pro

grama que llamamos de Mejoramiento de la Calidad y Equidad de

la Educación, que se puso en práctica, con resultados positivos aun

que todavía insuficientes, en los niveles de la educación básica y

prebásica y que quedó en estudio respecto del nivel medio.
A encarar ese problema obedecieron, también, la ampliación de

los programas de alimentación y salud escolar y de distribución

de textos y, en el ámbito de la educación superior, el Programa de

Becas de Arancel que empezó con 5.000 beneficiarios en 1991 para

llegar a 20.000 este año. Al mismo propósito obedeció la ley dictada
en febrero de este año que crea los Fondos Solidarios de Crédito

Universitario, destinada a facilitar el acceso a los estudios superio
res a los estudiantes que no pueden financiarla, sobre bases de

justicia y solidaridad.

Tengo clara conciencia de que, aunque los pasos que hemos

dado fueron adecuados y positivos, recién estamos comenzando la

tarea indispensable de mejorar la calidad y la equidad de nuestro

sistema educacional. Pienso que éste es el mayor problema de Chile
de cara al siglo XXI. Mientras no seamos capaces de lograr una
educación moderna y eficiente que prepare a las nuevas generacio-
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nes para afrontar las exigencias de un mundo cada vez más com

plejo y competitivo, nuestros afanes y esperanzas de llegar a ser

país desarrollado se verán frustrados. Y mientras no logremos que
a esa educación moderna y eficiente tengan real acceso todos los

niños y jóvenes, cualquiera que sea su situación económica, las abis

mantes desigualdades socioeconómicas que nuestra patria muestra

seguirán siendo un factor de injusticia y consiguiente inestabilidad.
En su Mensaje del 21 de mayo último el Presidente de la Repú

blica dijo con razón que "la educación constituye una de las tareas
decisivas que debemos enfrentar como nación" y que "mejorar su
calidad es un imperativo moral, democrático y económico". Creo

que este imperativo tiene carácter nacional; mejorar la calidad y la

equidad de nuestro sistema educacional, especialmente en sus nive
les básico y medio, pero también en el superior, es tarea que no sólo

compete al gobierno, sino que nos compromete a todos. En esta

tarea las Universidades tienen mucho que aportar. Estoy seguro de
su disposición para hacerlo.

Bien sé que las Universidades, muy en particular las estatales,
tienen sus propios problemas. La educación superior tiene costos

elevados y el financiamiento público resulta siempre escaso. La pro
liferación mdiscriminada de centros de formación profesional que
se autocalifican de Universidades no contribuye a mejorar el siste

ma, aparte de los riesgos que su creación con criterio comercial

puede entrañar para sus usuarios. Nuestro país tiene pendiente la

definición de una política nacional universitaria. Las normas sobre
Educación Superior que se proponen en el proyecto sobre Ley Or

gánica Constitucional de Enseñanza presentado al Congreso en

septiembre de 1992 abren una ocasión propicia y señalan un cami

no para hacerlo. Su debate debiera constituir la gran oportunidad
para definir esa política.

Al expresar a la Universidad de Santiago de Chile mi gratitud
por el significativo honor que me confiere, he creído oportuno for

mular estas breves reflexiones, que sólo pretenden colaborar al

empeño de que todos nuestros compatriotas tomen cabal concien

cia de la necesidad vital de proseguir y robustecer los esfuerzos

destinados a mejorar sustancialmente la calidad y la equidad de

nuestro sistema educacional, tarea que debiera comprometer un

gran empeño de carácter nacional en el que participemos todos los
chilenos, por encima de nuestras diferencias.

Tengo la certeza de que esta convicción es compartida por esta

joven Universidad de Santiago de Chile, que con tanta decisión está
haciendo su importante aporte al progreso de la educación en nues
tra patria.

Muchas gracias.
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Verdad, reconciliación y paz

Conferencia sobre verdad y reconciliación

Ciudad del Cabo (Sudáfrica), 30 de julio de 1994

Señores Ministros;
Señores Jueces;
Dr. Alex Boraine;
Autoridades políticas, religiosas, sociales y académicas;
Señoras y señores:

Agradezco al Dr. Boraine su gentil invitación a participar en esta

conferencia. Hacerlo constituye para mí un significativo honor.
La experiencia histórica que está viviendo Sudáfrica concita el

entusiasmo de todos los demócratas del mundo. La personalidad
del Presidente Mándela, su vida, su valor, su perseverancia y su

grandeza moral, merecen general admiración. También se aprecian
la sabiduría y coraje del ex Presidente De Klerk y el aporte de todos
los que han hecho posible este proceso. En Chile se sigue lo que

aquí acontece con el mayor interés y simpatía, deseándole al pueblo
de Sudáfrica el mayor éxito.

Para lograr ese éxito es necesario afrontar el problema de las

heridas del pasado.
Cuando en Chile salimos de la dictadura, que duró 16 años y

medio, pensamos que no sería posible que esas heridas cicatrizaran
si no se esclarecía la verdad de lo ocurrido. Queríamos la reconcilia
ción nacional y entendimos —

inspirados en criterios morales y
humanos— que ello sólo sería posible sobre las bases de la verdad

y la justicia.
Pero también sabíamos que la justicia plena no es siempre huma

namente posible y que debíamos conciliar la virtud de la justicia con la
virtud de la prudencia.
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Teníamos muchas tareas por delante: restablecer las institucio

nes democráticas, fomentar el crecimiento económico y buscar la

justicia social, atendiendo prioritariamente las necesidades de los

pobres en salud, educación, vivienda, respeto a los derechos de los

trabajadores. No podíamos ensimismarnos en el ajuste de cuentas
del pasado a riesgo de olvidar nuestros deberes para el porvenir.

Inspirado en estos criterios, mi gobierno formó, al mes y medio
de iniciar sus funciones, la Comisión de Verdad y Reconciliación,
constituida por ocho personas de alta solvencia moral y reconocido

prestigio, para que dentro de un plazo no mayor a nueve meses

emitiera un informe sobre las graves violaciones a los derechos

humanos cometidas durante la dictadura.

La Comisión se creó por decreto presidencial. Este precisó qué
se entendería por graves violaciones a los derechos humanos "las

situaciones de los detenidos desaparecidos, ejecutados y tortura

dos con resultado de muerte, en que aparezca comprometida la

responsabilidad moral del Estado por actos de sus agentes o de

personas a su servicio, como asimismo los secuestros y atentados

contra la vida de personas cometidos por particulares bajo pretex
tos políticos".

La tarea de la Comisión fue:

a) Establecer un cuadro lo más completo posible sobre los gra
ves hechos referidos, sus antecedentes y circunstancias;

b) Individualizar a sus víctimas y establecer su suerte o paradero;
c) Recomendar las medidas legales y administrativas que a su

juicio debieran adoptarse para impedir o prevenir la comisión de

hechos semejantes.
Se estableció expresamente que la Comisión no podría asumir

funciones judiciales propias de los tribunales. En consecuencia, no po
dría pronunciarse sobre la responsabilidad de los presuntos culpables.
Si en su desempeño recibiera antecedentes sobre posibles delitos, de
bería ponerlos reservadamente a disposición de los Tribunales de

Justicia.
Se facultó a la Comisión para realizar las investigaciones que

creyera conveniente; pero como su creación no fue por ley, sino por
simple decreto presidencial, no tuvo atribuciones para exigir la com
parencia de personas, salvo la obligación de los agentes del Estado
de prestarle la colaboración que ella les solicitara.

Se dispuso expresamente que las actividades de la Comisión
—

su trabajo de investigación y la elaboración de su informe— se

realizarían en forma reservada, sin perjuicio de que su informe final
—

dirigido al Presidente de la República— fuera público.
Para cumplir sus tareas se facultó a la Comisión para contratar

el personal de secretaría y asesoría que estimara necesario y se la

proveyó de los fondos para ello.

49



JUSTICIA, DEMOCRACIA Y DESARROLLO

Los miembros de la Comisión desempeñaron sus funciones ad

honorem.

Era necesario que el país conociese la verdad en breve plazo.
Dentro del término de nueve meses que se le fijó, la Comisión hizo

entrega de su informe al Presidente de la República, quien se impu
so de su contenido y lo dio luego a conocer al país, entregando su

texto íntegro a las más altas autoridades públicas, sociales y mora
les del país y a los medios de comunicación.

El informe, luego de describir el marco histórico, político e ins

titucional en que los hechos ocurrieron, relató todos los casos en

que la Comisión se formó la convicción de que se había cometido

una violación de derechos humanos con resultado de muerte o des

aparición, individualizando a las víctimas y señalando los

antecedentes y circunstancias en que el hecho ocurrió.

Asimismo, el informe propuso diversas medidas para reivindi

car públicamente el buen nombre de las víctimas, para reparar el

daño moral y material sufrido por sus familiares, para determinar

el paradero de las víctimas en casos de detenidos desaparecidos, y

para perfeccionar la legislación nacional, especialmente en materia

judicial, para garantizar mejor en el futuro la plena vigencia de los

derechos humanos.

El Gobierno puso de inmediato el informe en conocimiento de

la Corte Suprema, a la que pidió se activaran los procesos necesa

rios para investigar y determinar las responsabilidades en los casos

de violaciones a los derechos humanos señalados por la Comisión,

sin perjuicio de los efectos de la ley de amnistía dictada por el

régimen militar que estaba vigente.
Del mismo modo, el Gobierno propuso al Congreso Nacional y

éste aprobó un proyecto de ley para otorgar reparaciones a los fa-

rniliares de las víctimas y crear una corporación de reparación y

reconciliación que se ha encargado de hacerlo y de esclarecer los

casos de graves violaciones a derechos humanos que la Comisión

dejó pendientes porque no llegó a formarse convicción.
La publicación del informe conmovió al país. En este tema de

las violaciones a los derechos humanos en nuestro país, la verdad

fue ocultada durante mucho tiempo. Mientras unos la denuncia

ban, otros —

que sabían— la negaban, y quienes debieron

investigarla, no lo hicieron. Se explica así que mucha gente, tal vez

la mayoría, no creyera. Y esa discrepancia fue un nuevo factor de

división y odiosidad entre los chilenos. A raíz de la publicación del

informe, muchos, que hasta entonces no creían, o se resistían a

hacerlo, conocieron la verdad y debieron aceptarla. Sólo las autori

dades del Ejército y la Armada formularon salvedades, que más

que negar los hechos, procuraban interpretarlos, explicarlos o justi
ficarlos.
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El Presidente de la República expresó que cuando fueron agen
tes del Estado los que ocasionaron tanto sufrimiento, y sus

autoridades no pudieron o no quisieron evitarlo o sancionarlo y

tampoco hubo la necesaria reacción social para impedirlo, el Estado

y la sociedad entera son responsables, por lo que en nombre de la

nación pidió perdón a los familiares de las víctimas.

Sinceramente creo que el informe de la Comisión esclareció
ante

el país y ante el mundo la verdad de lo ocurrido y que esa verdad

ha sido asumida por la enorme mayoría de los chilenos. Y esto es

muy importante, porque el respeto a la verdad es la base de toda

convivencia pacífica. Donde la verdad no es respetada se quiebra
la confianza entre las personas; surgen dudas, descalificaciones y

odios. La mentira es la antesala de la violencia e incompatible con

la paz.
El reconocimiento público de la verdad abrió el camino a la

reconciliación y a la paz en la sociedad chilena, sin perjuicio de si

los afectados hayan o no perdonado.
En cuanto al tema de la justicia, debemos admitir que por las

limitaciones propias de la condición humana, no siempre es alcan-

zable plenamente en este mundo. De ahí que yo hablara en mi

país, teniendo en cuenta las diversas limitaciones existentes —

ley
de amnistía, tiempo transcurrido, deficiencias de nuestros tribuna

les, circunstancias políticas
— de justicia "en la medida de lo posible".

No han faltado quienes critiquen este criterio. Yo los entiendo

y los respeto. Pero estoy convencido que los gobernantes, que tene
mos como principal deber procurar el bien común de nuestros

pueblos, tenemos la obligación de conciliar el anhelo de justicia con
el de otros valores igualmente necesarios para ese bien común, como
son

—

por ejemplo
— la estabilidad institucional democrática y la

paz social. Quienes tienen la responsabilidad de gobernar a las na

ciones, no pueden darse el gusto de satisfacer todos sus nobles

ideales; su deber es apreciar las circunstancias, medir las posibili
dades y, teniéndolos en cuenta, establecer las necesarias prioridades.
No todo lo que se quiere es alcanzable; es imperativo elegir.

Por otra parte, creo que la justicia no es sólo el castigo de los

culpables. También son formas de justicia el reconocimiento públi
co de la verdad, la reivindicación moral de las víctimas y la

reparación a sus familiares.

Termino diciendo tres cosas:

a) Creo honestamente que cualesquiera que hayan sido sus de

fectos y limitaciones, la experiencia chilena fue buena; correspondió
a las necesidades y circunstancias del país; esclareció la verdad

global y, respecto de los casos individuales, esclareció la suerte de

las víctimas, aunque en la mayoría de los casos de desaparecidos no

haya podido encontrar el paradero de sus restos; reivindicó el buen
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nombre de las víctimas; logró un grado importante de justicia en la

medida en que hizo posible las necesarias reparaciones; creó un

clima que facilitó la investigación y procesamiento en muchos casos

y a través de estos logros contribuyó en definitiva a la reconcilia

ción entre los chilenos.

b) Lo anterior no significa que deba considerarse como un modelo
universal ni como un ejemplo a seguir. Sin duda proporciona antece
dentes que pueden ser útiles a otros países; pero es evidente para mí

que cada país tiene que escoger el camino adecuado a su propia reali

dad para esclarecer la verdad y lograr la reconciliación; y
c) En todo caso, considero fundamental para el éxito de esta

trascendental tarea, que la Comisión sea integrada por personas

cuya independencia de criterio y autoridad moral sea generalmente
reconocida, que disponga de amplias atribuciones para cumplir su
cometido y realice su trabajo reservadamente y que su informe fi

nal, junto con explicitar la verdad que logre esclarecer, contenga
proposiciones constructivas susceptibles de concretarse y sea am

pliamente publicitado.
Para concluir quisiera expresar mis más fervientes deseos de

éxito para el Gobierno del Presidente Mándela y el pueblo de Sudá
frica en sus esfuerzos por consolidar esta naciente democracia,

superar el amargo legado del pasado sobre la base de la verdad y la

reconciliación, y emprender así el camino hacia un creciente pro

greso y justicia social, para beneficio de todos.

Muchas gracias.
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El plebiscito: un hito en la historia patria

Seminario "El Plebiscito del 5 de octubre de 1988"

Corporación Justicia y Democracia

Santiago, 5 de octubre de 1994

Señoras y señores:

Es muy halagador para la Corporación Justicia y Democracia realizar

esta conmemoración, seis años después del plebiscito del 5 de octubre

de 1988. Y la presencia de personalidades tan representativas del que
hacer nacional, en ese momento de la historia patria, es manifestación

de que estamos viviendo una etapa de convivencia democrática
cons

tructiva y hace también de este recuerdo un hecho esperanzados
Quisiera dividir mis observaciones en tres momentos: antes,

durante y después del plebiscito.

1. ANTES DEL PLEBISCITO

Tienen razón quienes sostienen que el plebiscito no fue un hecho

improvisado, sino que estaba contemplado en la institucionalidad.

Lo que está en discusión es el contexto en que nació y con qué
fin se concibió ese plebiscito. La verdad es que la Constitución de

1980 estableció un régimen de democracia protegida o tutelada,

fuertemente autoritaria. De democracia tenía ciertos aspectos for

males, pero los poderes excepcionales del Presidente de la República,
la composición del Parlamento, el sistema electoral, el rol tutelar de

las Fuerzas Armadas como garantes de la institucionalidad, hacían

que ella fuera, para decirlo en forma generosa, sólo formal y apa

rentemente democrática.
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Muchos de los que discrepábamos con el régimen militar, en su

oportunidad nos opusimos a esa Constitución con ocasión del ple
biscito con que se legalizó su dictación, pero no tuvimos posibilidad
de presentar una alternativa, ni adecuadas garantías para exponer

nuestros puntos de vista ante el país. De ahí que la descalificáramos

como modelo permanente para regir la vida democrática chilena.

Esa descalificación fue tomando cuerpo en sectores que trans

cendían a la oposición. Cuando el Cardenal Fresno convocó a un

Acuerdo Nacional, uno de los temas que se discutieron fue precisa
mente cómo lográbamos ponernos de acuerdo para llegar a una

verdadera democracia y no a una democracia aparente.
En esas negociaciones, en las que estuvieron presentes persone-

ros de muchos sectores públicos, hubo cierto acuerdo en que el

ideal era reemplazar el plebiscito previsto para 1988 por elecciones

libres, y que el Presidente de la República y el Congreso Nacional

fueran íntegramente elegidos por el pueblo con un sistema electoral

distinto del que contemplaba la Constitución.

Sin embargo, el Acuerdo Nacional no logró un respaldo de las

autoridades del régimen y no se tradujo nunca en las consiguientes
reformas. Ello revela, por lo demás, cuál era la disposición de una

parte del país frente a este proceso.
Se ha señalado por personas de reconocida respetabilidad, que

en el proyecto de Constitución que se quiso someter a plebiscito
en

1980, el período presidencial del general Pinochet
—

quien por dis

posición transitoria de la misma Constitución sería presidente por

un período
— no era de ocho sino de dieciséis años. Y que por

representaciones que le hicieron algunas destacadas personas que
formaban parte de sus equipos de colaboradores, en el sentido de

que era demasiado tiempo, surgió la idea de fijar el período
en ocho

años y plebiscitar el nombre del sucesor. Lo anterior, aun cuando

ese nombre debía ser propuesto por la Junta de Gobierno y se supo

nía que sería el mismo general Pinochet, quien prorrogaría así su

mandato.

Es este marco —todavía anterior al plebiscito en que los secto

res opositores veíamos a un régimen muy duro, muy excluyente,

que nos descalificaba como antipatriotas, enemigos y con toda
clase

de calificativos denigratorios, cuando no con medidas represivas
—

surgieron las protestas, la movilización popular y la búsqueda de

desestabilización del sistema.

La verdad es que la acogida inicial a las protestas en la opinión

pública fue muy fuerte, pero también la represión fue tremenda,

provocando un clima de desmoralización en ciertos sectores y de

radicalización en otros. A este respecto, todos recordamos cuando

salieron 10.000 soldados armados y con las caras pintadas a las

calles de Santiago.
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En ese ambiente, y coincidiendo en el tiempo con las gestiones del

Acuerdo Nacional, algunos planteamos la posibilidad de escoger un

nuevo camino para retornar a la democracia: aprovechar la institucio

nalidad del plebiscito para "derrotar a Pinochet en su propia cancha".

Cuando hicimos ese planteamiento, suscitó muchas resistencias

y no poca desconfianza en mucha gente. Nos señalaron que no

había precedentes de una dictadura que perdiera un plebiscito, nos

calificaron de ingenuos, nos negaron toda posibilidad de éxito. No

obstante, quienes nos fuimos convenciendo de la posibilidad de

"derrotar a Pinochet en su propia cancha", decíamos que ello era

posible en la medida en que se inscribieran siete millones de chile

nos en los registros electorales y que hubiera garantías de un

procedimiento electoral transparente.
No quisiera terminar este acápite sin señalar algo que debe ser

reconocido y a lo que me he referido en más de una oportunidad.
Cualquiera que fueran los reparos que nosotros le formuláramos, creo

que el hecho de que el gobierno militar decidiera darse una institucio

nalidad jurídica que regulara su ejercicio fue un hecho trascendente.

Esta es una característica muy chilena: desde O'Higgins en adelante

hemos tenido una especie de vocación jurídico-institucional, que tam
bién existe en nuestras instituciones armadas. Esto es un hecho positivo
y fue una contribución valiosa para que todo este proceso de redemo

cratización se haya producido. En otros países los militares, cuando se

apoderan del gobierno, no establecen parámetros reguladores para
limitar su ejercicio; simplemente lo ejercen.

2. DURANTE EL PLEBISCITO

Se ha dicho que ganamos el plebiscito porque la franja publicitaria
en televisión fue muy buena. Sin restarles méritos a los programas
de televisión y lo que ellos significaron, creo que lo determinante en

el resultado del plebiscito fue el contraste entre el planteamiento
elevado con que actuamos los opositores y el planteamiento muy
sectario con que actuaron muchos defensores del gobierno militar y
de la opción SI.

El tono central de la campaña del SI fue la descalificación y el

terror; las amenazas de que volvía el marxismo leninismo, que vol
vía la violencia, que volvían las colas y el desabastecimiento,
recordando los peores momentos de confrontación del pasado. Se
sostenía que una combinación de diecisiete partidos era incapaz de

ponerse de acuerdo y que por lo mismo el país sería ingobernable.
¿Y qué decir del general Pinochet como candidato y de sus

intervenciones de contenido altamente hiriente para sus opositores,
muy a menudo con descalificaciones de grueso calibre?

55



JUSTICIA, DEMOCRACIA Y DESARROLLO

Frente a eso, nosotros decíamos que el país estaba cansado de

odio, de violencia, de persecución; que el país quería paz, quería
entendimiento, quería buscar acuerdos; queríamos el triunfo del

NO para abrir caminos a un acuerdo con las Fuerzas Armadas que

permitiera elecciones libres de Presidente de la República y de Con

greso Nacional; queríamos ese triunfo para avanzar hacia la

democracia.

Me parece que el país entendió este mensaje porque detrás de

nuestra propaganda había la intención real de abrir un camino de paz

y de poner término a la confrontación que había existido.

Esperábamos que el mismo día del plebiscito todo funcionara

correctamente y así lo dijimos en distintos documentos que emiti

mos en esos días: que confiábamos en que las Fuerzas Armadas,

que habían estado llanas a construir esa institucionalidad se some

tieran a ella. Sin embargo, el día mismo del plebiscito, en la tarde,

cuando nos llegaban nuestros escrutinios y el Ministerio del Inte

rior permanecía en silencio, o daba cómputos de muestras

insignificantes, que no eran representativas de los resultados que

nosotros conocíamos, nos alcanzamos a poner nerviosos. Y empe

zaron a circular rumores de acuartelamiento, de tropas que

circulaban. Por eso, cerca de las diez u once de la noche tuvimos

momentos de franco nerviosismo.

Las declaraciones del general Matthei al ingresar a la Moneda y

las palabras categóricas de Sergio Onofre Jarpa al iniciarse
un pro

grama de televisión, en el sentido de que había ganado la opción

NO, nos devolvieron el alma al cuerpo y la tranquilidad.
Me alegro mucho de lo señalado por el general Jorge Ballerino

en su documento, y hago fe en esas palabras; ello revela que nues

tras suspicacias se debieron probablemente a errores administrativos

o al nerviosismo que también debió existir en el palacio de La Mo

neda y no a peligros reales.

3. DESPUÉS DEL PLEBISCITO

Lo ocurrido después del plebiscito es el desenlace del plebiscito
mismo.

No me cabe duda que si hubiera ganado la opción SI, no ha

bríamos vivido el clima que el país ha vivido desde entonces en

cuanto a la búsqueda de consensos, a entendimientos y a avances

en la democracia, que si bien no han sido todo lo que queríamos,
han sido sustanciales.

Comparto lo señalado por Ricardo Lagos y Gabriel Valdés en
el

sentido de que quedan tareas pendientes. El proceso para llegar a

una democracia perfecta es interminable. Siempre pueden enrique-
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cerse las instituciones por nuevos requerimientos. Pero no cabe duda

que se ha restablecido la normalidad institucional,
con un Presiden

te y un Congreso elegidos por el pueblo y aceptados por todos, y

que las Fuerzas Armadas han vuelto a sus cuarteles y dejado de

intervenir en política.

Estoy también de acuerdo en la aseveración de que en Chile las

Fuerzas Armadas como tales, los regimientos o los comandantes de

regimiento, no intervinieron en política durante el gobierno de Pi

nochet, a diferencia de lo que ha sucedido en otros países. Pero no

puede desconocerse que muchos destacados altos oficiales de las

Fuerzas Armadas ocuparon cargos políticos en Ministerios, Inten

dencias, Gobernaciones o cargos que por su naturaleza tienen

carácter político. En este aspecto, nuestro mayor esfuerzo se ha

orientado a evitar que las Fuerzas Armadas fueran identificadas

con un sector político; reivindicamos la exigencia de que ellas per
tenezcan a todos los chilenos, que sean enteramente nacionales.

Es cierto que quedan cosas por hacer; pero es cierto, también,

que se consolidó la estabilidad del gobierno constitucional; que las

Fuerzas Armadas dejaron de tener participación política; que se

logró una aceptación general en relación al tema de los derechos

humanos en torno a la verdad establecida en el informe de la Comi

sión Rettig; que se dictó una ley de reparación y que, como

consecuencia de todo lo anterior, se consiguió la pacificación de los

espíritus.
Todo ello ha creado un clima que nos permite pensar que la

transición terminó, en el sentido de que en Chile no está en peligro
la continuidad del sistema democrático constitucional. No se podrá
impedir la discusión a propósito de las mejoras y enmiendas que se

le puedan hacer a nuestro sistema institucional, pero en el panora
ma de Chile no se divisa un riesgo previsible de ruptura del orden
democrático.

Creo que el plebiscito tuvo la virtud de generar este proceso y

por ello hacemos bien en recordarlo como un hito en la historia

patria, un hito que ha marcado la vida de todos los chilenos.

Muchas gracias.
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Chile en el camino hacia la paz y el desarrollo

Doctorado Honoris Causa

Universidad de Deusto

Bilbao (España), 10 de octubre de 1994

Señoras y señores:

Cuando recibí en Santiago la invitación para reunirme con Uds.

esta tarde en el Forum Deusto, no dudé en aceptar. Sentí entonces,

y con cuanta mayor razón siento ahora, que nos unen cercanías

muy profundas, que se arraigan en una tradición secular y que
crecen en una visión compartida sobre los desafíos del futuro.

No tendré que recordar ante Uds. que todo chileno se siente en

buena medida en su casa aquí en el país vasco. No tendré que
recordar aquella frase, tan repetida

—

por lo menos en mi patria
—

,

cuya autoría —inventada o verdadera— todos conocen, según la

cual la República de Chile y la Orden Jesuíta son dos grandes crea
ciones vuestras. Hubo vascos entre los hombres que llegaron a Chile
con don Pedro de Valdivia, pero fue principalmente en el siglo
XVIII cuando el pueblo vasco dejó su impronta en nosotros. Los

historiadores señalan que casi la mitad de los 24 mil inmigrantes
españoles que llegaron a Chile en ese siglo fueron vascos. Y fueron

ellos, primero en el comercio, luego en la agricultura y más tarde en
la administración, quienes conformaron la élite criolla que condujo
la Independencia. Fueron descendientes vascos quienes finalmente

construyeron la República. Les doy una sola cifra: más de un tercio

de los miembros del poder Ejecutivo y Legislativo entre 1810 y 1950

son de ascendencia vasca y siete de los Presidentes de la República
de este siglo también lo son. Tendría que decir ocho, porque esa

estadística, un poco atrasada... no me considera a mí. Por el lado de
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mi madre desciendo de un compañero de Valdivia natural de As-

coitía. Tengo, pues, algo de vasco, y dicen que se me nota.

Es corriente entre nosotros señalar que heredamos de Uds. un

espíritu laborioso, una férrea sobriedad y un sabio sentido común.

Que heredamos también la tozudez. En buena hora. Tozudos, en

efecto, en el amor y en la defensa de la libertad.

Aquello que tan fuertemente nos unió en el pasado, no es histo

ria muerta. Es una tradición viva. Así comprendo yo esta invitación

y así la agradezco con mucha sinceridad.
Gracias por la oportunidad de visitar esta tierra tan nuestra y

gracias por poder compartir con Uds. nuestra visión sobre los desa
fíos que nos impone el camino hacia la paz y el desarrollo.

EL VALOR DE FORUM DEUSTO

Agradezco y celebro la iniciativa de la Universidad de Deusto de

organizar este Foro junto con el Gobierno Vasco. Responde al senti
do más profundo que tiene la universidad en nuestra tradición cris
tiana occidental: lugar de encuentro del saber, donde el conoci

miento no es un fin en sí mismo, sino un medio para humanizar la

humanidad, una forma de "enseñar a los ciudadanos a saber vivir",

según las sabias palabras de vuestro ilustre Gran Canciller y Supe
rior de la Compañía de Jesús, R.P. Peter Hans Kolvenbach SJ.

Comparto muy sinceramente la preocupación por la encrucija
da que vive la universidad contemporánea entre la necesaria

especialización de las ciencias y el desarrollo autónomo de sus pro
pios métodos, sin el cual el conocimiento se estancaría corroído por
el prejuicio, y la necesidad ineludible de reunir el conocimiento en

una síntesis significativa para iluminar el tiempo que vivimos.

Aunque mi experiencia vital ha sido fundamentalmente la de

un político y un "hombre de derecho", fui también un hombre de

las aulas, y quien alguna vez lo ha sido, no pierde en su espíritu la

calidad de tal. Por ello, en mi vida pública he sido particularmente
sensible a la necesidad de este encuentro y consciente del profundo
riesgo que significa desligar la política de las ideas, porque termina

desligándose de los valores. No es del caso extenderme en este

tema, pero quiero dejar testimonio de que quizás sea éste uno de

los problemas más inquietantes de la política contemporánea, don
de puede estar encubándose un serio obstáculo para el desarrollo y
la paz.

Por todo lo dicho, me siento particularmente interpretado por
vuestra iniciativa, por el sentido del Foro y por la misión de la

Universidad de Deusto.
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LA AUTOCRÍTICA DESDE EL SUR

El tema central que han escogido para este ciclo de conferencias y el

marco analítico propuesto: "una visión autocrítica desde el Sur",
revela una aguda comprensión sobre los desafíos y los cambios que
vive América Latina.

En efecto, vuestra iniciativa recoge y en cierto sentido sintetiza

lo que a mi juicio es la tendencia de cambio más subterránea del

continente, que es asumir nuestra propia responsabilidad frente al

presente, rechazando la actitud fatalista del derrotado, para quien
la causa de los males está siempre fuera, tan fuera de sí mismo, que
el cambio propio sólo puede ser fruto del cambio ajeno.

Por cierto que los problemas que ha tenido América Latina

para incorporarse al desarrollo no han dependido sólo de razones

internas, sino también de las condiciones internacionales. Nadie po
dría negar que era difícil para nuestro continente incorporarse a la

Revolución Industrial desde una economía fundarnentalmente agra
ria e incorporarse a la revolución democrática desde una estructura
social que todavía tenía rasgos señoriales. Pero ello no justifica, sin

embargo, que dentro de la tradición intelectual latinoamericana y

de los intelectuales extranjeros que teorizaron sobre nosotros, haya
existido un fuerte sesgo hacia interpretar su retraso como conse

cuencia de la superioridad de otros. Una breve revisión a las

principales corrientes ideológicas de nuestra historia así lo refleja.
El liberalismo republicano del siglo XIX culpó a la tradición colo

nial española de nuestras dificultades para acceder a lo que entonces
se llamaba la "civilización". Si no teníamos industria, era porque la

economía española lo había impedido; si no teníamos ciencias, era

porque España nos había mantenido en el oscurantismo; si no te

níamos democracia, era porque nuestro pueblo había sido sometido
a siglos de ignominia. Esto que hoy nos parece casi irrisorio, perma
neció sin embargo en muchas corrientes de pensamiento con

categorías y causas aparentemente más sofisticadas. Se le llamó neo-

colonialismo, imperialismo, dependencia, etc.
No pretendo negar que nuestra inserción internacional haya

sido muchas veces desventajosa. Pero si hay una razón por la cual
la teoría de la dependencia, tan en boga por al menos dos décadas,
entró en un profundo silencio conceptual, fue porque presuponía
actores internos radicalmente pasivos. Este sesgo a nivel ideológico
y conceptual tuvo un correlato cultural de muy compleja evalua

ción. Serán los cientistas sociales, los antropólogos, los historiadores,

quienes lo expliquen con rigor, pero sin duda América Latina, cuya
historia no había sido estática y tenía logros no despreciables a su

haber, cuya historia era más compleja y rica que la caricatura que
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de ella se hacía, padecía de un cierto derrotismo, como si estuviera

escrito en su destino que siempre llegaría tarde a las metas que se

proponía.
Vaya aquí, entonces, mi primera autocrítica desde el sur. Efecti

vamente, nos ha faltado espíritu crítico con nosotros mismos.

También nosotros somos responsables del subdesarrollo. Lo fuimos

antes y lo somos hoy. Pero vaya también aquí mi primera declara

ción de esperanza desde el sur: en la última década lo hemos

comenzado a comprender como nunca antes en el pasado. El ánimo

de América Latina está cambiando y quisiera demostrarlo a partir
de la experiencia que mejor conozco: el caso de Chile.

Chile es un país con una "loca geografía", que reúne el desierto

más seco del mundo en el norte con los hielos eternos del sur. Su

territorio es tan largo que equivale a la distancia entre Madrid y

Moscú y tan angosto que su ancho máximo apenas llega a los 350

km. Es una espada bordeada por el Océano Pacífico y la Cordillera

de los Andes, dos fronteras tan poderosas que se nos ha caracteriza
do como isleños. Su población es pequeña

—menos de catorce

millones de habitantes— y muy joven
—el 48% tiene menos de 25

años—. Pero no morimos jóvenes: la expectativa de vida es de 72

años. El 95% de la población mayor de 10 años es alfabeta. Esta

curiosa geografía no ha conspirado, sin embargo, contra nuestra

unidad territorial ni cultural. Somos un país considerablemente ho

mogéneo en cuanto a raza, lengua, religión y aun costumbres. La

naturaleza ha determinado en gran parte nuestra economía. Histó

ricamente hemos sido un país agrario y minero. Importantes

exportadores de minerales, principalmente de cobre, hoy somos tam
bién exportadores de recursos forestales, pesqueros y frutícolas.

REALIDAD POLÍTICA

Si antes señalaba que Chile tiene una loca geografía, en muchos

sentidos su historia ha sido bastante cuerda. Desde que se indepen
dizó de España, su principal característica fue la construcción de un
sistema político e institucional democrático que gozó de gran esta

bilidad, quebrado sólo en dos ocasiones antes de la dolorosa ruptu
ra de 1973. A lo largo del siglo XX el país hizo un serio esfuerzo por
incorporar la democracia social a la democracia política. Sin embar

go, nuestro desarrollo económico fue incapaz de satisfacer las aspi
raciones y demandas de los nuevos grupos sociales: la clase obrera

organizada y luego, los sectores marginales urbanos y campesinos.
El sistema político chileno fue flexible para enfrentar las presiones
sociales sin quebrar la democracia; pero hacia mediados de la déca
da de 1960, al igual que en el resto del mundo, la política se hizo
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dramáticamente ideológica e inflexible. Se enfrentaron tres proyec

tos de sociedad, de derecha, de centro y de izquierda, ninguno de

ellos mayoritario, que se planteaban como excluyentes entre sí.

La conjunción de un desarrollo económico insuficiente, fuertes

demandas sociales organizadas y movilizadas junto a un sistema

político sectario e inflexible, terminaron por romper la democracia

chilena y desembocar en un régimen militar autoritario muy largo

y muy doloroso para el país.
El régimen militar fue drásticamente autoritario en lo político.

Se produjeron muy serias violaciones a los derechos humanos, a las

libertades y a las garantías individuales. Hubo exilio, persecución y

muerte. En lo económico, en cambio, ese régimen fue drásticamente

liberal. Desmanteló al Estado productor y protector anterior, abrió

fuertemente la economía, incentivó las exportaciones, lo que en ge

neral fue positivo, pero tuvo un costo social dramático, altas tasas

de desempleo y deterioro progresivo de servicios públicos esencia

les como la salud, la educación y la vivienda.

El retorno a la democracia en Chile, antes que un fenómeno

meramente político, fue un proceso que yo llamaría ético y cultural.

En cierto sentido nació del dolor: del dolor ante la persecución y la

injusticia, ante la dignidad denegada. La recomposición de la políti
ca no habría sido posible sin que esa experiencia tan radical y

humana no nos hubiera obligado a cada uno a hacer una autocrítica

de nuestra propia responsabilidad en lo ocurrido. De allí nace el

acercamiento entre los partidos de centro y de izquierda, que había

mos sido duros adversarios en el período de la Unidad Popular, y

surgen nuevas formas de solidaridad en el mundo social, en los

sindicatos, entre los jóvenes, con las iglesias. Fue un largo camino-

de maduración hasta llegar a una estrategia común que fue la de

incorporarnos a la institucionalidad vigente establecida por el régi
men militar, y derrocar a la dictadura con sus propias leyes. Así

vencimos en el Plebiscito de 1988 que abrió las puertas para ganar
las elecciones presidenciales de 1989.

La Concertación de Partidos por la Democracia, coalición que

triunfó y sostuvo al gobierno democrático que tuve el honor de

presidir, sintonizó muy profundamente con las aspiraciones de la

gran mayoría de los chilenos y con las necesidades reales del país.
Chile estaba cansado de décadas de confrontaciones, quería y re

quería unidad para vivir en paz y dignidad y para lograr enfrentar

los desafíos económicos y sociales pendientes. Esto hizo posible que
nuestra transición estuviera marcada por el sello de la continuidad

y del cambio, por la estabilidad y la transformación.

Uno de los problemas más acuciantes que enfrentábamos era

lograr la reconciliación nacional, lo cual significaba esclarecer la

verdad y, en la medida de lo posible, hacer también justicia respec-
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to a las violaciones a los derechos humanos acaecidas durante la

dictadura. No hay política realmente exitosa en esta materia. No se

puede reparar la muerte. Todavía en Chile se desconoce el parade
ro de muchos detenidos desaparecidos. Logramos, sin embargo,
esclarecer la verdad y reparar, al menos, el honor y la dignidad de

los muertos y de sus deudos y procurar a éstos alguna reparación.
Chile aprendió amargamente la lección, pero la aprendió. Hoy

día vivimos en un estado de derecho donde la democracia, aunque
esté lejos de ser perfecta, es una realidad; donde las libertades son

plenamente respetadas y donde las fuerzas políticas, más allá de

sus legítimas diferencias, han logrado acuerdos sustantivos en tor

no a los desafíos que nos exige el desarrollo.
Una exitosa transición a la democracia nos permite ahora en

frentar con responsabilidad y entusiasmo los grandes desafíos a

que estamos abocados: el crecimiento económico, la superación de
la pobreza y la justicia social. Tareas comunes a todas las naciones
iberoamericanas, que requieren también un gran esfuerzo común

de integración.

REALIDAD ECONÓMICO-SOCIAL

Cuando las fuerzas democráticas asumimos el Gobierno en 1990,
afrontamos un triple desafío: junto con restablecer la libertad, tenía
mos que ser eficientes en la tarea del desarrollo económico y, al
mismo tiempo, debíamos reparar con prontitud la pobreza y pos
tergación que afectaban a grandes sectores de chilenos.

La política económica implantada por el régimen militar en la
década de los 80, si bien tuvo un altísimo costo social, terminó
teniendo éxito en cuanto a incentivar el crecimiento. Sus partidarios
pensaban que un gobierno democrático sería necesariamente vícti
ma de presiones o tentaciones populistas que conducirían al país a

la inflación y al estancamiento. Nosotros deberíamos ser capaces de
continuar el crecimiento y, al mismo tiempo, de pagar la deuda
social con los más pobres. Eso fue lo que nos propusimos mediante
una política económico-social que llamamos de "crecimiento con

equidad".
No corresponde exponer aquí los detalles de esa política, que

junto con ser rigurosa en mantener los equilibrios macroeconómi-
cos, puso el énfasis en compatibilizar el crecimiento con la justicia
social. Una reforma tributaria permitió al Estado disponer de los

mayores recursos indispensables para mejorar considerablemente
la atención de las necesidades de salud, educación y vivienda de los
sectores pobres de la población. Y una reforma de la legislación
laboral aseguró a los trabajadores el respeto a sus derechos y mejo-
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ró su capacidad sindical de negociación. Al mismo tiempo, tuvimos

éxito en implementar acuerdos nacionales entre trabajadores y em

presarios sobre política social.
Los frutos de ese esfuerzo están a la vista. En los últimos diez

años nuestro PGB ha crecido a un promedio del 6% anual. La infla

ción tradicional se ha reducido, en los últimos dos años, a alrededor

del 12%; este año se espera el 11% y confiamos poder seguir baján
dola. Las inversiones, tanto nacionales como extranjeras, se han

expandido considerablemente llegando en 1993 al 27% del PGB. Al

mismo tiempo, durante el cuadrienio del gobierno que tuve el ho

nor de encabezar, se crearon quinientos mil nuevos puestos de

trabajo, la desocupación bajó a menos del 5% y los salarios subieron

más del 15% real en promedio y los rrúhirnos, cerca del doble. Más

de un millón de chilenos salieron de su condición de pobreza y, en

general, los pobres son hoy menos pobres que hace cinco años.

Estas cifras, que representan un progreso evidente, no pueden
llevarnos al conformismo. Sin duda, la tarea del desarrollo, que

exige conciliar el crecimiento económico con la justicia social, sigue

pendiente; de ahí la importancia prioritaria que el gobierno de mi

sucesor, el Presidente Frei Ruiz-Tagle continúa dándole a la lucha

contra la pobreza.

LA INTEGRACIÓN LATINOAMERICANA

Chile, por historia y destino, pertenece a América
Latina y participa

en la construcción de su porvenir. Un continente que por primera

vez, en muchas décadas, vive en democracia y se esfuerza por re

solver la grave crisis que recibió de herencia
de un pasado de dicta

duras y populismos.
No será quejándonos ni esgrimiendo teorías como nuestros paí

ses avanzarán en el camino del desarrollo. La consolidación de

nuestras democracias, el estímulo a la iniciativa de nuestros empre

sarios, la apertura de nuestras economías a una necesaria

competencia, la modernización del Estado y de nuestros aparatos

productivos, son el camino que cada uno debe asumir con respon

sabilidad. Pero no es posible en el mundo contemporáneo pensar

en esfuerzos autárquicos ni aislados. La tendencia a la integración
de nuestras naciones se impone cada día como una realidad necesa

ria.

Los procesos de integración de los grandes centros dinámicos

de la economía mundial, como Europa, Norteamérica y el Sudeste

Asiático, nos muestran un camino exitoso en el cual la competitivi
dad pasa por su integración en el plano regional para participar
eficazmente en los mercados internacionales. Chile ha sido un gran
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promotor de la integración regional en forma flexible, realista y

ajena a cualquiera retórica.
Es evidente que dicha integración necesita de algo más que una

decisión política, requiere de coherencia económica. Por ello hemos

pensado que dicho proceso no tiene que ser necesariamente simultá

neo en todos los países, sino que debe desarrollarse en etapas sucesivas.
Chile es el país latinoamericano que primero abrió su economía y que
lo ha hecho más profundamente. Hoy nuestro comercio internacional
se reparte entre Europa, Asia y América prácticamente en tercios equi
valentes. Pero estamos empeñados en fortalecer nuestra integración
regional; tenemos tratados de libre comercio con México, Colombia y
Venezuela, acuerdos de complementación económica con Argentina y
Bolivia, y ahora negociamos nuevas formas de relación con el Merco-

sur y nuestra integración al NAFTA.

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Si señalé como la primera autocrítica desde el Sur precisamente
nuestra falta de autocrítica histórica y haber culpado sólo al mundo
de nuestro atraso, creo que el campo de la cooperación es la otra

cara de la medalla de esa misma visión, que se traduce en esperar
de la cooperación internacional una ayuda unilateral en que noso

tros nos limitemos a recibir.

Chile tiene una particular deuda de gratitud con la cooperación
internacional. Sin la ayuda generosa de la comunidad democrática

de naciones, nuestra reconstrucción democrática habría sido muy
difícil. Ello nos compromete a tal punto que hemos procurado ser

activos participantes en todas las iniciativas internacionales que sig
nifiquen una protección a los derechos humanos y a la solidificación

de los principios democráticos.
En el nuevo concierto internacional que surge luego del fin de

la Guerra Fría, el triunfo progresivo de la libertad política y econó

mica en el mundo, significa plantearse la cooperación en nuevos

términos desde la perspectiva de los países subdesarrollados y en

vías de desarrollo.

La cooperación asistencialista llegó a su fin. No la pedimos y no
la queremos. Por el contrario, si hemos de asumir en plenitud nues
tra propia capacidad de ser protagonistas de nuestro destino,
sabemos que el crecimiento es un esfuerzo principalmente interno.
Pero también sabemos que todo esfuerzo interno resulta insuficien
te si no podemos competir libremente y en igualdad de condiciones
en el comercio internacional.

La justicia en las relaciones comerciales y la eliminación de las
barreras proteccionistas, especialmente de los países del Norte, es
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hoy el pilar fundamental de la cooperación internacional. Si nueva
mente tomamos el caso de Chile, veremos hasta qué punto ello es

crucial para su futuro. Es un país exportador con un mercado inter

no pequeño y que por tanto sólo puede crecer hacia fuera. Porque
necesitamos la apertura externa para nuestra sobrevivencia, somos
consecuentes en abrir nuestros propios mercados sin reservas y Chile

hoy es uno de los países más abiertos del mundo. No le tememos a

la competencia. Le tememos, sin embargo, y mucho, a los bloques
comerciales cerrados y a las barreras arancelarias y otras formas de

discriminación que distintos intereses corporativos siempre que
rrán establecer. No nos cansaremos de reiterar a los países ricos que
el proteccionismo es la perpetuación de la pobreza entre los pobres.

Nuestra inserción en la economía internacional requiere de jus
ticia comercial en lo externo y de aumento de la productividad y
del valor agregado de nuestros productos en lo interno. Aquí reside
el segundo pilar de la cooperación internacional: el intercambio

científico y tecnológico sin el cual seguiremos siendo exportadores
de materias primas. Nuestra relación con España ha sido particular
mente fructífera al respecto.

La cooperación entre gobiernos, relevante como lo es, está lejos
de ser la única. Aparecen formas nuevas e imaginativas de coopera
ción que recogen el signo de los tiempos, donde los poderes centrales
abren paso a los poderes locales y donde los estados abren espacio
a la sociedad civil. Son los grupos, las ciudades, las organizaciones
sociales, las que encuentran sus formas específicas de vincularse.

Creo que todos, los ricos y los menos ricos, tenemos un deber de

solidaridad con los grupos más vulnerables y marginados, con aqué
llos que requieren de ayuda directa para adquirir herramientas que
les permitan superar su condición.

En el caso de América Latina, me atrevo a mencionar tres gru

pos que deben ser objeto de una particular preocupación de la

cooperación internacional: los pueblos indígenas, cada día más arra
sados por una modernización que no sólo no respeta el valor de sus

culturas, sino que los saca de ella arrojándolos a la pobreza y a la

marginación; las comunas rurales que viven un acelerado despobla
miento y penoso atraso, y las poblaciones suburbanas que sufren

todos los dramas de las grandes urbes sin ninguno de sus benefi

cios y sus promesas, incubando así, especialmente entre los jóvenes,
un desafecto por un sistema que nada significa para ellos.

Terrnino estas palabras diciéndoles que he sido testigo directo y

comprometido con medio siglo de la historia de mi país y de mi

continente; que he vivido con ellos sus desgarros y sus esperanzas,
siempre inspirado en mis convicciones humanistas y cristianas y
luchando por la libertad y la justicia y que nunca antes había tenido
tanta fe en nuestro futuro. Mi esperanza no es retórica. Si algo

66



CHILE: EXPERIENCIAS, DESARROLLO Y PERSPECTIVAS

pareciera claro en el cuadro de incertidumbre que generan los ace

lerados cambios que se han vivido en el planeta en estos años, es

que el mundo del futuro es de aquellos que tienen voluntad, imagi
nación, talento y creatividad, vengan de donde vengan. El pasado
ya no es una condena o una salvación, como aparecía en las últimas

décadas. La historia hoy, y particularmente para nosotros, es una

oportunidad.
Mi optimismo no es ciego ni menos triunfalista. El mundo es

hoy más libre y abre más oportunidades para nuestro continente,

pero el mundo no es hoy más justo. Los caminos que emprendamos
para lograr la justicia dentro de la libertad no son ni serán los

mismos de ayer; para que nos lleven a la anhelada meta necesita

mos imaginación y coraje, audacia y realismo, constancia y
solidaridad.

Muchas gracias.
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Las grandes interrogantes del Chile de hoy
Conferencia en la Facultad de Ingeniería

Universidad de Chile

Santiago, 7 de junio de 1995

Señor Decano;

Autoridades académicas;

Señoras y señores:

Agradezco al Sr. Decano su gentil invitación a iniciar, con este acto,
un ciclo de debates a nivel universitario, sobre Política, Desarrollo,

Ciencia y Tecnología. Y felicito cordialmente a la Facultad de Cien

cias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile por su loable

iniciativa de promover estas jornadas.
Considero muy importante para Chile que nuestros universita

rios reflexionen, a nivel académico, sobre el destino patrio,

especialmente sobre los grandes temas relativos al desarrollo nacio

nal, en los que pueden hacer el aporte insustituible de sus

conocimientos y su experiencia.
No es esta la oportunidad de hablar sobre "la Misión de la

Universidad", tema tan trascendental y siempre renovado. Creo

—

como lo dice el Sr. Decano en su amable invitación— que debe

mos entenderla "como el lugar privilegiado donde se promueven
las ideas que forman el devenir del país". El estudio puro, la inves

tigación desinteresada de la verdad científica y la trasmisión del

saber, tareas primarias de la Universidad, deben ser complementa
das con la proyección de ese saber a la sociedad para contribuir

a

mejorarla. Al debatir temas del desarrollo nacional, abordándolos

desde el ángulo de las capacidades específicas de sus académicos,

esta Facultad y la Universidad de Chile hacen un valioso aporte al

desarrollo del país.
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Por el tema que se me ha sugerido, entiendo que en esta oca

sión se espera de mí un aporte motivador. Se supone que mi larga

experiencia de persona vinculada a la Universidad y a la política
nacional y la adquirida en los cuatro años en que tuve el honor de

encabezar el gobierno del país, me permiten tener una visión global
de la realidad actual de Chile y de las interrogantes que ella nos

plantea hoy frente al nuevo siglo que se nos viene encima.
Trataré de responder en la mejor forma a esas expectativas. Me

limitaré a exponer las reflexiones espontáneas que el tema me suscita,

ajenas a todo afán de erudición. Espero que ellas cumplan el propó
sito de ser provocadoras de reflexiones más profundas en el ámbito

académico y motiven a los eruditos para contribuir a pensar y deli

near el Chile del futuro con el valioso aporte de su saber.

Permítanme empezar por exponer, en términos muy generales
o esquemáticos, cómo veo a Chile en estos días.

Sin autocomplacencias de ninguna especie, creo que tenemos

justos motivos de satisfacción. Mirado desde el exterior, Chile es

visto con admiración, suscita elogios y se le considera en varios

aspectos como ejemplo digno de imitarse. Se celebra nuestra transi
ción pacífica a la democracia, la forma como se ha ido resolviendo

el doloroso y traumático problema de los derechos humanos, la

estabilidad y crecimiento de nuestra economía y los avances que
estamos logrando en el desarrollo social y la lucha contra la pobre
za.

Sin duda, lo más ostensible es el progreso de nuestra economía.

Más de un decenio de crecimiento ininterrumpido a un ritmo pro
medio del 6% anual, el descenso de nuestra crónica inflación a niveles
de un dígito, el crecimiento constante de nuestras exportaciones, los
altos volúmenes de inversión externa e interna y el incremento del

ahorro nacional —que ha llegado a tasas del orden del 25% del

P.I.B.— y la reducción de la desocupación a tasas del orden del 6%,
son hechos que mueven a optimismo. Lo es, también, que el Ingre
so per cápita nacional haya superado ya los US$ 3.000, lo que nos

saca de la categoría de país subdesarrollado, acreedor a los benefi
cios de la cooperación internacional del sistema de Naciones Unidas.

Los datos del Informe sobre Desarrollo Humano 1994 del Pro

grama de Naciones Unidas para el Desarrollo son también

satisfactorios para nuestra autoestimación patria. En el índice de

Desarrollo Humano que ese Informe incluye, que comprende 173

naciones de los 5 continentes, Chile aparece entre los países de alto
desarrollo humano, en el N° 38, sólo aventajado en América Latina

por Uruguay (N° 33) y Argentina (N° 37), con una esperanza de

vida promedio para los chilenos de 71,9 años, una tasa de alfabetis
mo adulto de 93,8%, un promedio de escolaridad de 7,8 años y un
Producto Interno real per cápita, basado en el poder adquisitivo

69



JUSTICIA, DEMOCRACIA Y DESARROLLO

real de las personas, de US$ 7.060, comparado con el de US$ 22.130

de Estados Unidos —el mayor del mundo
—

y el de US$ 370 de

Etiopía—el menor del mundo.

Hay quienes, entusiasmados por estos signos, por el alto grado
de bienestar que exhiben algunos sectores de la sociedad chilena y

por el dinamismo de que hacen gala muchos actores del mundo

empresarial, comparan nuestro desarrollo económico con el de los

llamados "tigres" o "jaguares" del Asia Pacífico.
Por mi parte, considerando satisfactorios nuestros índices de

desarrollo económico, pienso que de ningún modo justifican un

optimismo tan superficial. Aparte de los desafíos y problemas que
ese crecimiento económico nos plantea para su afianzamiento y

prosecución regular en el tiempo
—lo que de ninguna manera está

asegurado
—

, hay que mirar otros aspectos de la realidad nacional,

aparte del estrictamente económico, para lograr un cuadro verda

dero de la situación actual de Chile.

El más importante y significativo
—

aunque no único— de los

hechos negativos e inquietantes de la realidad de Chile es, en mi

concepto, el grave atraso que significa la situación social del país,
caracterizada por elevados índices de pobreza y marginación social,

muy desigual distribución del ingreso, alta desocupación juvenil,
preocupante aumento de la drogadicción y un clima ético-cultural

de generalizado egoísmo.
Que de catorce millones de chilenos haya todavía más de cua

tro millones —sobre el 30% de la población
—

que a pesar de los

avances logrados en los últimos años en la lucha contra la pobreza,
carezcan de lo necesario para satisfacer sus necesidades fundamen

tales de alimentación, habitación y vestuario, es un hecho que
desmiente brutalmente cualquier optimismo derivado de las cifras

económicas. Tanto o más grave aún que tan elevados índices de

pobreza, es la forma regresiva en que se distribuye el ingreso nacio

nal; mientras el 20% más rico de la población concentra el 55% de

los ingresos del país, el 20% más pobre tiene solamente una partici
pación de 4,5% sobre el total, lo que significa que el ingreso promedio
del 20% más rico es en Chile más de 12 veces superior al ingreso
promedio del 20% más pobre.

Más allá del escándalo que estos hechos significan desde el

punto de vista moral, es evidente que ellos constituyen un obstácu

lo al propio crecimiento económico, un peligro latente para la paz
social y un riesgo para la estabilidad económica y aun política de la

nación.

Por otra parte, los afanes consumistas que tienden a prevalecer
en casi todos los sectores de la sociedad chilena, la creciente pre

ocupación por "tener" más que por "ser", los anhelos de fáciles

ganancias y goces y el inquietante aumento del narcotráfico y la
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drogadicción, son hechos que amenazan a la tradicional integridad
moral de la sociedad chilena.

A lo dicho debemos agregar algunas preocupaciones que sugie
re la realidad propiamente política del país. A pesar del éxito de

nuestra llamada "transición a la democracia" y de la consolidación

que ésta ha logrado, hay algunos signos de ineficiencia o debilidad
institucional que suscitan legítima preocupación. Tales son, por ejem
plo, la supervivencia de los llamados "enclaves autoritarios" en la

institucionalidad vigente, que lesionan su autenticidad democráti

ca; la estructura burocrática tradicional que afecta a la eficiencia del

aparato del Estado y la creciente trivialización de la vida política,
que lesiona su calidad y prestigio.

En suma, si se me pregunta cómo veo a Chile hoy, diría que
bien, pero sin triunfalismo. Tenemos buenas razones de satisfac

ción, pero también evidentes motivos de preocupación.
¿Cuáles son las principales interrogantes que de este análisis

resultan?

Yo diría que hay algunas que nacen del propio proceso en marcha

y que, en cierto modo, entrañan condiciones para su éxito o consolida
ción. Me atrevería a llamarlas "procedimentales" (aunque el diccionario
no registra esta palabra), porque se refieren a condiciones o requisitos
necesarios para que el proceso de desarrollo en marcha —

especial
mente en el ámbito económico— tenga pleno éxito.

Tales son, por ejemplo, las siguientes:

En el plano económico

a) ¿Cómo lograr la mayor productividad que requiere nuestra
economía para afrontar con éxito la competencia en los mercados

internacionales?

Es cada día más claro que las ventajas comparativas del bajo
tipo de cambio, de la mano de obra barata o de las menores exigen
cias ambientales, tienden a desaparecer. En la misma medida en

que aumenten nuestras exportaciones y crezcan las inversiones de

capital foráneo en el país, el valor del peso tenderá a aumentar. La

propia globalización de la economía mundial y requisitos elementa
les de equidad natural, aparte de los que exijan los acuerdos de

integración o de libre comercio, impondrán nuevas exigencias en

materias laboral y ambiental.

Esta interrogante nos plantea desafíos insoslayables fundamen
talmente en dos ámbitos: el de la educación y la capacitación laboral,
y el de la ciencia y la tecnología.

Existe generalizada conciencia en el país sobre la crisis de nues
tro sistema educacional; aunque en otra época fue legítimo motivo
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de satisfacción patria, hoy no satisface los requerimientos de los

tiempos. Es indispensable y urgente mejorar la calidad y la equidad
de nuestra enseñanza, lo cual exige, entre otros desafíos, dignificar
la carrera docente y elevar su competencia. En esto parece haber

consenso generalizado; creo que el país comparte la voluntad ex

presada al respecto por el Gobierno y urge poner manos a la obra,
en la que es necesaria la cooperación de todos.

También es cada día más evidente que nuestro país tiene que
robustecer su inversión en ciencia y tecnología. Los pasos dados en
los últimos años, aunque importantes, están aún lejos de ser sufi

cientes. Este es un campo en que cabe a las Universidades especial
participación. También puede y debe colaborar el sector empresa

rial, llamado a beneficiarse con los adelantos tecnológicos que se

produzcan en el país. Chile tiene gente capaz, tanto en el mundo

académico como en el seno de las empresas. Científicos chilenos

trabajan con éxito en universidades y centros extranjeros y creo que
estarían dispuestos a colaborar en el país si se dan las condiciones

adecuadas. Hay en esta materia un enorme desafío.

b) ¿Cómo superar en corto tiempo el grave déficit de infraes

tructura de que adolece Chile en relación a las exigencias de su

desarrollo?

Hay también conciencia generalizada sobre la urgente necesi

dad de mejorar substancialmente esa infraestructura, especialmente
en materia de caminos y puertos. A mi juicio también es ello indis

pensable en ferrocarriles, obras sanitarias y obras de regadío.

c) ¿Cuál es el destino agrícola de Chile? ¿Cómo aprovechar de
modo eficiente y competitivo la capacidad productiva de nuestras

tierras cultivables?

En el ámbito político-institucional

a) ¿Cuál es el rol del Estado y cuál el del mercado para conciliar

el crecimiento económico con el desarrollo social y con las exigen
cias del bien común?

b) ¿Cómo estructurar un Estado eficiente y transparente para el

cumplimiento de sus funciones?

Esta interrogante plantea cuestiones que dicen relación, entre

otras materias, con la estructura administrativa o burocrática del

Estado, con la eficacia de las administraciones regionales y comu

nales y los mecanismos de participación de la comunidad en ellas y,
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sobre todo, con el estatuto y condición de los funcionarios
o servi

dores públicos, su selección, carrera, remuneraciones,

responsabilidad y dignidad, de modo tal que eleve su calidad y la

haga competitiva con el trabajo del sector privado.

c) ¿Cómo asegurar que nuestro régimen político institucional

sea a la vez democrático y eficiente? En otros términos, ¿cómo favo

recer, en el régimen institucional, la gobernabilidad democrática?

Esta interrogante comprende varios aspectos, desde los debates

sobre el sistema electoral y sobre la existencia de los llamados Sena

dores Institucionales, hasta la controversia entre régimen presidencial
y régimen parlamentario.

En el ámbito del desarrollo social

a) ¿Cómo conciliar eficiencia económica con justicia social?

Esta cuestión se refiere principalmente a las relaciones entre

trabajadores y empresarios, al rol de las organizaciones corporati
vas de unos y otros, al tipo de empresa que sea preferible y a la,

función del Estado en la materia.

b) ¿Cómo promover eficazmente la participación activa de los sec

tores pobres y marginales en el proceso de su propia superación?

Hay cierta conciencia entre los estudiosos de la materia, en que la

superación de la pobreza y de la marginación social requiere algún

protagonismo de los propios afectados. Pero éstos, generalmente, espe
ran y demandan la solución de sus problemas de la acción delGobierno.
El desafío es encontrar formas de solución de esta antinomia.

En el ámbito ético-cultural

a) ¿Cómo superar el egoísmo individualista y el consumismo

prevalecientes en nuestra sociedad y despertar la conciencia de la

responsabilidad social?

Vivimos en una sociedad que se dice cristiana; pero el amor al

prójimo, la primera de las virtudes cristianas, se practica poco o nada.
Se habla mucho de solidaridad; pero cuando se propone un

pequeño impuesto a los que tienen más para mejorar mínimamente
la situación de los que tienen menos, los eventuales afectados ras

gan vestiduras y ponen el grito en el cielo.

b) ¿Cómo sugerir ideales capaces de movilizar a la gente y de

elevar el nivel de la convivencia nacional?
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No se trata de revivir ideologías caducas. Pero la historia de

muestra que los seres humanos, especialmente los jóvenes, se

entregan con generosidad a causas superiores que transcienden su

interés personal. Ese idealismo empuja los grandes procesos de pro
greso humano. En nuestros propios días, la motivación ecológica
que moviliza a tantos es clara expresión de idealismo.

c) ¿Cómo combatir eficazmente a la tentación de la drogadicción?

d) ¿Cómo elevar el nivel del debate político y de la información
noticiosa?

En el ámbito internacional

a) ¿Cuál ha de ser la posición de Chile en el proceso de integra
ción latinoamericana? ¿Cómo se conjuga ese proceso con las ideas

del espacio económico americano?

De hecho Chile ha estado procurando la integración o la com-

plementación económica con varios países de América Latina, es

miembro del Grupo de Río, participa en la Comunidad Iberoameri

cana, busca acuerdo con el Mercosur y gestiona su incorporación al

NAFTA. Al mismo tiempo, busca consolidar su tradicional relación

con Europa mediante un acuerdo económico con la Unión Europea

y procura robustecer su presencia en el Asia Pacífico mediante su

participación en APEC (Asian Pacific Economic Council).
Todos estos esfuerzos, concordantes con la apertura de nuestra

economía hacia el exterior y con el proceso de globalización que

vive el mundo, sugieren múltiples interrogantes que ni siquiera han

sido planteadas.
Fundamentalmente, esas interrogantes dicen relación con el tra

dicional concepto de soberanía, que los procesos referidos están

relativizando en el mundo contemporáneo.

b) ¿Hasta qué punto los chilenos estamos dispuestos a modifi

car nuestra rígida política de inmigración?

Pero, más allá de las interrogantes que dejo expuestas, que he

llamado "procedimentales", yo tengo una gran interrogante, de fon

do, a mi juicio fundamental: ¿qué tipo o clase de sociedad queremos

para Chile?

En nuestro tiempo existen múltiples modelos. No es igual la

sociedad occidental que la oriental, ni la cristiana que la islámica o

la judía, la budista o la sintoísta.

Chile pertenece sin duda al mundo cristiano occidental; pero
no es igual la sociedad europea que la norteamericana. La sociedad
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norteamericana es mucho más individualista que la de Europa occi

dental. En esta, más allá de los caracteres específicos de los diferentes

países, hay tendencias sociales y expresiones solidarias que se ma

nifiestan, de diversa manera y en distintos grados, en todas las

naciones. Esto aparece con especial evidencia cuando se piensa en

los países escandinavos y aun en Alemania. La economía social de

mercado desarrollada en este último país, difiere en forma substan

cial del modelo capitalista individualista que impera en Estados

Unidos de América.

Nosotros, como todas las naciones de América Latina, deriva

mos nuestras raíces de Europa y, específicamente, del mundo

hispánico. De España y de los pueblos indígenas de América por
ella colonizados, heredamos tradiciones comunales o comunitarias

muy reñidas con el individualismo anglonorteamericano. Esas tra
diciones fueron cultivadas en la época colonial y posteriormente
incorporadas a las costumbres y aún a las legislaciones de nuestras
naciones iberoamericanas.

Pero en los últimos tiempos, cada vez en forma más ostensible,
sufrirnos el contagio de las costumbres y del modo de ser prevale
cientes en Estados Unidos. Es uno de los signos de la tan nombrada
"modernidad".

A decir verdad, creo que los chilenos ni siquiera nos hemos

planteado esta alternativa. Como el modelo de sociedad capitalista
norteamericana y los valores culturales que le son característicos

han contagiado en mayor o menor medida a la propia Europa, se
cree generalmente que ambas sociedades son lo mismo.

El fondo del problema reside en si concebimos al ser humano

como individuo aislado, coexistiendo con otros individuos en una

relación de recelo y competencia, o si lo concebimos como persona,

integrante o parte de las múltiples comunidades
—familiar, vecinal,

laboral, territorial, nacional, etc.— . En el primer caso, su conducta o

comportamiento ha de regirse exclusivamente por su interés indivi

dual; en el segundo, el sentido de pertenencia a la comunidad lo

moverá a conductas solidarias, de prójimo, compañero o amigo.
Tenemos que elegir entre un modelo de sociedad fundado en el

egoísmo, en la que el hombre es "lobo del hombre", o un modelo de
sociedad fundado en la solidaridad, en el que el hombre es "herma
no del hombre". Lo primero implica aceptar que las relaciones

humanas sean siempre relaciones de poder, en que lo decisivo es

ser más fuerte. Lo segundo implica optar porque las relaciones hu
manas sean de amistad y ayuda mutua y se rijan en último término

por la justicia y el amor.
Pienso que esta es la gran interrogante y en ella se comprenden

casi todas las anteriores, que llamé procedimentales. Quien se de

tenga a examinarla, comprobará que la respuesta a cada una de
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aquellas dependerá, fundamentalmente, del tipo de sociedad que

prefiramos.
Por mi parte, creo que al formar parte de una sociedad que se

dice y cree cristiana, la opción no puede merecernos dudas: hemos
de preferir y buscar formas de convivencia en que, por sobre el

natural egoísmo humano, prevalezcan la justicia, la solidaridad y el

amor.

Muchas gracias.
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Crecimiento con equidad

Exposición en el IV Coloquio Desafío Empresario

Buenos Aires (Argentina), 31 de agosto de 1995

Señoras y señores:

Es muy honrosa para mí vuestra invitación a participar en este

Cuarto Coloquio Desafío Empresario desarrollando el tema "Creci

miento con Equidad".
Dividiré mi exposición en dos partes: primero, una relación de

la experiencia de la política económico-social que en Chile hemos

realizado con ese nombre y, en seguida, algunas reflexiones perso
nales sobre la materia.

I

En marzo de 1990 —

como es sabido— asumió en Chile el primer
gobierno democrático, que tuve el honor de encabezar, después de
dieciséis años y medio de régimen militar. Ejerciendo en forma

autoritaria el poder total de que disponía, ese gobierno había reali
zado profundas reformas al sistema económico del país. Junto con

un drástico ajuste estructural para estabilizar la economía —afecta
da desde el siglo pasado por crónica inflación—,

se llevaron a cabo

procesos igualmente drásticos de privatizaciones, liberalización y

apertura al exterior. En un sistema de mercado libre, el país
reorientaba su estructura productiva hacia el sector externo y, mejo
rando sus niveles de inversión y competitividad, aumentaba signi
ficativamente sus exportaciones. Pero no todo era color de rosa,

porque el costo social de esos cambios había sido muy alto, erí
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desocupación —

que entre los años 82 y 85 había fluctuado entre el

20% y el 30% y el 89 todavía era del orden del 9%—
,
en reducción

de los salarios, en deterioro de los programas sociales de salud,
educación y vivienda y, consiguientemente, en aumento de la po
breza y de las desigualdades.

El nuevo gobierno tenía el compromiso programático de pagar
esa "deuda social". ¿Cómo hacerlo, sin perjudicar la estabilidad y el

crecimiento? Muchos pensaban que no sería capaz de ordenar las

demandas sociales y temían que el país cayera en un nuevo período
de inestabilidad que echara al suelo los progresos alcanzados. Los

sectores empresariales no ocultaban su desconfianza.
En esa encrucijada, el desafío consistía para nosotros en demos

trar que los objetivos de crecimiento económico y de equidad o

justicia social no son incompatibles, sino que pueden conseguirse
juntos y potenciarse recíprocamente. Inspirados en esta convicción,
pusimos en práctica una nueva estrategia de desarrollo que llama

mos de "crecimiento con equidad".
Como ha escrito Alejandro Foxley

—

uno de los inspiradores
de esa política y ejecutor de la misma como Ministro de Hacienda—

,

quienes formábamos parte del nuevo gobierno "entendíamos que
no era posible mantener la paz social en un país de desarrollo inter
medio como Chile, sin un esfuerzo deliberado y sistemático por

mejorar las condiciones de vida de sectores que fueron quedando
en la periferia del sistema. Ello constituía un imperativo de justicia
y solidaridad; pero también era necesario porque asegurar un creci

miento sostenido bajo una estrategia de desarrollo hacia afuera

supone concentrarse en el factor que realmente permite garantizar
el éxito de largo plazo: el incremento de la productividad. Desde
esta perspectiva, invertir en las personas era fundamental para ga
rantizar un crecimiento sostenido en el largo plazo y para mejorar
los niveles de competitividad" l.

Búsqueda de consensos

Para avanzar en ese camino, lo primero era lograr un clima de

cooperación de los principales sectores involucrados: trabajadores y
empresarios. Para ello promovimos, ya desde antes de asumir el

gobierno, una instancia de concertación con los organismos más

representativos de unos y otros: la Central Unitaria de Trabajadores

1

Alejandro Foxley: "Los objetivos económicos y sociales en la transición a

la democracia", en Políticas Económicas y Sociales en el Chile Democrático, Santia

go, 1995, p.12.
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y la Confederación de la Producción y del Comercio. Superando

recíprocas desconfianzas, los dirigentes nacionales de una y otra

entidad se reunieron con los Ministros de Hacienda, Economía y

Trabajo y, al cabo de poco más de un mes, en presencia del Presi

dente de la República, suscribieron un acuerdo marco que expresó
la voluntad de ambos sectores de escoger el camino del entendi

miento en vez de la confrontación para regir sus relaciones. En

dicho acuerdo, trabajadores, empresarios y gobierno concordaron

en que Chile tenía una oportunidad histórica para conjugar demo

cracia política con desarrollo económico y justicia social; se convino

elevar significativamente el monto del salario mínimo y de las asig
naciones familiares y se identificaron las materias en que se consi

deraba necesario estudiar posibles cambios en la legislación laboral.

Esas negociaciones se repitieron durante los cuatro años del

gobierno y sirvieron de base a la política de remuneraciones míni
mas durante todo el período. Del mismo modo, cada año se

suscribieron acuerdos con las principales organizaciones de trabaja
dores del sector público, que significaron importantes mejoras en
sus remuneraciones y en otros beneficios laborales.

Pero eso no bastaba. Para cumplir el compromiso de "pagar la
deuda social" era necesario mejorar substancialmente los servicios

de salud y educación, incrementar la construcción de viviendas so

ciales indispensables para solucionar el grave déficit habitacional,
como asimismo reajustar las pensiones del sector pasivo, las asigna
ciones familiares y las pensiones asistenciales. Por otra parte el país
también necesitaba importantes inversiones en infraestructura y equi
pamiento. Todo ello exigía dotar al Estado de recursos financieros

de que carecía y sólo la ley podía autorizar.
Por otra parte, había que introducir importantes reformas a la

legislación laboral para lograr mayor justicia en las relaciones entre

trabajadores y empresarios.
Pero el gobierno no tenía en el Parlamento los votos suficientes

para la aprobación de esas leyes, lo que hacía indispensable buscar
acuerdos con sectores de la oposición.

La reforma tributaria

Consecuentemente, el nuevo gobierno convocó a los partidos políti
cos opositores a buscar bases de acuerdo para una reforma tributa
ria que permitiera al Fisco recaudar los recursos indispensables.
Recién el año anterior el gobierno militar había rebajado algunos
impuestos, como medida encaminada, según lo dijo, a estimular el
ahorro y la inversión. La reforma que el nuevo gobierno propuso

contemplaba elevar el impuesto a las utilidades de las empresas del

10% al 15%, volviendo al sistema de pago sobre las utilidades de-
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vengadas y no sólo sobre las retiradas; elevar del 16% al 18% el

impuesto al valor agregado (IVA); aumentar la progresividad al

impuesto a las rentas personales y readecuar la tributación de algu
nos sectores, como la agricultura, la minería y el transporte, que

imponían sobre la base de rentas presuntas, dando lugar a ostensi
bles evasiones tributarias. Para justificar la reforma, el gobierno
invocó la impostergable necesidad de atender los justos requeri
mientos sociales de los sectores postergados y su firme decisión de

hacerlo sin comprometer la estabilidad de la economía ni el esfuer

zo indispensable para reducir la inflación.
Uno de esos partidos, la Unión Democrática Independiente, recha

zó la propuesta del gobierno, sosteniendo que los impuestos originan
"el círculo vicioso y perverso del subdesarrollo: más impuestos, menos

crecimiento, menos empleo, más pobreza", porque al afectar negativa
mente al ahorro y la inversión, la elevación de los impuestos atentaría
contra la posibilidad de mejorar el nivel de vida de los sectores pobres.
En cambio, Renovación Nacional—el otro Partido opositor

— convino

en la necesidad de hacer un esfuerzo social importante para consolidar

el sistema democrático y de afianzar el crecimiento y la estabilidad de

la economía sin caer en déficits fiscales e, inspirado en ese propósito,
suscribió con el gobierno un acuerdo que hizo posible el despacho de

la reforma en el Parlamento. Antes de que el nuevo equipo enterara

cuatro meses en el gobierno, la reforma tributaria empezó a regir como

ley de la República.
La aplicación de esa reforma significó elevar la recaudación

tributaria en poco más del 10%, generando ingresos del orden de

los 800 millones de dólares anuales, lo que hizo posible incrementar

el gasto social entre 1990 y 1993 en 31% real. En salud, el gasto
subió 46,9%; en vivienda, 41,6%; en previsión, 21,7% y en educa

ción, 33,6%. Lo cual permitió mejorar substancialmente la

infraestructura y atención de los servicios de salud y las remunera

ciones de sus funcionarios; construir cuatrocientas mil viviendas

sociales en el período, duplicando el ritmo de edificación del mejor
año del gobierno anterior, y en el ámbito educacional, emprender
un ambicioso programa de mejoramiento de la calidad y equidad
de los servicios de enseñanza básica y media y dignificar significati
vamente la carrera docente.

Todo lo cual se hizo manteniendo una situación financiera equi
librada, con superávit fiscal del orden del 2% del PIB y altas tasas

de ahorro público.

La reforma laboral

Mas difícil y demorosa resultó la tarea que el gobierno emprendió
para reformar la legislación del trabajo. En esa materia el gobierno
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militar había implantado un plan laboral que significó privar a los

trabajadores de buena parte de los derechos que les otorgaba la

abundante legislación social que Chile venía dándose desde co

mienzos de siglo y que en algún momento se consideró de las más

progresistas del Continente. Con el generalizado beneplácito del

mundo empresarial, se habían derogado las antiguas normas que

garantizaban la estabilidad de los empleos y restringido drástica

mente el derecho de asociación sindical y atribuciones de los sindi

catos.

En esta materia, hubo que realizar un esfuerzo muy grande de

persuasión en los sectores involucrados, para que comprendieran la

necesidad de desarrollar una nueva visión en materia de relaciones

laborales. Era necesario convencer a los trabajadores de que sin

crecimiento económico sostenido no hay posibilidades reales de me

joramiento persistente en sus condiciones de vida, y que la necesidad
de adaptar la actividad económica a los cambios que imponen los

adelantos tecnológicos o que exige la competitividad internacional,
determinan una inevitable movilidad laboral. Y era preciso demos
trar a los empleadores que sin equidad y participación de los

trabajadores no sólo se perjudican las relaciones al interior de la

empresa, sino también las posibilidades de mejorar la productivi
dad y se pone en peligro la legitimidad del sistema económico en la

conciencia colectiva.

A pesar de la oposición de los sectores políticos y empresariales
más duros, que denunciaban las reformas laborales como amenazas

graves a la estabilidad y al crecimiento de la economía y presagia
ban que ellas se traducirían en aumento del desempleo y de la

conflictividad social, se logró la aprobación, entre diciembre de 1990

y noviembre de 1993, de cuatro leyes sobre terminación de contrato
de trabajo, sobre centrales sindicales, sobre organizaciones sindica
les y negociación colectiva y sobre contrato individual de trabajo,
protección de los trabajadores y jurisdicción laboral, que configura
ron un nuevo Código del Trabajo. Inspiradas en principios de

equidad, de participación y autonomía social y de eficacia para el

desarrollo, las reformas mejoraron el régimen de indemnización a

los trabajadores por término del empleo, facilitaron la organización
sindical, robustecieron su capacidad de negociación colectiva e im

portaron, en su conjunto, importantes mejoramientos en la situación

jurídica de los trabajadores chilenos.

Complementando estas modificaciones legales, se implementa-
ron políticas para mejorar su cumplimiento por la vía de una

adecuada fiscalización y se puso en marcha un importante esfuerzo
de capacitación y formación profesional de trabajadores, en el que
merece destacarse el Programa de Capacitación Laboral de Jóvenes,
que combina enseñanza técnica en aula con práctica en empresas,
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que se ha realizado con colaboración entre el Estado y el sector

privado y que ha tenido mucho éxito.

En palabras de Rene Cortázar, que como Ministro del Trabajo y
Previsión Social tuvo la responsabilidad primordial en estas refor

mas, la política laboral partió del "reconocimiento de que tanto en

las empresas públicas como en las privadas, son los trabajadores y
los empresarios quienes deben definir los términos de su relación

laboral, con autonomía respecto del Estado. No se trata de que el

Estado no tenga un papel relevante que cumplir. Lo tiene, ya que es
función del Estado la definición de las reglas del juego que asegu
ren la equidad y la autonomía social, así como la fiscalización del

cumplimiento de dichas normas. Pero son los trabajadores y em

presarios los protagonistas de la relación laboral". Y las reformas

referidas a la legislación laboral, "fueron también el fruto de la

búsqueda de reglas del juego consistentes con las necesidades y
desafíos que enfrenta el país en materia de desarrollo, crecimiento
sostenido y capacidad de adaptación a los cambios económicos y
técnicos que exige la competitividad internacional" 2.

Los resultados

Contrariando los obscuros presagios de sus detractores, estas refor
mas tributaria y laboral, inspiradas en criterios de equidad y justi
cia social, no han sido obstáculo al desarrollo nacional; por el con

trario, los resultados prueban que le favorecieron.
En efecto, desde 1990 hasta ahora, la economía chilena ha vigo

rizado su ritmo de crecimiento. Llevamos ya once años consecutivos

creciendo a un promedio superior al 6% anual. La inflación ha des

cendido de manera continuada, esperándose que este año no exceda
del 8%. El desempleo se ha movido, en los últimos cinco años, en

porcentajes entre el 4,6% y el 6,5%. Los salarios reales han crecido a

tasas promedio anuales de 4%, el salario mínimo, a 5,6% al año y la

productividad del trabajo ha mejorado de modo substancial.

Paralelamente, la tasa de ahorro interno, que entre 1980 y 1989

fue en promedio del orden del 11%, se duplicó en este período, y la

tasa de inversión subió, de niveles del orden del 19% en los años

anteriores, a cifras promedios del 25% los cinco últimos años. La

evaluación internacional de riesgo país es muy favorable y las in

versiones externas han mantenido y mantienen un ritmo alentador.

En otro plano, la convivencia nacional se ha desenvuelto en un

clima de elevada paz social. Las huelgas y conflictos laborales han

2 Rene Cortázar: "Una política laboral para una nueva realidad", en Políti

cas Económicas y Sociales en el Chile Democrático, op. cit., p. 132.
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sido mínimas, al extremo de que en los cuatro años de gobierno que
presidí, ellas no significaron, en promedio, perder más de una hora
al año por trabajador.

Finalmente, la aplicación de esta política ha significado una

substancial disminución de los niveles de pobreza. Aunque en

una población cercana a los 14 millones de habitantes, todavía casi

cuatro millones viven en condiciones de pobreza, es decir, deben
subsistir con ingresos inferiores a lo que se estiman los recursos

requeridos para satisfacer las necesidades básicas de los hogares, el
número y la proporción que ellos representan en el total de la po
blación ha disminuido considerablemente los últimos años.

Según los datos que proporciona la Encuesta de Caracteriza

ción Socioeconómica Nacional (CASEN), que la Comisión Económica

para América Latina realiza cada dos años, entre noviembre de

1990 y noviembre de 1994 la población que vive en condición

de pobreza ha descendido en Chile del 40,1% al 28,5%, es decir, de

5.203.000 habitantes a 3.916.500 personas. Y de ellas, el número
de individuos en situación de indigencia o pobreza extrema ha des
cendido de 1.790.400 a 1.178.200, es decir, de 13,8% a 8%.

II

Luego de esta somera exposición de los principales caracteres de lo

que ha sido en Chile la política de crecimiento con equidad que

puso en práctica mi gobierno y que el actual procura profundizar
en la lucha contra la pobreza, permítanme compartir con ustedes

algunas reflexiones que el tema me sugiere.

El drama de la pobreza

Es, sin duda, satisfactorio para mí que en el período en que me corres

pondió encabezar el gobierno de mi país, seiscientos noventamil chile
nos hayan superado la extrema pobreza en que antes vivían y un

millón trescientos mil hayan logrado el nivel de ingresos necesarios
para satisfacer sus necesidades humanas fundamentales. Pero no pue
do ocultar lo mucho que me duele y preocupa el hecho penoso de que
aún hoy, tres de cada diez chilenos vivan en condiciones de pobreza y
uno de ellos, de indigencia o miseria, en un país que exhibe halagado
res índices de crecimiento y prosperidad. Más aún, me rebela el escán
dalo que significa el contraste entre las privaciones y estrecheces en

que viven esos compatriotas y la riqueza, el lujo y el derroche de que
hacen gala importantes sectores del país.

Es doloroso verificar que, según los datos de la misma Encuesta
de Caracterización Socioeconómica a que recién me referí, mientras
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el 20% de mayores ingresos percibe en mi país el 56,11% del ingreso
nacional, el 20% más pobre sólo reciba el 4,6% del mismo. Y más

doloroso me resulta, todavía, advertir que no obstante el crecimien

to del producto y la disminución de la pobreza, esa relación

porcentual no es hoy mejor, sino ligeramente peor que hace cuatro
años.

Y no es, en mi concepto, motivo de consuelo, sino de mayor

preocupación, la circunstancia de que estos hechos correspondan a

una tendencia universal. Según datos de Naciones Unidas, entre

1960 y 1990 la participación en el Producto Geográfico Mundial del

20% más rico de la población humana, subió del 70% al 82,7% y la

del 20% más pobre bajó de 2,3% a 1,3%.
Es penoso comprobar cómo, en un mundo que crece y en que

los asombrosos progresos científicos y tecnológicos se traducen en

constantes adelantos al servicio del bienestar humano, en el seno de

una misma nación convivan grupos que exhiben ostensible bienes

tar y aun lujo, mientras otros apenas subsisten en la estrechez.

Nuestro mundo nos muestra muchas ciudades en que muy cerca de

barrios elegantes, que lucen progreso y comodidades, hay barrios

de penosa pobreza, que a veces carecen de servicios esenciales y

cuyos habitantes sobreviven en condiciones de marginalidad.
¿Cómo conciliamos esta brutal realidad con nuestra conciencia

de cristianos? Y aun quienes no lo son, más allá del juicio moral que
estos hechos les merezcan, ¿no comprenden que un orden tan injus
to genera naturalmente en su seno semillas de legítima rebeldía

que, más temprano que tarde, amenazan y ponen en peligro no sólo

el progreso y la estabilidad, sino también las bases mínimas de la

convivencia pacífica?

No basta el crecimiento y el libre juego del mercado

No puedo ocultar que me asombra y rebela escuchar o leer doctas

opiniones según las cuales el único remedio para superar la pobre
za es el crecimiento económico y para lograrlo no hay otro camino

que dejar operar en libertad a la "mano invisible" del mercado.

No parece necesario gastar muchos argumentos para refutar

ambas afirmaciones. Los simples hechos demuestran su falsedad.

Claro está que el crecimiento económico es requisito necesario

para superar la pobreza; pero la experiencia histórica demuestra

que no es suficiente. Con todo lo que ha crecido la riqueza en este

siglo, no debieran quedar pobres en el mundo. Pero es un hecho

doloroso y cruel
—

que motivó la reciente Cumbre Mundial de Co

penhague
—

que a esta altura de los tiempos, al finalizar el segundo
milenio de la Era Cristiana, uno de cada cinco seres humanos vive

en la pobreza. Y en Estados Unidos, la nación más rica y poderosa

84



CHILE: EXPERIENCIAS, DESARROLLO Y PERSPECTIVAS

de la tierra, autorizadas voces nos dicen que hay más de 30 millo

nes de pobres y que la pobreza va en aumento.

Esperar que el libre juego del mercado favorezca a los pobres es
desconocer el hecho indiscutible de que los pobres no tienen poder
de compra. El documento final de la referida Cumbre expresa tex

tualmente al respecto: "el desarrollo social no se logrará simplemente
mediante la ubre interacción de las fuerzas del mercado. Es necesa

rio que existan políticas oficiales que corrijan las fallas de los

mercados, complementen los mecanismos comerciales, mantengan
la estabilidad social y creen un entorno económico nacional e inter

nacional que favorezca el crecimiento sostenible a escala mundial.

Ese crecimiento debería promover la equidad y la justicia social, la

tolerancia, la responsabilidad y la participación" 3.

De las 170 naciones que estuvieron presentes en esa Conferen

cia, 120 de ellas representadas por sus Jefes de Estado o de Gobierno,
nadie sostuvo la tesis de que el camino para derrotar a la pobreza
en el mundo fuera el simple crecimiento económico y el libre juego
de los mercados. ¡Nadie!

Por el contrario, expresamente se dijo lo siguiente: "Para que el
crecimiento económico y la interacción de las fuerzas del mercado

sean más conducentes al desarrollo social se requiere", entre otras
acciones, "mejorar, ampliar y regular, en la medida necesaria, el

funcionamiento de los mercados, con el fin de promover la estabili
dad económica sostenida, el desarrollo sostenible y la inversión a

largo plazo, la competencia leal y una conducta ética, y adoptar y
aplicar políticas tendientes a fomentar la distribución equitativa de
los beneficios del crecimiento y proteger los servicios sociales más

importantes, entre otras cosas, complementando los mecanismos

del mercado y mitigando todo efecto negativo de las fuerzas del

mercado" 4.

Responsabilidades del Estado

Está de moda despotricar contra el Estado. El individualismo pre
valeciente en nuestros días procura anonadarlo. Sataniza la sobera

nía del Estado para reivindicar la soberanía del individuo. Como
niños que arman monos de trapo para dispararles piedras, resuci
tan el tenebroso dios mortal o Leviatán de Hobbes para revestir de

aparente ropaje intelectual sus invectivas contra el Estado.
Pero ¿es que los humanos somos simples individuos? ¿Son las

familias, las comunas, las naciones, la Humanidad, simples aglome-

3

Programa de Acción, Cap. 1, N° 6.
4Ibíd. N°12.
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raciones de individuos, o realidades de que formamos parte como

personas?
Vivir es convivir. La pertenencia a múltiples comunidades, de

las que naturalmente formamos parte y en cuyo seno se desarrolla

nuestra vida, es consubstancial a la existencia humana.

El famoso "contrato social" de Juan Jacobo Rousseau, mediante
el cual los individuos, desprendiéndose de su libertad natural ha

brían dado vida a un poder absoluto y soberano dirigido por una

voluntad general, no es más que un artificio para explicar la forma
ción de los Estados nacionales. Pero éstos son realidades históricas

que surgen en el devenir de la humanidad y que transcienden a los

individuos que los integran; no son un mero producto de la volun

tad de sus miembros.

Así como cada persona pertenece a una familia, pertenece tam

bién a la nación de que forma parte, que tiene intereses diversos de
los intereses de cada uno de sus miembros. En la vida social existe

eso que llamamos "bien común", que no es la simple suma de los

bienes individuales de los miembros, sino un bien común al todo y
a las partes, a la comunidad nacional en su conjunto y a las perso
nas humanas que la forman.

Como enseña la Constitución Pastoral "Gaudium et Spes", "los

hombres, las familias y los diversos grupos que constituyen la co

munidad civil son conscientes de su propia insuficiencia para lograr
una vida plenamente humana y perciben la necesidad de una co

munidad más amplia, en la cual todos conjuguen a diario sus

energías en orden a una mejor procuración del bien común. Por ello

forman comunidad política según tipos institucionales varios. Las

comunidad política nace, pues, para buscar el bien común, en el

que encuentra su justificación plena y su sentido y del que deriva

su legitimidad primigenia y propia. El bien común abarca el con

junto de aquellas condiciones de la vida social con las cuales los

hombres, las familias y las asociaciones pueden lograr con mayor

plenitud y facilidad su propia perfección... A fin de que, por la

pluralidad de pareceres, no perezca la comunidad política, es indis
pensable una autoridad que dirija la acción de todos hacia el bien

común" ("Gaudium et Spes", N° 74).
Esa es, precisamente, la razón de ser del Estado: procurar el

bien común. Y para cumplir esa misión ejerce su poder, sea prote
giendo a la comunidad nacional, sea regulando la vida social, sea

sancionando acciones delictuosas, sea satisfaciendo necesidades co

lectivas que los individuos o grupos privados no atienden

debidamente. Conforme a los principios de subsidiariedad y de

solidaridad, el Estado no hace sino cumplir su razón de ser cuando

promueve la justicia
—conmutatita y distributiva o social—,

cuan

do regla el funcionamiento de los mercados para asegurar que sean
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realmente libres y competitivos, cuando regula las condiciones del

trabajo humano, etc.
El natural y legítimo rechazo a las concepciones totalitarias de

un Estado absoluto que sacrifica los derechos y libertades esencia

les de las personas, no puede llevarnos a negarle su razón de ser ni

a desconocer al Estado democrático sus legítimas funciones y ta

reas.

Es explicable que después de una etapa histórica en que se

ampliaron considerablemente —

a veces de manera desmedida—

las atribuciones e intervenciones del Estado y de los resultados ne

gativos de esos excesos, prevalezca hoy la tendencia a reducir el

tamaño del Estado y a limitar sus cometidos; pero eso no justifica

generalizaciones tan en boga que, en nombre de la libertad y de los

derechos de los individuos, rechazan toda acción del Estado.

Pienso que en esta materia, como en tantas otras, es necesario

evitar las posiciones dogmáticas. Muchas veces las circunstancias

hacen necesarias intervenciones estatales que en otras condiciones

no corresponderían. Si en mi país el Estado no hubiera acometido
las tareas que realizó a partir de los años 40, por medio de la Corpo
ración de Fomento de la Producción, para impulsar el desarrollo
económico nacional—cuando la iniciativa privada no lo hacía—

,
el

crecimiento de estos últimos años no habría sido posible.
Concluyo de lo dicho que los Estados no pueden permanecer

indiferentes frente al drama de la pobreza y de las grandes des

igualdades: como lo expresan los acuerdos de la Cumbre de

Copenhague, su deber es encararlos mediante políticas sociales ade
cuadas.

Desarrollo comunitario

Está de moda en estos tiempos hablar de la sociedad civil y atri

buirle tareas en reemplazo del Estado. Pero no está claro qué se

entiende por "sociedad civil"; a menudo parece que con ese nom

bre quisiera identificarse a todo lo que no sea Estado.

Pero a veces los mismos que se muestran entusiastas de la so

ciedad civil, rechazan o miran con recelo a los sindicatos,

cooperativas, colegios profesionales, mutualidades, asociaciones de

consumidores, juntas de vecinos u otras formas de organizaciones
corporativas en que personas con intereses comunes aunan sus fuer
zas para defenderlos o promoverlos.

Es ésta otra expresión del individualismo tan en boga.
Por mi parte, creo que la sociedad civil merece ser estimulada

como camino natural de desarrollo e integración social, si por ella
entendemos las numerosas comunidades naturales en que los seres

humanos nos integramos y que constituyen sociedades intermedias
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entre el individuo y el Estado. Tales son la familia; las comunidades

vinculadas a la educación —de estudiantes, de maestros, de padres

y apoderados
—

; las comunidades vinculadas al trabajo —

empre

sas, sindicatos de trabajadores, organizaciones empresariales,

colegios profesionales
—

; las comunidades vinculadas a los intere

ses vecinales —juntas de vecinos
—

,
o de la ciudad —

Municipios
—

,

o de la región
—asambleas regionales

—

; las comunidades vincula

das a la reügión, a la cultura, a los deportes, a intereses cooperativos,
etc.

Es evidente que estas organizaciones, sean públicas, como los

Municipios, o de carácter meramente privado, pueden ser muy efi

cientes en las tareas del desarrollo y la equidad social. Es, podríamos
decir, su función natural. Estimular su funcionamiento y el espíritu
comunitario me parece la manera más natural de superar

el indivi-

duabsmo y una tarea necesaria en el esfuerzo por construir una

sociedad más humana y justa.
Y pienso que hay un campo privilegiado para impulsar ese

trabajo: el seno de las empresas. Estas son, por naturaleza, comuni

dades en que concurren en una tarea común de producción de

bienes o prestación de servicios a la sociedad, numerosas personas:

empresarios, accionistas, gerentes, trabajadores. Si en vez de la rela

ción distante y antagónica que en nuestras naciones prevalece

generalmente entre estos partícipes, se promueve un trato de cola

boración recíproca y vínculos de solidaridad, se avanzaría mucho

en el camino hacia sociedades nacionales más justas o integradas.

La necesaria concertación

No debo concluir estas reflexiones sin destacar la importancia que

atribuyo a los esfuerzos de concertación, tanto en el plano social

como en el político.
Como lo señalé, la puesta en marcha de la política de creci

miento con equidad no habría sido posible en Chile, sin los esfuerzos

de concertación que realizamos. Fueron experiencias fecundas y

enriquecedoras .

Cuando prevalece el individualismo, cada cual se encierra en

sus propios intereses y opiniones y tiende a rechazar a priori los

que cree contrapuestos. Se generan así confrontaciones irreducti

bles y riesgos de ruptura.
Si admitimos que existe un bien común superior a nuestros

intereses individuales o de grupo, si tenemos la humildad
necesaria

para reconocer que no somos depositarios exclusivos de la verdad

y que los otros pueden tener parte de razón, si intentamos com

prender a la contraparte poniéndonos en su lugar, siempre

encontraremos que por mucho que sea lo que nos diferencia
o con-
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trapone, es a lo menos igual lo que nos une o acerca, y descubrire

mos que bien vale la pena entendernos, al menos parcialmente.
Creo que en toda sociedad, hasta entre sus miembros que se

consideran distantes y aún antagónicos, hay creencias comunes, va

lores compartidos, intereses solidarios. Es lo que yo llamo "consensos
básicos". Son semillas de entendimiento y unidad. Ayudar a que

germinen y florezcan es tarea de justicia y de paz.

Muchas gracias.
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A siete años del Plebiscito del 5 de octubre

de 1988

Discurso en el Acto de Conmemoración

Salón de Honor de la Cancillería

Santiago, 5 de octubre de 1995

Señoras y señores:

¿Por qué celebramos el 5 de octubre?
Creo que porque es el día del reencuentro de Chile, después de

muchos años con los grandes valores de su historia. Con el amor a

la libertad, con el aprecio por el derecho, con el respeto a las perso
nas y a las instituciones, con la tolerancia y el respeto al adversario,

por la búsqueda de entendimiento y soluciones consensúales, el

anhelo de paz, aquello que el Cardenal Silva Henríquez caracterizó
como el "alma de Chile".

El triunfo del No fue expresión de un anhelo profundo de liber
tad y de paz, los chilenos no queríamos más guerra, no más

arbitrariedades, no más prepotencia, ni violaciones a los Derechos

Humanos, ni discriminaciones ni persecuciones, no más divisiones

en amigos y enemigos, en patriotas y antipatriotas. En este sentido,
el 5 de octubre es la antítesis del 11 de septiembre. Este fue el

desenlace de un proceso de profunda división en el que todos tuvi

mos responsabilidades, aunque algunos todavía se nieguen a

reconocer la suya. Por encima de las pasiones, la historia dará su

veredicto, pero no cabe duda que el 11 de septiembre fue el triunfo
de la fuerza sobre la razón, de las armas sobre el derecho, del odio

sobre el entendimiento, de la lógica de la guerra sobre la lógica de

la paz.
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El 11 de septiembre es una fecha que marca la más profunda
división entre los chilenos en el curso de este siglo que termina. No
es una efeméride para celebrarla, sino un recuerdo para llorar, aún

hoy día su recuerdo divide y no une. Por eso pienso
—

y propuse en

su oportunidad
—

que debía suprimirse como día festivo. No es

razonable celebrar un acontecimiento que divide a la patria, que
es motivo de dolor y no de alegría. Nadie celebra ni recuerda las

fechas de la Batalla de Concón y Placilla que pusieron fin a la Gue

rra Civil de 1891.

Es curioso y contradictorio que los mismos que se empeñan en

celebrar el 11 de septiembre nos digan ahora que es tiempo de

olvidar. Se afanan en festejar su victoria pero desconocen el dolor

de las víctimas y les niegan su legítimo derecho a saber plenamente
la verdad y a querer algo de justicia.

Por mi parte, pienso que no podemos quedarnos anclados mi
rando hacia el pasado, tenemos muchas cosas que hacer juntos para
el bien de Chile y de todos los chilenos. Sería error e irresponsabili
dad que nos paralizáramos reviviendo querellas de otros tiempos,
pero eso no significa olvidar, por el contrario, es preciso recordar,
no para cultivar rencores ni pasiones, sino, para aprender de la

experiencia, y para no volver jamás a cometer los mismos errores ni
causar análogos sufrimientos.

El 5 de octubre es en ese sentido una fecha aleccionadora. Re

presenta la culminación a nivel nacional del reencuentro entre los

demócratas, del que el Acuerdo Nacional, cuyo décimo aniversario
recordamos en agosto último, en esta misma sala, fue una de sus

primeras manifestaciones. Significa la capacidad de superar las di

visiones del pasado, sobre la base del recíproco respeto y de la

búsqueda leal de entendimiento. Eso es lo que hizo posible la Con-
certación de Partidos por el No, y a eso contribuyó sin duda, justo
es reconocer, el acatamiento a los resultados del Plebiscito por parte
de quienes tenían la fuerza.

Volvió a imperar en Chile el respeto al Orden Jurídico sobre la

arbitrariedad del poder, y la búsqueda de acuerdos por encima del
espíritu confrontacional. Volvió a imperar en Chile la capacidad de

convivencia pacífica y de entendimiento. Volvió a imperar en Chile
la tranquilidad de los espíritus de quienes, cualquiera que sean las

dificultades de la vida, pueden afrontarla sin temor a que la arbitra
riedad o la violencia se descarguen sobre ellos.

Creo que merece destacarse, lo que el 5 de octubre del 88 signi
fica en cuanto a funcionamiento del estado de derecho. Nuestros
más destacados historiadores están conscientes en que esa fue la

gran creación de Portales. Con el ejemplo de O'Higgins y la ayuda
de Andrés Bello y Mariano Egaña, agregaría yo. Es el orden jurídico
y la autoridad política que no se fundan en el prestigio y carisma de
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un caudillo, ni en el poder de la fuerza, sino, en el respeto a las

instituciones y en su correcto funcionamiento. Es la autoridad im

personal, que no corresponde a un individuo, por respetable y

valioso que sea, sino, a la función que desempeña: Presidente de la

República, Parlamentario, Magistrado Judicial. Son funciones que

imprimen carácter, que entrañan un compromiso profundo con la

Nación y con el Orden Constitucional Democrático. Por eso se exi

ge, a quienes la sirven, el juramento de desempeñarlas conforme a

la Constitución y a las leyes de la República.
Esta es la base fundamental, del clima de confianza moral en

que descansa la convivencia nacional. Hay instancias, recursos y

responsabilidades, para asegurar que en definitiva prevalezca la

voluntad colectiva sobre los intereses y voluntades particulares. Las

leyes y sentencias judiciales son expresión de esa voluntad nacio

nal, obligatorias para todos, y deben siempre cumplirse sin

excepción, en la expresión de la soberanía del estado, expresada en

las decisiones de los poderes públicos, en ejercicio de su autoridad.

Nadie puede excusarse de cumplirlas.
Dentro de este Orden Institucional, las Fuerzas Armadas y de

Orden son instituciones fundamentales para la Defensa Nacional y

la conservación del orden público. No están por encima, sino que

forman parte del Sistema Institucional
de la República, a cuya ob

servancia están sujetos como todas las ramas de la administración

del estado. Por eso, la constitución precisa que son instituciones

jerarquizadas, obedientes y no deliberantes, ellas pertenecen a la

Nación entera, y no les es lícito identificarse con algunos sectores

de chilenos contra otros compatriotas. Por ello, a sus integrantes
les

está prohibido participar en la vida política de la Nación, y no es

que sean ciudadanos de segunda clase, sino que por su específica
función y responsabilidad y por el monopolio de las armas que de

la Nación han recibido, deben mantenerse al margen de las contin

gencias que dividen. Es lo mismo que ocurre a los Magistrados

Judiciales: su absoluta prescindencia política es garantía indispen

sable para la imparcialidad de sus sentencias y este deber de

prescindencia en asuntos políticos, rige sin excepción para
todos los

jueces y para todos los jefes y miembros
de las Fuerzas Armadas y

de Orden.

Las funciones que alguno haya desempeñado en el pasado, por

importante que sean, no lo liberan de ese deber constitucional. Li

bre es cualquier juez o militar para acogerse a retiro si quiere

dedicarse a la política. Pero mientras permanezca en servicio
activo,

pesa sobre él, sin excepciones, la prohibición constitucional.
Obvia

mente, este deber de prescindencia lleva implícito el deber correlativo

de los actores políticos, de no inmiscuir en su debate partidista y

contingente al poder judicial ni a las Fuerzas
Armadas. Poco o nada
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ayudan en ese sentido, quienes generalizan los legítimos reproches
que merezcan ciertas actuaciones de algunos de sus miembros, ni

quienes se autoerigen en sus oficiosos defensores. En uno y otro

caso, contribuyen torpe e interesadamente a debilitar la fortaleza de

nuestro Estado Constitucional de Derecho.

Expresión también del espíritu de reencuentro y unidad nacio

nal, que generó el triunfo del No el 5 de octubre del 88, en

contraposición a las conductas discriminatorias y al dogmatismo
intransigente que prevalecieron en los años anteriores, fue la bús

queda de consensos en diversos ámbitos del quehacer nacional. La
democracia supone como cimiento indispensable, el consenso gene
ral sobre las reglas fundamentales de la convivencia colectiva, puesto
que en ella la autoridad se funde en la voluntad de aquellos a

quienes obliga, única manera racional de conciliar autoridad con

libertad. El régimen democrático será más sólido y estable, mien

tras mayor sea el grado de consentimiento que suscite en la

comunidad nacional.

Toda Nación va formando a través de su historia, un bagaje de

creencias, valores, sentimientos y opiniones generalmente compar
tidas por su población. Como es natural, siempre hay diferencias y

discrepancias, pero no se discrepa sobre todo. Mientras mayor sea

el ámbito de las coincidencias y menor el de las discrepancias, más
estables y sólidas serán las sociedades. Expresión de ese convenci
miento ha sido la política de búsqueda de acuerdos y consensos,

que a partir del mismo 5 de octubre del 88, han llevado a la práctica
la Concertación de Partidos por la Democracia y los gobiernos de
mocráticos. Esa política, que claramente contrasta con la prepotente
intransigencia que caracterizó al régimen anterior, ha permitido que
la vida política social del país se desarrolle en un clima de respeto,
entendimiento y paz.

La reforma tributaria, la reforma laboral y el mejoramiento sus
tancial de las remuneraciones de los trabajadores han sido entre

otros progresos, fruto del esfuerzo por construir más amplios con
sensos.

Pero la política de los consensos —como lo he manifestado en

otras oportunidades
—

no debe interpretarse como la mera búsque
da de un mínimo común múltiplo, expresión de un realismo

pragmático sin convicciones ni ideales. Si así fuera, terminaría por
paralizar al país. A las sociedades las mueven los ideales y los

valores, la pasión por construir un mundo mejor. Buscar consensos
no significa renunciar al debate ni a la decisión democrática. La

democracia es el gobierno del pueblo, sobre la base de la voluntad

de la mayoría y del respeto a los derechos de la minoría. En la

democracia la autoridad se funda en la voluntad de los propios
gobernados y las elecciones periódicas le permiten al pueblo deci-
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dir sobre la orientación que prefiere, y es tarea de todo gobierno
democrático tratar de concretar en los hechos esa orientación.

Reclamar el consenso para todo, sería aceptar el veto de las

minorías y paralizar al país. Bastaría que unos pocos discreparan

para impedir las decisiones. Nadie puede ignorar que hemos here

dado un sistema que en el hecho está imponiendo el veto de la

minoría en aspectos importantes de la política nacional. Los llama

dos enclaves autoritarios de la institucionalidad vigente y el sistema

electoral binominal mayoritario son obstáculos, a veces insalvables,

para concretar políticas más acordes con la voluntad de la mayoría.
A pesar de ello, es mucho lo que se ha hecho en estos años y creo

que el pueblo chileno tiene motivos para estar contento
de su deci

sión del 5 de octubre del 88. Vivimos en paz, se respeta el derecho,

la gente no tiene miedo, contrariando los negros presagios de los

agoreros del antiguo régimen, no sobrevino el caos ni
hemos vuelto

atrás, por el contrario, Chile ha progresado como nunca, y lo está

haciendo en beneficio de toda su gente y no sólo de una minoría.

Pero no podemos quedarnos contentos donde estamos, el desafío

de construir una patria en que los valores que representa el 5 de

octubre se realicen plenamente sigue vigente, es un desafío que,

como aquí se ha recordado, nos exige profundizar nuestra demo

cracia, haciendo las reformas indispensables para que sea realmente

una democracia plena, nos exige afrontar con mayor decisión
toda

vía la tarea de lograr la justicia social y la equidad.
En la vida nacional hay cuatro millones de pobres todavía. Son,

es cierto, mucho menos que los cinco millones trescientos mil po

bres que había cuando asumió el primer gobierno democrático de

la transición, pero todavía son muchos. Todavía casi tres de diez

chilenos viven en pobreza, y uno de esos tres en extrema pobreza;
cierto que el país crece, que se nos señala como ejemplo, que

dismi

nuye la inflación, que los índices son
todos buenos, pero este dolor

de la pobreza de tantos chilenos y este hecho dramático de que el

20% de los chilenos de mayores ingresos reciba el 56,11% del ingre

so nacional, mientras el 20% más pobre reciba sólo el 4,1%, es un

hecho que clama a la conciencia. Esto nos exige pensar cuál es el

camino más adecuado. Hay cierto consenso universal hoy día en

torno a que la economía
de mercado es la más eficiente para incre

mentar la riqueza, para fomentar el crecimiento de las naciones,

pero vengo de una
reunión de las muchas que se están celebrando

en el mundo, de las cuales la más expresiva fue la Cumbre Mundial

de Desarrollo Social de Copenhague de marzo pasado, en la que se

analiza el fenómeno de la pobreza y de la desigual distribución
de

la riqueza, de la marginación social que afecta a miles de millones

de personas en el mundo, a más de doscientos millones de habitan

tes en nuestra América Latina, a más de treinta millones en los
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Estados Unidos, más de cuatro millones en nuestra patria. Este tema

exige que todos pensemos cómo superarlo, exige que la Concertación
de Partidos por la Democracia que ha sabido permanecer como una

alianza sólida para dar gobierno, para reconstruir la democracia en

Chile, tome esta tarea entre manos. Tenemos el desafío de perfeccionar
esa democracia, profundizarla, pero ella no sólo tiene una dimensión

política, sino también una dimensión económica y social. Tenemos que
ser capaces de encontrar la ecuación que defina el papel del mercado y
el papel de estado, tenemos que ser capaces de clarificar que la socie
dad tiene derecho a una institucionalidad que la defienda en su conjunto
y que el poder del dinero no debe ni puede ser quien decida en último
termino todo lo que ocurra.

Son grandes desafíos. Sé que la Concertación de Partidos por el
No encaró un desafío que parecía iluso, cuando planteamos la idea
de derrotar a la dictadura en el plebiscito, diciendo No a la reelec

ción del general Pinochet. Muchos se sonrieron, parecía una ilusión,
cosas de niños, ¡cuándo una dictadura ha perdido un plebiscito! Lo
cierto es que fuimos capaces de movilizarnos y el llamado prendió
en el corazón y en la mente de la inmensa mayoría de nuestros

compatriotas. Recuerdo que dijimos: "si 7 millones de chilenos se

inscriben en los registros electorales, vamos a ganar el plebiscito".
Se inscribieron más de 7millones y ganamos.

La tarea que ha seguido realizándose con el respaldo de la

Concertación de Partidos por la Democracia, que permitió la elec

ción de quien les habla y la elección del Presidente Frei, no ha

terminado. No sólo se trata de asegurar, de la manera ejemplar en

que lo ha hecho, con lealtad, generosidad, con desprendimiento, el

respaldo al gobierno elegido, se trata también de que seamos capa
ces de seguir creando ideas que clarifiquen el camino hacia el futuro

y que le abran a Chile una esperanza más definida, más clara, capaz
de movilizar a toda la población nacional. Que el común de nues

tros compatriotas entienda lo que está pasando, que el común de

los compatriotas entienda que es necesario perfeccionar la demo

cracia y que para eso hay que hacer reformas constitucionales y que
para eso hay que respaldar a la Concertación en las futuras eleccio

nes. Que el común de nuestros compatriotas entienda que para
construir una patria más justa, más equitativa, en que el bienestar

llegue a todos y no sólo a algunos, es necesario también un esfuerzo
colectivo. Si somos capaces de eso estaremos cumpliendo nuestra

tarea y estaremos siguiendo el ejemplo que nos señala el 5 de octu
bre de 1988, que hoy conmemoramos.

Muchas gracias.
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Justicia y solidaridad: un desafío para
el mundo

Conferencia preparatoria para la "CumbreMundial para el

Desarrollo Social", organizada por la Fundación Konrad Adenauer

Bonn (Alemania), 28 de abril de 1994

Señoras y señores:

La Fundación Konrad Adenauer ha tenido la gentileza de invitar

me, dentro del contexto de esta Conferencia Preparatoria para la

"Cumbre Mundial para el Desarrollo Social", a hacer una exposi
ción sobre "Justicia y Solidaridad: un desafío para el mundo".

Agradezco a la Fundación, que tantas pruebas de amistad ha

dado a los democratacristianos chilenos, esta oportunidad que me

concede para desarrollar ante ustedes las razones morales y políti
cas que, en concepto del gobierno de Chile y mío personal, hacen

indispensable encarar con prontitud, imaginación creadora y deci

sión, el gravísimo drama de la pobreza que aflige a parte importante
de la Humanidad y los criterios de justicia y solidaridad que deben

inspirar nuestra conducta en la materia.
El hecho concreto al que debemos abocarnos es que el fenóme

no de la pobreza
—entendida como la falta de medios de subsistencia

necesarios para una vida humana digna
—

, lejos de disminuir, au
menta en nuestros días, a pesar del crecimiento económico que el

mundo está logrando.
Según estudios de organismos de Naciones Unidas, una de cada

cinco personas en el mundo vive en la pobreza y en niveles míni

mos de subsistencia. Se estima que hay 1.100 millones de pobres, y
más de la mitad de ellos en pobreza extrema.
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Lo más preocupante es que en los tres decenios transcurridos

entre 1960 y 1990, la disparidad de ingreso y calidad de vida entre

los habitantes del planeta aumenta en forma alarmante. Se estima

que en 1960 el quintil de mayores ingresos de la población recibía el
70% del producto interno bruto global, mientras que el quintil más

pobre recibía el 2,3%. En 1990, esos coeficientes habían variado has

ta alcanzar a 82,7% y 1,3% respectivamente.
Este es un drama humano que afecta, sobre todo, a las naciones

del mundo en desarrollo. Estudios recientes de la Comisión Econó

mica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ponen en evidencia

que en nuestro continente, cerca de 200 millones de personas
—el

46% de la población total— no están en condiciones de satisfacer

sus necesidades fundamentales, mientras que 94 millones
—22% de

la población
— se encuentran en situación de pobreza extrema. El

drama es mayor aún en países del África.
Pero el problema está golpeando también al mundo desarrollado.

Según afirma John Kenneth Galbraith en su libro La cultura de la satis

facción, el número de norteamericanos que viven por debajo del nivel

de pobreza aumentó en un 28% en sólo diez años, pasando de 24,5

millones en 1978 a 32 millones en 1988, lo que significa que "uno de

cada cinco niños norteamericanos nace en la pobreza".
Frente a esta dramática realidad, ¿en qué quedan las solemnes

declaraciones internacionales sobre los derechos esenciales de los

hombres? ¿No afirma la Declaración Universal de Derechos Huma

nos que "todos los seres humanos nacen libres
e iguales en dignidad

y derechos" (art. Io); que "toda persona, como miembro de la socie

dad tiene derecho a la seguridad social y a obtener mediante el

esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de

la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los

derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dig
nidad y al libre desarrollo de su personalidad" (art. 22), y que "toda

persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure,

así como a su familia, la salud y el bienestar y, en especial, la ali

mentación, el vestido, la vivienda" (art. 25)? ¿No expresa el Pacto

Internacional de Derechos económicos, sociales y culturales acorda

do por las Naciones Unidas
en 1966 que los Estados suscriptores

"reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado

para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda ade

cuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia" y

que "los Estados Partes tomarán
medidas apropiadas para asegurar

la efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la impor
tancia esencial de la cooperación internacional fundada en el libre

consentimiento" ?

Pero esta dramática realidad no sólo pone en tela de juicio la

capacidad de las naciones y de la Comunidad Internacional para
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responder a compromisos solemnemente contraídos por conside

rarlos fundamentos necesarios para asegurar la paz, sino que,

además, golpea nuestras conciencias de seres humanos civilizados
como grave atentado contra la justicia y constituye también una

fuente de conflictos que ponen en peligro la estabilidad política de
las naciones, perjudican la consolidación de regímenes democráti

cos y aun amenazan la vigencia de la paz en el mundo.

Después del colapso de las experiencias comunistas y socialis

tas, que se demostraron incapaces para superar la pobreza por los
métodos —que preconizaban y pusieron en práctica

— de colectivi

zación y estatización de la economía, no han faltado quienes
proclamen que el problema de la pobreza no tiene otra solución que
el crecimiento que pueda obtenerse por el funcionamiento eficiente

de economías de mercado, fundadas en la propiedad privada, la
libertad económica y el desarrollo del espíritu de empresa. La creen
cia optimista en la suficiencia del mercado para generar riqueza y

bienestar, los induce a rechazar cualquier acción de los Estados que
pueda de algún modo interferirlo o regularlo.

Pero la experiencia demuestra que, desgraciadamente, el simple
crecimiento económico, por importante que sea, no es eficaz para supe
rar la pobreza de grandes sectores de la población a los cuales los

beneficios del crecimiento no llegan o lo hacen en medida muy insufi

ciente. Peor aún, suele ocurrir que el crecimiento, si bien va generalmente
acompañado de la creación de nuevas fuentes de trabajo que alivian la
suerte de sectores pobres, incrementa en mayormedida los ingresos de
los ricos, aumentando la distancia entre unos y otros.

La injusticia objetiva que ese fenómeno entraña se torna más

impactante y cruel por el impacto que en los sectores modestos

causa en nuestros tiempos la publicidad. La natural divulgación de

los progresos de la economía y la exhibición en las pantallas televi
sivas del bienestar y los consumos de los sectores afortunados,
causan lógico desaliento, frustración, e incluso rebeldía, en el mun

do de los pobres al que esos progresos no benefician y tales consumos
son inaccesibles. Y este fenómeno lleva implícito un obvio riesgo de
amenazas a la paz social y a la estabilidad política de los países
donde se produce.

Si es cierto, como creemos, que la paz es obra de la justicia, y si

somos consecuentes con nuestra condición de cristianos, que nos

manda amar al prójimo como a nosotros mismos y que nos enseña

ver en los más pobres el rostro de nuestro Dios —"lo que hicisteis
con estos mis más pequeños hermanos, conmigo lo hicisteis" (Ma
teo, XXV,40)

—

, no podemos permanecer indiferentes ante esta

dramática realidad del mundo en que vivimos.

No sólo un elemental sentido práctico de supervivencia, para
precavemos de los riesgos y amenazas que esta situación entraña,
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sino también, un imperativo ético de justicia y solidaridad advierte

a nuestras conciencias el deber y la necesidad de afrontar con deci

sión este dramático fenómeno de la pobreza extrema que aflige a

millones de seres humanos.

Pienso que éste es el mayor desafío de la Humanidad de nues

tro tiempo.
Esta convicción es la que me llevó a plantear ante la Asamblea

General de las Naciones Unidas, en septiembre de 1990, la urgencia
de una "justicia social internacional", y la necesidad de abordar, en

el ámbito de la Organización y tomando como punto de partida los

diagnósticos y análisis que sus propios organismos especializados
han elaborado, el estudio conjunto de "medidas concretas de acción

para aminorar los más graves problemas sociales detectados". Con

secuente con este planteamiento, el Gobierno de Chile promovió,
ante el Consejo Económico Social de Naciones Unidas, la idea de

realizar la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social que tendrá lu

gar en Copenhague en marzo del próximo año. Esta ocasión propicia

para agradecer al Gobierno de la República Federal Alemana la

disposición favorable con que consideró esa propuesta y el impor
tante apoyo que dio para su aprobación.

Para que esta iniciativa contribuya eficazmente a los fines que

persigue, debemos procurar cumplir dos condiciones indispensa
bles.

Por una parte, es necesario que no nos contentemos
con decla

raciones de principios más o menos líricas, sino que seamos capaces
de concretar nuestras aspiraciones de justicia y solidaridad en suge
rencias bien estudiadas de políticas concretas susceptibles de ponerse
en práctica.

Ayuda a este propósito la propia convocatoria de
Naciones Uni

das al precisar que las cuestiones esenciales que afectan
a todas las

sociedades y se han de tratar en
la conferencia cumbre sean precisa

mente: a) fomentar la integración social, especialmente de los grupos
más marginados y desfavorecidos; b) mitigar y reducir

la pobreza,

y c) aumentar el empleo productivo. De este modo, debieran
evitar

se divagaciones generales y consagrarse el trabajo a la sugerencia
de caminos o fórmulas prácticas de encarar esos tres requerimien
tos.

Por otra parte, siempre que se aborda a nivel internacional el

tema de la pobreza existe el riesgo de que el debate derive hacia

una confrontación entre países ricos y pobres, entre el Norte y el

Sur. Este sería el peor error en que podríamos incurrir, puesto que

—

aunque en medida muy distinta— el problema afecta a unos y
otros, y sólo un esfuerzo conjunto y solidario, en el que todos parti

cipemos con buena voluntad y espíritu equitativo, puede conducir

a resultados fecundos.
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La experiencia del desarrollo de las naciones por caminos de

mocráticos demuestra la necesidad ineludible de buscar y alcanzar

niveles importantes de entendimiento o concertación política para
lograr progresos sólidos y estables. Lo mismo es indispensable, en
el plano internacional, entre el Norte y el Sur. Debemos orientar el

estudio de la Agenda de la Cumbre en un sentido de convocatoria

hacia posiciones de interés recíproco, donde ambos flexibilicen inte
reses de corto plazo en beneficio del interés común de largo plazo.
Lo cual no significa que debemos cerrar los ojos a obstáculos o

carencias que dificultan el crecimiento de las naciones en vías de

desarrollo, como son las trabas comerciales para sus manufacturas,

productos y servicios —aminorados por los recientes acuerdos de

la Ronda Uruguay del Gatt— y la inadecuada orientación de las

prioridades en materia de cooperación internacional. Los países de
alto desarrollo debieran comprender que para su propia seguridad,
estabilidad y progreso, tienen que invertir en el desarrollo económi

co y social de los países más pobres. El fenómeno migratorio, que
ya sufren en mayor o menor medida, no puede ser revertido por

simples medidas restrictivas.

Hay también otros problemas de trascendencia que comprome
ten el interés de todos. Tales son los relativos a la subsistencia del

planeta y sus recursos, a la calidad del medio ambiente, a los fenó
menos de las drogas y la violencia, al común desafío de disminuir

los gastos militares y aprovechar esos recursos para incrementar el

gasto social.

Si en todas estas materias abordamos las naturales y explicables
diferencias en un contexto de recíproca comprensión, buscando acer
camiento con altura de miras y por cambios de gradualidad,
avanzaremos de manera constructiva y en beneficio recíproco.

Los progresos logrados en los trabajos del Comité Preparatorio
y los diversos documentos de trabajo disponibles sobre la materia,
revelan que hay consensos generalizados en torno a algunos crite
rios básicos respecto al Desarrollo Social de que la Cumbre ha de

ocuparse.
He aquí algunos:

a) La estabilidad de los sistemas políticos democráticos está

directamente vinculada a los avances en el campo del desarrollo
social. La pobreza, la marginalidad y la injusticia constituyen ame

nazas ciertas para la convivencia democrática;

b) Crecimiento económico y desarrollo social son fenómenos

interdependientes. No basta el simple crecimiento económico para
superar la pobreza, porque los beneficios de aquel tienden a con

centrarse en los grupos de mayores ingresos y no llegan de manera
sustancial ni perceptible a los sectores más pobres. Por otra parte, el
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desarrollo social es un factor importante para impulsar el creci

miento;

c) El desarrollo social requiere políticas de Estado encaminadas
a cautelar el bien común, regular el mercado y promover la justa
distribución del ingreso y la igualdad de oportunidades;

d) Especialmente necesarios e importantes son las inversiones

en educación de las nuevas generaciones y en capacitación y reca

pacitación para el trabajo, como asimismo el fomento de la pequeña

y micro empresa como forma eficaz de crear empleos productivos,
integrar socialmente a las personas marginadas y disminuir la po
breza; y

e) Para el éxito de las políticas de desarrollo social es indispen
sable comprometer en el esfuerzo la participación de la gente. No

basta la acción de los servicios centrales del Estado; es indispensa
ble que los esfuerzos se descentralicen, incorporando a los

organismos de administración regional y local, y que en ellos se

comprometan no sólo el sector público, sino también los agentes

privados y las organizaciones sociales.

Es muy importante y creo que, en la práctica, lo más eficaz, es

que cada país aporte a la Cumbre la experiencia no sólo de los

problemas de pobreza que lo afectan, sino también de las políticas

que ha puesto en práctica para promover el desarrollo social. Per

mítanme que les exponga, en lineas generales, lo que Chile está

haciendo en la materia y los resultados obtenidos
hasta ahora.

Como ustedes saben, cuando asumió el "gobierno de transición

a la democracia" que tuve el honor de encabezar, Chile
debía abo

carse a múltiples tareas: lograr la unidad y reconciliación nacional,

gravemente deterioradas por largos años de divisiones y odios; es

tablecer la verdad y procurar hacer justicia en relación a las graves

violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadu

ra; restablecer el funcionamiento de las instituciones democráticas y

perfeccionarlas; seguir impulsando el desarrollo económico y lo que

llamamos "pagar la deuda social" dejada por el régimen autorita

rio. Con la ayuda de Dios y del pueblo chileno y la solidaridad de

las naciones amigas, pudimos cumplir esas tareas en los cuatro

años de nuestro gobierno.
En relación al tema que en esta oportunidad nos ocupa, del

imperativo de justicia y solidaridad para impulsar el necesario de

sarrollo social de los pueblos, creo útil detenerme en la última de

dichas tareas.

Sin duda la cara positiva del régimen militar fue la reforma

económica que realizó para liberalizar la economía chilena,
abrirla
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al exterior y asegurar los necesarios equilibrios macroeconómicos. La

drástica política de ajuste que para esos efectos llevó a cabo significó
un altísimo costo social, que se tradujo en altos índices de desocupa
ción, cÜsminución de los derechos y remuneraciones de los trabajadores,
deterioro de los servicios de carácter social como salud y educación y

altos índices de pobreza. Cuando asumimos el gobierno había en Chile

más de 5.200.000 personas en situación de pobreza.
Nuestro gran desafío, frente a esta dramática situación, era en

contrar la manera de conciliar una política económica que asegurara
la estabilidad, y mantuviera los beneficios de la apertura y liberali-

zación del mercado nacional e impulsara el crecimiento, con una

política social claramente dirigida a mejorar las condiciones de vida
de los sectores más pobres. Es lo que llamamos política de "Creci

miento con Equidad".
¿Qué hicimos? En sus líneas fundamentales, esa política de "cre

cimiento con equidad" puede resumirse en lo siguiente:

a) mantuvimos el sistema de economía de mercado, libre, com

petitivo y abierto al exterior y fuimos rigurosos en cuidar la

estabilidad y reducir la inflación;

b) llevamos a cabo una reforma tributaria, fundada en criterios
de equidad, destinada a allegar recursos al Fisco para financiar un

mayor gasto social;

c) promovimos y obtuvimos que durante los cuatro años del

período trabajadores, empresarios y gobierno convinieran en con

junto las bases de la política de remuneraciones; y

d) incrementamos fuertemente —47% promedio en términos

reales— el gasto social en salud, educación, vivienda, capacitación
para el trabajo y previsión social.

¿Cuáles fueron los resultados? En breve síntesis podemos señalar:

a) La economía chilena creció a un promedio del 6,3% en los

cuatro años; la inflación descendió de tasas superiores al 20% pro
medio a alrededor del 12% los dos últimos años; la inversión en

capital fijo aumentó en tasas inferiores al 20% del P.I.B. a un prome
dio —en proceso ascendente

— del 25% del mismo; creció el ahorro

nacional, tanto público como privado; se crearon más de 600.000

nuevos empleos, bajando la tasa de desocupación a menos del 5%,
las remuneraciones reales de los trabajadores subieron un prome
dio de 16% y los salarios mínimos en 28% real;

b) Se construyeron alrededor de 400.000 viviendas sociales, me
diante programas en que se combinan los subsidios estatales con
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los ahorros de los beneficiarios, lo que ha reducido considerable

mente el déficit habitacional del orden de las 800.000 viviendas con

que asumimos el gobierno;

c) Se aumentó y mejoró la calidad de la atención en los servicios

públicos de salud; se implementaron programas para mejorar la

calidad y la equidad de la educación básica, para reorientar hacia

la enseñanza técnico-profesional la educación media y para capaci
tar a jóvenes trabajadores;

d) Mediante programas de apoyo a la pequeña y la mediana

empresa y la creación del Fondo de Solidaridad e Inversión Social

que, en colaboración con organizaciones no gubernamentales, pro
mueve y financia proyectos productivos en el ámbito popular, se ha

dado importante impulso al llamado sector informal de la econo

mía; y

e) se logró disminuir en más de 1.350.000 personas el número

de pobres, lo que significa haber reducido su porcentaje de más del

40% de la población a menos del 30%. Como ustedes ven, aún nos

queda mucho.

Al exponer estos antecedentes no es mi intención proponerlos
como un ejemplo, lo que sería torpe y pretencioso; sólo pretendo

aportar una experiencia que pueda servir a países que afrontan

realidades semejantes. Bien sé que las situaciones, aunque tengan

analogías, son distintas en cada nación y deben abordarse teniendo

en cuenta no sólo los factores económico-sociales, sino también el

contexto histórico, cultural y político de la realidad de cada una.

El desafío se da, como ya lo dijimos, no sólo en el mundo en

desarrollo; también deben encararlo naciones tan ricas como la pro

pia Alemania. Los problemas, vicisitudes y dificultades de su proceso
de unificación, que todos sus amigos seguimos con tanto interés,

también entrañan la necesidad de un esfuerzo de justicia y solidari

dad. Es lo que con coraje y sabiduría ha encarado el Canciller Helmut

Kohl, procurando reducir en lo posible el inevitable costo social de

ese proceso y recurriendo con valentía a los principios humanistas

cristianos para reclamar a quienes tienen más, un rnínirno de sacri

ficio para compartir el destino común de la nación alemana con
sus

hermanos que tienen menos.

De la experiencia de mi país y de otras que he podido imponer
me en sus lineas fundamentales, se desprenden algunas constantes

que parecen de especial importancia en la lucha contra la pobreza.
La primera de ellas es que la tarea requiere no sólo de la acción

del Estado, sino de todos los sectores de la comunidad nacional.

Desde luego, es fundamental comprometer a los propios afectados,
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promoviendo su organización para que participen ellos mismos en

la solución de los problemas que los aquejan. Incentivar su interés,

despertar su iniciativa, orientarlos, capacitarlos y ayudarlos con los

recursos indispensables, contribuye más y mejor a su desarrollo

que darles las cosas hechas. También es importante la cooperación
del sector privado, organizaciones no gubernamentales y los pro

pios empresarios pueden contribuir eficazmente.

Vinculado a lo anterior aparece la conveniencia de descentrali

zar territorialmente los esfuerzos contra la pobreza, transfiriendo
su atención directa a niveles regionales y locales. Los problemas
suelen tener las particularidades del lugar; los afectados por ellos,
los rasgos peculiares de la respectiva población. No es lo mismo

trabajar con campesinos que con habitantes de la ciudad.
Si las circunstancias lo permiten, la lucha contra la pobreza

debe plantearse como una "política de Estado", substrayéndola en
lo posible a la competencia partidista mediante acuerdos o consen
sos suprapartidarios. Esto excluye la demagogia, permite un mejor
aprovechamiento de los recursos, aminora los riesgos de acciones

de violencia y robustece la eficacia de las acciones que se empren
den.

Pienso que es muy importante, por la naturaleza del problema,
comprometer especialmente en la lucha contra la pobreza a las mu

jeres y a los jóvenes.
La progresiva incorporación de las mujeres a la vida activa de

los países
—tanto en el plano económico como en el político y el

cultural— en igualdad de oportunidades con los hombres, hace de

especial trascendencia el aporte particular que ellas pueden hacer,

por sus particularidades de naturaleza y su propia vocación, princi
palmente en temas que les atañen en forma más directa, como los

relativos a las familias, a los niños, a los ancianos y a los minusváli-

dos.

Del mismo modo, hay que interesar a la generosidad y al idea

lismo propios de la juventud para que las nuevas generaciones se

comprometan decididamente en la lucha por la justicia y la solida

ridad. La tarea de derrotar a la pobreza requiere tiempo y constancia;
se necesitarán décadas para lograr que esos valores prevalezcan en

las políticas económicas y sociales. Serán, por lo tanto, los jóvenes
de hoy, con los principios que hoy hagan suyos y con la experiencia
que desde ahora acumulen, quienes puedan llevar esa misión a

feliz término.

De todo lo que hemos dicho queda en claro que el desafío de

derrotar a la pobreza, exigencia ineludible de justicia y solidaridad,
es —por su propia realidad y naturaleza

— de carácter supranacio-
nal. Aunque el mal afecte en medida muy diversa a las distintas

naciones, a todas las compromete en alguna forma. Por ello exige la
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cooperación de todos para encararlo. De ahí la importancia de la

Cumbre de marzo próximo en Copenhague.

Abrigo la esperanza de que todos
—Estados, organismos inter

nacionales, organizaciones sociales
— seamos capaces, en los meses

que nos quedan, de avanzar en los estudios necesarios con la vo

luntad, seriedad y eficiencia que son precisas para lograr acuerdos

concretos, realistas y constructivos, adecuados para orientar a las

naciones y a la comunidad internacional para poner en práctica

políticas y formas de cooperación internacional eficaces para derro

tar a la pobreza.
Agradezco a la Fundación Konrad Adenauer su interés en el

tema y valorizo esta conferencia que hoy hemos celebrado aquí
como un aporte importante en esa dirección.

Muchas gracias.
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Hacer la paz para conquistar la paz

Discurso pronunciado al recibir el Premio Rene Cassin

Distrito 27 de B'Nai Brith International

Santiago, 19 de mayo de 1994

Señoras y señores:

Agradezco profundamente a B'Nai Brith International el alto honor

que me confiere al distinguirme con el Premio Rene Cassin.
Estas no son palabras de mera formalidad. Este premio constituye

realmente paramí un gran honor, entre otras, por las siguientes razones:

Primero, por la naturaleza y prestigio de la institución que me

la otorga. En ya más de 150 años de vida, con filiales en práctica
mente todo el mundo, B'Nai Brith International constituye una

organización no gubernamental de gran prestigio, cuyos principios
de amor al prójimo, benevolencia, justicia, tolerancia, respeto a la

verdad y búsqueda de la paz, constituyen bases morales esenciales

para dignificar y elevar el nivel de la existencia humana, en las

relaciones interpersonales —entre las personas
—

,
como en las inter

nacionales—entre los pueblos y naciones.
Para mí es particularmente honroso ser distinguido por una

institución que profesa y lucha por esos valores, que forman tam

bién parte esencial de mi filosofía de la vida.

En seguida, por la personalidad del ilustre jurista cuyo ejem
plar testimonio de vida este Premio recuerda. Rene Cassin, abogado
y profesor francés, miembro de una familia judía, dedicó su existen
cia a la lucha por los derechos humanos, tanto en los campos de

batalla en defensa del mundo libre durante la Segunda Guerra Mun

dial, como en la cátedra universitaria y en su aporte a la Organización
de Naciones Unidas en la redacción de la Declaración Universal de
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los Derechos Humanos. Consagró su vida al ideal de construir un

mundo en el que imperen la justicia y la paz, con fe en la posibili
dad de lograrlo y con la convicción de que ello sólo sería posible
sobre la base del respeto a los derechos esenciales del ser humano.

Porque soy, como él, hombre de derecho y participo de ese

ideal, de esa fe y de esa convicción, me siento muy cerca de Rene

Cassin y muy contento de recibir este Premio que honra su memo

ria.

Finalmente, por la calidad de las personas e instituciones a quie
nes el Distrito 27 de B'Nai Brith International ha otorgado este mismo

premio en los últimos años, como son la Conferencia Episcopal
chilena, el gran Rabino Ángel Kreimann, la Constitución de los

Estados Unidos de América, el Vicario del Arzobispado de Santia

go Monseñor Cristian Precht y la Comisión de Verdad y

Reconciliación que, por encargo del gobierno que tuve el honor de

presidir, investigó e informó sobre las más graves violaciones a los

derechos humanos cometidas en nuestro país en una etapa doloro-

sa de nuestra historia patria. Me siento muy honrado de compartir
el mismo honor con tan ilustres instituciones y personalidades, a

las que profeso especial admiración y estima.

El distrito 27 de B'Nai Brith International me honra con esta

distinción por mi "contribución a la reconciliación nacional y a la

defensa de los Derechos Humanos" en el "desempeño de la más

altaMagistratura de la Nación".

No puedo ocultar que es para mí motivo de honda satisfacción

personal haber podido contribuir a la realización de esas tareas.
Ya

he dicho, en múltiples oportunidades, que en el desempeño de mis

funciones no hice más que cumplir con mi deber. Deber emanado

de mi compromiso programático con el pueblo que me eligió y

deber impuesto por mi conciencia.

Pero ésta es ocasión propicia para compartir con ustedes algu

nas reflexiones pertinentes a los anhelos de reconciliación entre los

hombres y de vigencia de los derechos humanos que anidan
en el

corazón de los pueblos y de las criaturas racionales. Es éste un
tema

siempre vigente, de permanente actualidad.

Sin duda la paz
—

paz entre los hombres y mujeres, en las fami

lias, en las naciones y entre las naciones— es el bien más anhelado

por todas las personas;
la "suprema aspiración de toda la humani

dad a través de la historia", según las palabras iniciales de Juan

XXIII en su Encíclica "Pacem in Terris". Por algo el saludo que

enseñan las grandes religiones como la fórmula de comunicarse los

seres humanos que se encuentran, expresa ese profundo anhelo:

"Shalom", "Salaam", "Paz".

El salmista suplica por la paz para los hijos de Coré:
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— "Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salud.

— "Haz que escuche yo aquello que me hablará
el señor Dios;

pues El anunciará
la paz a su pueblo, y a sus santos y a los que

se conviertan en corazón.

— "Así es que su salud estará cerca de los que le temen y

adoran, y habitará la gloria en nuestra tierra.
— "Encontráronse juntas la misericordia y la verdad; diéronse

un ósculo la justicia y la paz.
— "La verdad brotó en la tierra y la justicia nos ha mirado

desde lo más alto del cielo.

— "Por lo que derramará el Señor su benignidad y nuestra

tierra producirá su fruto.
— "La justicia marchará delante de él y dirigirá sus pasos."

(Salmo 84, versículos 8 a 14).

¿Cómo satisfacer este anhelo universal de paz? ¿Nos caerá del

cielo, como un don gratuito? ¿O debemos hacer algo para alcanzarla?

El salmista vincula la paz con la misericordia, con la verdad y

con la justicia. Juan XXIII nos dice, por su parte, que la paz ha de

fundarse en la verdad, la justicia, el amor y la libertad, y proclama
como requisito básico de una convivencia humana pacífica "el prin

cipio de que todo hombre es persona, esto es, naturaleza dotada de

inteligencia y libre albedrío", lo que implica que todo ser humano

tiene derechos y deberes que emanan de su propia naturaleza y que
son universales, irrenunciables e inviolables.

Rene Cassin, a su vez nos dice: "no habrá paz en el planeta
mientras los derechos humanos sean violados en algún lugar del

mundo".

Sin duda, estos conceptos expresan ideales inherentes a la con

dición humana; lo que las criaturas naturalmente anhelamos como

bueno.

¿De qué depende la posibilidad de conseguirlo? ¿Será sólo un

regalo de Dios o un logro de la suerte? ¿O, en alguna medida,

podemos nosotros, los humanos, ser artífices de la paz que anhela

mos?

Convencido de esto último, me preocupa mucho la liviandad

con que tanta gente en nuestro mundo espera la paz sin asumir por
su parte las conductas necesarias para lograrla. La paz no es un

regalo gratuito que nos caerá del cielo; tenemos que conquistarla
día a día.

Y para ello lo primero es aprender a convivir. La vida humana

es convivencia. El hombre solo no existe; nace, vive y muere junto a

otros, en la familia, el barrio, la escuela, la empresa, las organizacio
nes sociales o comunitarias a que naturalmente pertenece o se afilia,
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la ciudad, la nación, la Humanidad. Esta realidad exige a todo ser

humano, desde pequeño, aprender a contar con los demás y, como

ineludible consecuencia, partir por aceptar la diversidad humana,
con su secuela de diferencias, contradicciones y potenciales conflic
tos.

Los seres humanos somos iguales en naturaleza y dignidad;
pero somos distintos, con diferentes rasgos, caracteres, intereses,
aficiones, nacionalidades, creencias, opiniones, etc. Para convivir y,
sobre todo, para lograr la paz, tenemos que partir por respetamos
en nuestras diferencias.

Esto, que es válido en el ámbito privado
—

en la vida familiar,
en las relaciones de vecindad, en el mundo de los negocios

—

, es

igualmente válido en la esfera pública, de las relaciones políticas en
el seno de las naciones y entre ellas. Para alcanzar la paz

—la paz
cívica al interior de las naciones, la paz externa o internacional—

tenemos que aprender a aceptar las diferencias y a respetarnos recí

procamente.
Esta exigencia natural está en la base de toda democracia, el

único sistema de gobierno
—al decir de un profesor de ciencia polí

tica— "que propone como fundamento del orden político la dignidad
del hombre libre", puesto que en él "la autoridad se funda en la

voluntad de aquellos a quienes obliga", lo que importa "asociar a

los gobernados al ejercicio del poder para impedirle que imponga
medidas arbitrarias". Al asociar a todos los ciudadanos en el ejerci
cio del poder político y, a falta de consenso, reconocer a la mayoría
el derecho a gobernar, sobre la base del respeto a los derechos de

las minorías, la democracia institucionaliza el derecho a la diversi

dad y hace compatibles la libertad con la igualdad.
Esto que hoy nos parece obvio, pero cuya conquista ha sido

fruto de tantas luchas y ha costado tantas vidas en el devenir de la

Humanidad, no es un mero mecanismo procesal para regular el

ejercicio del poder político o la lucha para conquistarlo. Es eso y
mucho más; es, fundamentalmente, una forma de convivir, una cul

tura, que supone valores morales e ideales cívicos que son su meollo

o esencia.

El reconocimiento de la dignidad de la persona humana

—

sujeto de derechos y deberes naturales e inviolables
—

,
de su liber

tad y de su igualdad; la honesta aceptación de la verdad, nos convenga
o no; el ideal de justicia entendida como la constante voluntad de dar

a cada uno lo que le corresponde; la fraternidad, solidaridad o amor

al prójimo que parte del reconocimiento de la pertenencia común a

la misma familia humana, y la concepción de un bien común como

conjunto de condiciones sociales que permitan a las personas y a la

comunidad el mayor desarrollo posible, son elementos sustantivos

inherentes a la democracia. Sin su aceptación como razón de ser y a

112



EQUIDAD Y PAZ

la vez fin necesario del sistema democrático, éste es como un cuerpo
sin alma, como un árbol sin raíces, expuesto a los avatares o vicisitu

des de la contingencia con extrema fragilidad.
Naturalmente, la aceptación de estos principios, valores e idea

les entraña pautas o criterios de conducta humana consecuentes

con ellos, como son el respeto al prójimo, la tolerancia, la disposi
ción al diálogo, la búsqueda de entendimientos.

Nada de lo dicho desconoce o prescinde de la realidad de los

conflictos. Precisamente porque los humanos somos diferentes, sur

gen entre nosotros diferencias que nos separan, antagonizan
y convierten en adversarios y aun enemigos. Diferencias de intere

ses, de opiniones, de creencias, que derivan en disputas entre

personas, entre partidos, entre naciones, entre religiones. Desde Caín

y Abel, la historia está llena de disputas y guerras, con su cortejo de
odios, sangre, destrucción y muerte.

¿Podemos, a esta altura de los tiempos, pensar en la posibilidad
real de que, al fin, llegue la hora de la paz? ¿Es alcanzable, en este

mundo, ese anhelo tan soñado, "suprema aspiración de la Humani
dad a través de la historia"?

Firmemente creo que sí.

Más aún: pienso que depende de cada uno de nosotros. Si so

mos capaces de aceptar las exigencias naturales de la convivencia,
con el reconocimiento de la diversidad; si sometemos nuestras dife

rencias, discrepancias y conflictos al cedazo de la racionalidad; si
hacemos el esfuerzo de vivir los principios, valores e ideales que
solemos proclamar; si reconocemos la verdad, admitimos la diver
sidad, procuramos la justicia, practicamos el amor fraterno y
buscamos el bien común, podemos y debemos conquistar la paz.

La historia de nuestros días nos muestra ejemplos elocuentes.
Cierto es que en Bosnia y en otros lugares del mundo, los flagelos
del odio y de la guerra siguen mostrándonos su horroroso testimo
nio de destrucción y muerte. Pero también estamos viendo, en estos
mismos días, cómo la paz se construye, con sabiduría y fortaleza,
en donde hasta hace poco parecía inalcanzable. El proceso de térmi
no del apartheid y construcción democrática en Sudáfrica y la paz
alcanzada en Medio Oriente entre Israel y Palestina, son aconteci

mientos históricos de la mayor significación, que abren caminos de
esperanza y alegría a la Humanidad. La sabiduría y el coraje de sus
artífices merecen el más cálido homenaje.

En un plano mucho más modesto, nuestro proceso de reconci
liación nacional —invocado como uno de los fundamentos de esta
distinción con que B'Nai Brith me honra—, se inscribe en la misma
orientación. Múltiples causas, que no es del caso rememorar aquí,
llevaron a la sociedad chilena a una dramática división y al quiebre
de su tradicional institucionalidad democrática. Por sobre la razón
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y el derecho, prevalecieron las pasiones y la fuerza. Las violaciones

a los derechos humanos, que conmovieron a la Humanidad, fueron

un signo del odio que prevaleció.
Si hoy día tenemos en Chile una nación reconciliada, que vive

en paz, progresa y busca mejores niveles de bienestar para sus hi

jos, no es sólo porque tuvimos un gobierno respetuoso del derecho,
amante de la libertad y fiel a la verdad, que buscó la justicia y el

entendimiento entre los chilenos, sino también porque hubo un pue
blo que, cansado de odios y peleas, quiso la paz y el reencuentro.

Este ánimo colectivo se expresó, entre otras manifestaciones, en la

disposición de los partidos políticos
—de gobierno y de oposición

—

y de los otros sectores sociales —

empresarios y trabajadores
—

a

buscar acuerdos que conciliaran sus intereses y opiniones divergen
tes con el bien común superior de la nación.

Esta voluntad de entendimiento no significa renunciar al deba

te, la controversia y la polémica propia de toda sociedad pluralista.
Es natural que haya planteamientos diferentes y hasta contradicto

rios, consecuencia lógica de la diversidad de concepciones religiosas
o políticas, visiones de la vida, intereses, aspiraciones e ideales de

cada cual. Y es bueno que estas diferencias se expresen
en la convi

vencia colectiva, para orientar y enriquecer culturalmente a la

opinión pública.
Pero se rompe ese pluralismo fecundo cuando los interlocuto

res se resisten a dialogar y sólo procuran imponer por cualquier
medio su propio punto de vista. Entonces las razones se reempla
zan por ofensas o descalificaciones, la polémica se convierte en

diatriba, las pasiones prevalecen sobre la razón y se cierran las

puertas a todo entendimiento.

El respeto a la dignidad de las personas, el acatamiento
a la

verdad, la disposición a la justicia y la búsqueda del bien común,

son normas de conducta democrática que hacen posible conciliar la

lucha honesta y valiente de cada cual por
lo que cree mejor, con la

capacidad de entendimiento indispensable para asegurar cauces pa
cíficos y constructivos

a la solución de las inevitables controversias.

La significativa ceremonia que en este acto realizamos hace un

momento, al encender velas representativas de la benevolencia, el

amor fraterno, la concordia, la luz, la justicia, la paz y la verdad,

simboliza el espíritu que la Humanidad requiere para avanzar por
caminos de hermandad y auténtico progreso.

Al reiterar a B'Nai Brith mis agradecimientos por la distinción

con que me honra, hago votos porque ese espíritu prevalezca en el

corazón de todos los hombres y mujeres de la tierra.

¡Shalom! ¡Que la paz sea con vosotros!
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Lecciones de desarrollo asiático

Conferencia en el ínter American Development's Bank
Salón de Conferencia Comisión Económica para América Latina

(CEPAL)

Santiago, 24 de junio de 1994

Señoras y señores:

En este encuentro ustedes han estado analizando y comparando
experiencias de desarrollo de los países del Asia Oriental y de algu
nos países de América Latina y el Caribe.

Se me ha pedido que yo haga la presentación en este panel final
destinado a debatir las lecciones que de la comparación de esos proce
sos se deducen para América Latina. Agradezco al BID y en particular
a doña Nancy Birdsall el honor queme confieren y la oportunidad que
me dan para formular algunas reflexiones al respecto.

Lo primero que tenemos que admitir es que el desarrollo de

nuestras economías latinoamericanas y del Caribe en los últimos

veinticinco años no resiste comparación con el de los ocho países
del Asia Oriental: Japón, Hong Kong, Corea del Sur, Singapur,
Taiwán y, posteriormente, Indonesia, Malasia y Tailandia.

Las cifras las conocen ustedes mejor que yo, las han analizado

en estos días y no las voy a repetir. El hecho concreto es que esa

parte del mundo crece a un ritmo alto y sostenido, muy superior al
de nuestros países.

¿Por qué?
¿Cuáles son las causas o razones que explican esta diferencia?
¿Es para nosotros aprovechable la experiencia de esos países?
Pienso que siempre la experiencia ajena es aprovechable, tanto

en el plano individual como en el social. Pero creo que en la histo-
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ria, tanto de los pueblos como de los individuos, nunca los hechos

se repiten del mismo modo.
Esto de proponerse repetir en nuestro continente la receta del

Oriente Asiático para convertirnos en "tigres" o "jaguares" me pa
rece una mezcla de pretensión y superficialidad.

Ello no significa que no debamos procurar sacar lecciones del

proceso de esos países, para aprovecharlas en los nuestros en cuan
to resulten aplicables a nuestra idiosincrasia y a lo que son nuestras
naciones.

Sin pretender una explicación científica ni exhaustiva, creo que
el fenómeno del desarrollo que admiramos en el Oriente Asiático es

consecuencia o fruto de causas de variada naturaleza: económicas,
culturales y políticas.

Aspectos económicos

El desarrollo de estos países no sólo destaca por el alto crecimiento,

que en las últimas décadas supera en varias veces al de los países

hoy desarrollados, sino también por el alto grado de avance en

materia de equidad. En estos países el porcentaje de familias que
viven en la pobreza ha disminuido fuertemente. Son ejemplos de

una estrategia de crecimiento con equidad.
¿Cuáles son las razones de este éxito, y qué es lo que podemos

aprender para nuestro propio desarrollo en América Latina? En el

plano propiamente económico hay que destacar algunos elementos

que parecen fundamentales: el logro de la estabilidad macroeconó-

mica, el aumento del ahorro y la inversión, la fuerte inversión en las

personas, una adecuada asignación de los recursos, la capacidad de

adaptación frente al cambio, la modernización del aparato del Esta

do y un esfuerzo consistente por incrementar la equidad.
El logro de la estabilidad macroeconómica, y en particular una

adecuada disciplina fiscal, resulta esencial para crear el marco de

estabilidad indispensable para alcanzar una alta inversión y creci

miento económico. Ello lo vemos en los países exitosos del Asia y

en nuestra propia América Latina. En Chile estos equilibrios ma-

croeconómicos resultaron esenciales para que pudiéramos alcanzar
el año pasado (1993) una tasa de inversión superior al 25% del

producto interno del país.
El estímulo al ahorro y la inversión es un componente indiscu-

tido de la estrategia de los países del Asia y de los avances en

nuestra propia región. Debemos hacer un esfuerzo de ahorro en el

presente si queremos asegurar mejores oportunidades para el ma

ñana. Ello exige una contribución del ahorro del Estado, el desarrollo

de incentivos para el ahorro de las personas y empresas, y un mer-
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cado de capitales eficaz que permita la asignación de esos recursos

a los proyectos más convenientes.

La experiencia asiática muestra la importancia que tiene la edu

cación y capacitación de la gente.
Los países del Oriente Asiático, cual más, cual menos, han he

cho grandes y sostenidos esfuerzos en este orden y su experiencia
demuestra la importancia que ello tiene para la productividad y el

crecimiento económico, aparte de lo mucho que influye en el mejo
ramiento de la equidad social. Ello porque la educación es un factor

de capacidad, de eficiencia, de igualdad social, de participación
cívica, de mejoramientos del nivel de la convivencia, etc.

Estamos en una realidad internacional caracterizada por el cam

bio. Los países que se adaptan con velocidad y flexibilidad logran
sus metas. Los que no lo hacen terminan por frustrarse. Ello exige
flexibilidad a los mercados y capacidad de reasignar recursos mate
riales y humanos entre sectores y actividades cuando sea requerido.
La flexibilidad es hoy una necesidad nueva, si es que aspiramos a

estar en la vanguardia del progreso.
En los mercados internacionales no compiten sólo las empresas

en forma aislada. Compiten los países. Ello plantea exigencias de
eficiencia para nuestras instituciones y nuestro aparato estatal. Nue
vamente las experiencias exitosas del Asia nos muestran que no es

deteriorando la capacidad del Estado que se logra que éste contri

buya a la tarea del progreso. Es más bien dotándolo de los recursos

y de la capacidad para aportar, desde su rol propio, a la tarea del

progreso. Funcionarios adecuadamente remunerados, con un alto

reconocimiento y prestigio en la sociedad son elementos básicos

para una modernización del Estado, que le permita estar a la altura
de la contribución que de él se requiere. Sé bien que no es una meta
fácil de alcanzar, pero no cabe duda que es indispensable hacerlo.

Uno de los rasgos más distintivos de las experiencias exitosas
del Asia es la importancia que han otorgado al doble objetivo del

crecimiento y la equidad social. Más bien, la comprensión de que se
trata de un objetivo único, inseparable, si es que deseamos sostener
el progreso en el tiempo. Sólo si todos se benefician del desarrollo,
si logramos disminuir la pobreza, tendremos la posibilidad de cons
truir esos consensos sociales y políticos que permitan sostener las

estrategias de desarrollo para que éstas puedan entregar todos sus
frutos. Ello lo pudimos comprobar en nuestro país en los últimos

años, en que avanzamos simultáneamente en el crecimiento y en la

equidad, lo que nos permitió la solidificación de consensos nuevos

que el país no conocía desde hacía varias décadas. Crecimiento sin

equidad o equidad sin crecimiento son caminos cortos, que se re

vierten con rapidez en el tiempo. No son la vía hacia el progreso
sostenido al que aspiran nuestros pueblos. Este no sólo se logra
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mediante el crecimiento económico; éste será insuficiente y no lo

grará el desarrollo, el bienestar y la paz social, si no se tiene éxito en

la lucha contra la pobreza, para asegurar a todos la vida digna a la

que tienen derecho.

Siempre en el plano económico cabe preguntarse si la experien
cia de las naciones del Oriente Asiático permite sacar conclusiones
definitivas respecto al rol del Estado en la vida económica. No fal

tan quienes proclaman que su éxito sería fruto de políticas de puro
libre mercado.

Creo que los hechos no permiten esa conclusión. En casi todos,
si no en todos los países asiáticos a que nos referimos, el Estado ha

estado y sigue estando presente de manera importante en la vida y
el desarrollo económico, no sólo para cuidar los equilibrios ma-

croeconómicos y regular la competencia, sino también para fomentar

el desarrollo, orientar el crédito y aún manejarlo en alguna medida

a través de instituciones públicas, promover exportaciones, impul
sar determinadas actividades y desincentivar otras y procurar la

equidad.
Es muy notable en esos países

—al menos en algunos
— la es

trecha vinculación que existe entre el mundo empresarial y las

autoridades de gobierno.

Aspectos culturales y políticos

La mayoría de los países de esa zona tienen una corta existencia

como naciones independientes. Prácticamente todos fueron colo

nias de países europeos y como tal estuvieron sometidas al esque

ma clásico de administración económica colonial, lo que siempre
tuvo lugar en beneficio de la potencia colonial. Este hecho histórico

es aplicable a los países de la Asociación de Naciones del Sureste

Asiático (ASEAN).
En todos los países del Asia Pacífico se practican religiones y

creencias filosóficas que marcan una actitud diferente a la de Occi

dente en cuanto al concepto del hombre individualmente

considerado, de la sociedad, del gobernante y del Estado. En Asia

Oriental (China, Japón y Corea) el Confucionismo tuvo mayor in

fluencia que las subsecuentes religiones tales como el budismo, el

islamismo o el cristianismo. Las sociedades de China y Japón se

basan en las normas de Confucio que predican el orden, el respeto,
la jerarquía, las buenas maneras y el sacrificio del individuo por el

mayor bien de la familia o de la comunidad. Muchos especialistas
estiman que el secreto del sorprendente éxito de las corporaciones
en Japón y Corea puede encontrarse en la ética del trabajo estableci

da por el Confucionismo.
Si bien la verdad puede ser más compleja,
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indudablemente las ideas de Confucio continúan representando un

factor importante en la vida diaria del hombre común en Asia Orien

tal, robusteciendo el sentimiento familiar, el respeto a los mayores y
a los superiores, así como creando la propensión a una alta tasa de

ahorro. Este último aspecto tiene, evidentemente, un alto impacto
en la conducta económica individual y contribuye a la formación

de capital, lo que aleja
—hasta ahora— a gran parte de esas masas

de la estampida consumista que caracteriza a Occidente (con la

negativa secuela del materialismo que ello implica) y la correspon
diente tasa de endeudamiento público y privado. Esto sería también
lo que explicaría la alta tasa de desarrollo sin inflación.

En esa región del mundo el budismo tiene fuerte influencia en

países como Tailandia y en cierta medida en Japón; también la tuvo

en Indonesia hace algunos siglos, empapando la esencia de la cultu
ra javanesa, que es la base de dicha nación. Los principios budistas,

para el objeto de nuestro análisis, son similares a las prácticas pre
dicadas por el gran reformador social Confucio. El misticismo que
se atribuye en Occidente a los seguidores del budismo no impide
sin embargo que un monje en Bangkok sea a la vez un activo y

regular participante en la bolsa de valores. Estas son algunas de las

paradojas de la vida en Asia.
Como es sabido, el cristianismo no ha llegado a difundirse ni a

imponerse como creencia religiosa en Asia Oriental, con la sola

excepción de Filipinas y Corea donde el 25% de la población lo

practica. En China, en cambio, durante el auge del esfuerzo misio

nero no alcanzó a más del 1% de la población; en Japón, también
sólo un 1% profesa esa fe.

La ausencia de las tradiciones judeo-cristianas en dichas socie
dades provoca diferencias sustanciales con nuestro sistema de

valores. Mientras en Occidente los derechos individuales tienen

máxima importancia, en las sociedades asiáticas se atribuye mayor
importancia a la comunidad, a la corporación y a la familia. Es

fácil imaginar la trascendencia de esta diferencia frente a institu

ciones como los derechos humanos. Igualmente, al privilegiar la

armonía social y el consenso, adquiere menor importancia la ini

ciativa individual facilitándose en cambio la asimilación de la

identidad individual en la vida de la corporación (en Japón) o

la familia (en China). En este sentido se explica, para ciertos analis
tas, el hecho de que haya menos Premios Nobel en Japón que en

Estados Unidos.

La visión de la democracia en Asia difiere radicalmente de

la occidental. Para los asiáticos la libertad económica antecede a la

libertad política; prefieren asegurar la estabiüdad y practicar el con
senso. En Indonesia, por ejemplo, la máxima del consenso implica
en el campo político que no haya votaciones en el Parlamento don-
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de se busca afanosa y a veces penosamente el acuerdo general en

cada proyecto.
La globalización que caracteriza a nuestros días, en particular

por el impacto de los medios de comunicación, influye, sin duda,

en esas sociedades asiáticas cuyas generaciones jóvenes dan mues

tras de expectativas por el mejoramiento de estándares de vida,

según los patrones occidentales. Ello provoca dificultades a las cla

ses gobernantes que por una parte desean mantener las fórmulas

ancestrales propias de su identidad cultural y las tradiciones, pero
también desean mejorarles los estándares de vida, incorporando
los avances de la técnica que inevitablemente modifican el estilo

de vida de la población, aproximándolas a las modas y gustos

occidentales, llevándoles el consumismo y fomentando el indivi

dualismo.

Muchas gracias.
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Desafíos comunes de Chile y Japón

Ceremonia de investidura como Profesor Honorario

Universidad de Soka

Tokio (Japón), 3 de julio de 1994

Señor Kimosuko Komuro, Presidente de la Universidad;
Señor Daisaku Lkeda, Presidente de Soka Gakkai International;
Autoridades académicas;
Señores profesores, estudiantes y funcionarios de la Universidad;
Señoras y señores:

Es para mí muy grato dirigirme a ustedes en esta ceremonia de

investidura del Profesorado Honorario con que la Universidad de

Soka ha tenido la benevolencia de distinguirme.
Agradezco muy conmovido esta significativa distinción, que

recibo como una prueba de aprecio de esta prestigiosa Universidad
hacia Chile, mi patria, y de estímulo al empeño que puse, como

gobernante, para estrechar los vínculos entre nuestras naciones.
En febrero del año pasado tuve la satisfacción de recibir en La

Moneda —el Palacio de Gobierno de Chile— a vuestro fundador,
nuestro gran amigo el Dr. Daisaku lkeda, Presidente de Soka Gakkai

International, y al Presidente de la Universidad de Soka, quienes
tuvieron la generosidad de entregarme el diploma de Doctor Hono
ris Causa de esta casa de estudios. Fue para mí motivo de profunda
emoción y gratitud, sentimientos que perduran y os reitero ahora,
cuando ustedes me reciben en esta solemne ceremonia.

Estoy informado del noble espíritu que inspira a esta aún joven
Universidad, expresado en vuestros tres lemas de ser: "el máximo

sitial del saber para una educación humanitaria, la cuna de una

nueva cultura y la fortaleza de la paz para toda la humanidad". Es
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para mí muy grato deciros que estos altos ideales son los mismos

que inspiran a muchos hombres y mujeres de mi país, situado
—

como sabéis— en el otro extremo de la tierra, en la ribera sur

oriente del Pacífico, muy cerca de vuestras antípodas.
Quiero, en esta oportunidad, hablaros precisamente sobre

Chile, mi patria; sobre el mundo latinoamericano de que forma

parte; sobre algunas de las cosas que nos unen, a pesar de la enor
me distancia que nos separa, y sobre las grandes tareas que ustedes

y nosotros tenemos por delante en este mundo en que vivimos.

Chile y Latinoamérica

Como bien sabéis, Chile es una de las múltiples repúblicas latinoa
mericanas. Llamamos así a las naciones del continente americano

que hablan español o portugués.
Hasta hace cinco siglos, América era un continente desconocido

en el resto del mundo, habitado por pueblos aborígenes que no

tenían contacto con las grandes civilizaciones de Oriente ni de Occi
dente. Ni la cultura europea, cuyas raíces derivan principalmente
de las antiguas Grecia y Roma y de los pueblos judío y árabe, ni las

milenarias culturas asiáticas de India, China y Japón, eran conoci

das en América. Y aunque allí también habían florecido culturas

autóctonas, algunas de eñas notablemente avanzadas, como la azte

ca, la incaica y la maya, cuando los europeos llegaron a América

—

a partir del viaje de Colón hacia Occidente proponiéndose llegar
al Oriente—, los habitantes que allí encontraron les parecieron pri
mitivos.

A lo largo de tres siglos, españoles y portugueses desde México

al Sur o ingleses y franceses hacia el Norte, conquistaron y coloni

zaron el continente americano. Desde fines del siglo XVIII y

comienzos del XIX, las sociedades allí constituidas por conquista
dores y aborígenes, bajo el influjo de los nuevos ideales de libertad

que entonces se esparcieron por el mundo, lograron convertirse en

naciones independientes: Estados Unidos, Canadá y los países que
llamamos latinoamericanos o iberoamericanos, que somos 20 repú
blicas, con una población total algo superior a cuatrocientos millones
de habitantes, de las cuales Chile es la más austral, con trece y

medio millones de habitantes.

Estas naciones de América ibérica forman parte de lo que hoy
llamamos "mundo en desarrollo"; somos países cuyo crecimiento o

progreso económico todavía no alcanza para proporcionar a toda su

población los ingresos necesarios para satisfacer adecuadamente sus

necesidades de vida. Cerca de la mitad de nuestra población
—en

algunos países más, menos en otros
— vive en condiciones de pobreza.

122



EQUIDAD Y PAZ

Nuestro principal desafío, en consecuencia, es superar esa pobreza y

lograr el desarrollo que haga posible a toda nuestra gente el acceso a

una buena vida humana, a la altura de los tiempos que vive elmundo.

En este empeño las naciones iberoamericanas, que en el pasado
hemos seguido caminos dispares, nos esforzamos hoy en tareas

comunes: consolidar nuestros sistemas políticos democráticos, im

pulsar nuestro crecimiento económico, buscar la justicia social,

promover nuestra integración y vincularnos al resto del mundo.

El camino de Chile

Permítanme detenerme un poco en mi país, Chile.

Aunque, como es sabido, no hacen aún cinco años que Chile

salió de un largo y cruento período de dictadura militar, lo cierto es

que nuestra historia se caracteriza por la vocación democrática de

los chilenos y su apego al Estado de Derecho. Hasta 1973 podíamos
exhibir con cierto orgullo casi siglo y medio de vigencia de institu
ciones democráticas, con muy pocas y breves interrupciones. Al

recuperar su democracia, Chile se ha reencontrado con su tradición

histórica, que es reflejo del alma de nuestra nación.
Como Japón, Chile tiene una difícil geografía que uno de nuestros

buenos escritores calificó de "loca": altas cordilleras muy cerca de ex

tensas costas y mares profundos, con la consiguiente propensión
sísmica. La naturaleza nos ha dotado de grandes riquezas mineras,

pesqueras, forestales, hidráulicas e, incluso, tierras agrícolas y especial
mente frutales; pero la configuración de nuestro territorio hace que su
extracción y aprovechamiento sea difícil y costosa. Con mucho esfuer

zo, los chilenos nos hemos empeñado en aprovechar esas riquezas.
Durante años, pensando que era fundamental su industrialización,

para lo cual debíamos protegernos de la competencia de productos
industriales extranjeros, implantamos

- —como casi toda América Lati

na— un régimen de sustitución de importaciones, con fuertes

protecciones a la industria nacional y, ante la escasez de capitales
privados, el Estado chileno asumió un rol activo de promotor del

desarrollo. A partir de la década pasada, el país ha abierto ampliamen
te su economía al exterior, dentro de un modelo de libre mercado que
se orienta hacia las exportaciones. Estas han llegado a significar alrede
dor de un tercio del Producto Nacional.

Convencidos de que no basta el crecimiento económico para

lograr el progreso de la población, sino que es indispensable que
sus beneficios alcancen a todos los sectores, hemos puesto en prác
tica políticas sociales en beneficio de los sectores más postergados,
especialmente en materia de salud, educación y vivienda. Es lo que
llamamos "crecimiento con equidad".
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Conscientes de que ninguna nación puede lograr su pleno de
sarrollo aislada, estamos avanzando en procesos de creciente

integración con las demás naciones de América e intensificando
nuestra inserción internacional. En este proceso tiene para nosotros

especial importancia nuestro encuentro con el Asia y, en particular,
con Japón. Antes, nuestro comercio era casi exclusivamente con

países de América y Europa; ahora, alrededor de un tercio se lleva a

cabo con naciones asiáticas y Japón se ha convertido en uno de

nuestros dos mayores socios comerciales. Por nuestra extensa ribe
ra y las características de nuestros puertos, creemos ser una adecuada

puerta de acceso y salida de gran parte de América Latina desde y
hacia el Pacífico.

Japón y Chile

Lo dicho basta para comprender que, a pesar de la gran distancia física

que nos separa a través del Océano Pacífico y a pesar de ser Japón una
de las grandes potencias mundiales y Chile una nación pequeña del

mundo en desarrollo, sonmuchas las cosas que nos unen.

Desde luego, nuestra condición de ribereños del Pacífico, con

todo lo que ello significa en cuanto espacio geográfico de influencia
cada vez más gravitante en el porvenir de la Humanidad.

También los crecientes vínculos económicos, en el plano del

comercio y la inversión, a algunos de los cuales acabo de referirme.
Los chilenos usamos automóviles japoneses y compramos radios,

televisores, computadores, cámaras fotográficas y muchos otros pro
ductos de vuestra industria. Ustedes usan cobre, hierro y madera

de Chile y comen pescados, mariscos y fruta chilena. Este intercam
bio puede aún crecer mucho más y en Chile hay campo propicio
para inversiones japonesas que contribuyan a nuestro desarrollo en

recíproco beneficio.
Los japoneses son un pueblo trabajador y disciplinado. A pesar

del alto nivel de ingreso a que han llegado, vuestra vida es dura y
sacrificada. Los chilenos somos un pueblo sufrido y esforzado, que

trabaja con mucho empeño para superar su pobreza.
En otro plano muy distinto, ustedes y nosotros preferimos la

democracia como sistema de gobierno. A pesar de sus defectos,

estamos conscientes de que es el único régimen que
—

como se ha

escrito— "propone como fundamento del orden político la digni
dad del hombre libre", porque al fundar la autoridad en la voluntad

de los propios gobernados, asocia a estos en el ejercicio del poder.
Permítanme detenerme en este aspecto. Pienso que no sólo in

tereses comunes o consideraciones geopolíticas de poder deben

determinar las relaciones entre los países. El vertiginoso progreso
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de los medios de comunicación, especialmente de la televisión, ha

permitido que todos los pueblos de la tierra se vayan conociendo

recíprocamente, a pesar de las distancias geográficas, las diferencias
culturales y de idiomas y hasta los prejuicios que puedan superarlos.
Y este conocimiento, por superficial que sea, demuestra que todos los

pueblos estamos formados por seres humanos que tenemos las mis
mas necesidades básicas y análogas aspiraciones a una vida mejor.
Hombres y mujeres, niños, jóvenes y ancianos del mundo entero, cual

quiera que sea su raza, nacionalidad o idioma, anhelamos la felicidad
de una buena vida humana, en bienestar y en paz.

Esto explica que cuando vemos en las pantallas de la televisión

que en cualquier parte del mundo ha ocurrido una catástrofe y la

gente está sufriendo, sentimos compasión y anhelos de ayudar.
Con franqueza debo decirles que cuando yo era joven, en Chile

se sabía muy poco de Japón y, en general, del Asia, respecto de los

cuales prevalecían sentimientos de recelo y temor. Particularmente

con respecto a Japón, por un pasado autoritario y agresivo que
afortunadamente ha sido superado por su actual espíritu pacifista y
democrático. En las circunstancias del mundo actual, aunque toda
vía no haya el suficiente conocimiento recíproco, las nuevas

generaciones de chilenos admiran el desarrollo de las naciones del
Asia Oriental y la laboriosidad de sus pueblos, consideran en mu

chos aspectos a Japón como un ejemplo y quisieran superar las

barreras del lenguaje para confraternizar.
La convicción democrática de que todos los seres humanos so

mos iguales en dignidad y de que la tarea de los gobiernos es

buscar el bien común —bien colectivo o general sustentado en el

respeto a los derechos fundamentales de las personas
—

, transcien

de las fronteras de naciones y continentes y abre caminos al

desarrollo y al logro de la paz en la Humanidad.

La gran tarea humana

Esta Universidad aspira, según uno de sus lemas, a ser "fortaleza
de la paz para toda la Humanidad". En ello no hace sino ser conse

cuente con el espíritu que inspira a Soka Gakkai, que se propone la
creación de valores inspirándose en el budismo de Nichiren Dai-

shonin, filosofía religiosa que confiere especial importancia a la dig
nidad de la vida humana y a la búsqueda de la paz.

Creo que estos son anhelos profundos propios de la naturaleza
humana, que anidan en el corazón de todos los hombres y mujeres
del mundo, especialmente de los jóvenes. Anhelos superiores que
chocan con los egoísmos, ambiciones y violencias individuales
que suelen hacer a los hombres enemigos entre sí.
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Conforme a mi formación y concepción cristianas, pienso que
la paz

—

superior aspiración de los hombres en su anhelo de felici

dad— sólo puede alcanzarse sobre las bases de la verdad, de la

justicia, del amor y de la libertad (Juan XXIII, "Pacem in Terris").
El reconocimiento y respeto a la verdad, es decir, de las cosas y

los hechos tal como son, es condición indispensable para la buena

convivencia humana. Ello nos exige a todos esfuerzos de objetivi
dad y de buena fe; tenemos que despojarnos de nuestros prejuicios,
errores, intereses o deseos, para admitir la realidad tal cual es y no

como nos conviene o nos gustaría. La mentira y el engaño condu

cen naturalmente a la disputa, al enojo y a la violencia.
La justicia, es decir, la constante voluntad de dar a cada uno lo

que le corresponde, es el cimiento básico de la paz. Ya lo decían los

latinos: "opus justicia pax": "la paz es obra de la justicia". Ello exige
que a todos se reconozcan y respeten sus derechos y que todos

cumplamos nuestros deberes.

Quienes creemos que todo ser humano es persona, esto es, na

turaleza dotada de inteligencia, voluntad y libertad, debemos admitir

que, por necesaria consecuencia, todo ser humano tiene por su na

turaleza derechos y deberes que son universales, inviolables e

irrenunciables. Son los que algunos llamamos "derechos naturales",
reconocidos solemnemente por la Comunidad Internacional en la

Declaración Universal de los Derechos Humanos. La vigencia de

esos derechos y el cumplimiento correlativo por todos del deber

de respetarlos, es condición necesaria para que haya paz. Cuando

esos derechos son violados, se produce una violencia que atenta

contra la justicia y que necesariamente perturba o perjudica la paz.
El amor a los semejantes, que nos mueve a desearles el mismo

bien que queremos para nosotros, a sentirnos solidarios de sus ne

cesidades y problemas y a participar con ellos de nuestros bienes y
valores, es otro factor importante para alcanzar la paz.

Finalmente, no hay paz posible entre seres humanos si no se res

peta su libertad. Cualquier forma de opresión o de tiranía, que prive a

algunos hombres de su libertad, es un atentado contra la paz.
A lo largo de los siglos, estas bases o condiciones para construir

la paz no se han cumplido y eso ha sido la causa de las guerras que,

con su cruel y doloroso cortejo de destrucción y muerte, han dividi

do a la Humanidad. La cara negra de la historia humana es el

repertorio de guerras que se han sucedido en el correr de los tiem

pos.

¿Es posible y realizable el ideal de paz entre los hombres?
Creo sinceramente que sí. Y que ello dependerá, fundamental

mente, de las nuevas generaciones, de los jóvenes y niños de hoy.
Cierto es que la tarea es ardua, gigantesca. Habrá que vencer

demasiadas dificultades, superar grandes obstáculos. Sobre todo
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los nacionalismos exacerbados, los fundamentalismos religiosos, los

odios y prejuicios que aún existen en numerosos grupos humanos.

La cfuel guerra de Bosnia-Herzegovina en la antigua Yugoslavia es

un ejemplo trágico y desgarrador.
Pero al lado de esos casos se producen en nuestros días verda

deros milagros que son fruto del anhelo de paz y de la capacidad
humana para avanzar hacia ella, como son el acuerdo entre Israel y

Palestina y el término del apartheid en Sudáfrica. Ambos son ejem

plos estimulantes que demuestran la aptitud de los hombres para

superar odios, prejuicios e intereses egoístas y encontrar caminos

de entendimiento y equidad.
Son muchos, repito, los obstáculos que habría que vencer en

este empeño. Permítanme recordarles dos de ellos: la extrema po

breza que aflige a gran parte de la Humanidad y el alarmante

deterioro del medio ambiente.

Hace dos años, la Cumbre de la Tierra celebrada en Río de

Janeiro, Brasil, puso de relieve ante la conciencia universal la grave
dad del problema y comprometió a los gobernantes del mundo

entero en programas de protección del medio ambiente y desarrollo
sustentable. Pero aún no se pasa de las palabras a los hechos con la

necesaria decisión, urgencia y energía.
En marzo próximo, en Copenhague, Dinamarca, deberá cele

brarse la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social convocada por la

Organización de Naciones Unidas. Ahí se abordarán los dramáticos

problemas de la extrema pobreza que afecta a mil cien millones de

seres humanos, de la creación de empleos productivos que den

trabajo a los que carecen de ocupación y de la integración social de
los sectores marginados. Un elemental deber de solidaridad huma
na reclama la presencia activa y constructiva en ese encuentro de

todos los gobernantes del mundo.
Estas son algunas de las más importantes tareas que la Huma

nidad tiene por delante. Si somos capaces de enfrentarlas con

responsabilidad, inteligencia y buena voluntad, daremos pasos con
cretos y efectivos en la construcción de la paz humana.

Estoy cierto que el espíritu que anima a los dirigentes, maestros

y estudiantes de esta Universidad, los lleva a comprometerse vital
mente con estas grandes tareas.

Muchas gracias.
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Doctorado Honoris Causa

Universidad Técnica de Lisboa

Lisboa (Portugal), 14 de marzo de 1995

Señor Rector;

Señores profesores:

Constituye un gran honor para mí ser distinguido con el Doctorado

Honoris Causa que habéis tenido la generosidad de conferirme. Lo

recibo como un gesto de amistad y aprecio hacia mi Patria, y de estí

mulo a lamás entusiasta y eficaz colaboración entre Portugal y Chile.

Al manifestaros mi profundo agradecimiento, creo necesario

testimoniar que valorizo muy especialmente vuestra distinción, por
el espíritu que inspira a esta Universidad de Lisboa en su esfuerzo

por buscar, a través de la enseñanza, la investigación y la creativi

dad, mejorar la calidad de vida y la convivencia del pueblo
portugués. La especial preocupación de sus autoridades por los

asuntos sociales, por el desarrollo político y económico de Portugal

y por vigorizar sus vínculos con la Unión Europea y con los países
lusitanos, es un claro signo de que esta casa de estudios hace cum

plido honor a su dignidad universitaria.
No podría en esta oportunidad dejar de mencionar el especial

aprecio que en Chile existe por Portugal. Así pudo comprobarlo
vuestro Presidente, el Excmo. Sr. Mario Soares, en sus recordadas

visitas a Chile, en marzo de 1990, para mi asunción a la Presidencia

de la República, y en julio de 1993, ocasión esta última en que

recibió las muestras del profundo afecto de los chilenos, no sólo en
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los niveles oficiales y en las calles, sino también en el Congreso
Nacional representativo de nuestro pueblo, en la Universidad de

Chile y en Punta Arenas, donde se recuerda con devoción a Her

nando de Magallanes, el descubridor del estrecho que lleva su

nombre y primer europeo que conoció tierra chilena, y donde los

escolares le cantaron el himno patrio portugués.
Los chilenos tenemos fundados motivos de gratitud hacia Por

tugal y su Gobierno, por el reiterado apoyo de vuestro país al nuestro

en diversos foros internacionales y por los múltiples gestos solida

rios del Presidente Soares.

Nuestras naciones enfrentan, cada cual en su realidad —

voso

tros en la europea, nosotros en la de Iberoamérica— ,
desafíos

semejantes. Inspirados en los valores humanistas de nuestra tradi

ción greco-latina y judeo-cristiana, afirmamos la superior dignidad
de la persona humana y su destino trascendente, proclamamos su

derecho a la libertad y a la justicia, creemos en la solidaridad entre

todos los hombres y mujeres y anhelamos la paz entre las naciones

y en su seno. Por nuestra condición de Estados más bien pequeños,
nuestro poder reside en la verdad y en el derecho. Partícipes de la

comunidad internacional, colaboramos en sus instituciones y orga
nismos en las difíciles tareas de construir y preservar la paz y de

buscar soluciones justas y eficaces a los múltiples problemas que
enfrenta la Humanidad.

En el mundo globalizado en que vivimos, esos problemas se

hacen cada vez más universales. Lo que ocurre en un país, repercu
te en mayor o menor medida en muchos otros, cuando no en todos.

De ahí la importancia de que en el seno de los organismos interna

cionales se analicen los problemas de mayor trascendencia para el

desarrollo humano y se busquen enfoques compartidos para enca
rarlos de manera eficaz.

Tal fue el caso, por ejemplo, de la Cumbre de la Tierra celebra
da en Río de Janeiro, en junio de 1992. El tema ecológico, de la

conservación y renovación de los recursos naturales, había sido hasta

entonces preocupación de algunas minorías de especialistas o de

personas motivadas por razones ideológicas. Ese encuentro tuvo la

virtud de despertar la conciencia de toda la Humanidad respecto
de la responsabilidad de cada generación en la conservación de la

tierra y demás recursos naturales. En nuestros días todas las nacio

nes, en mayor o menor medida, buscan maneras de enfrentar el

problema y la gente, especialmente los jóvenes, se preocupan del

tema y reclaman de los gobiernos acciones eficaces para cuidar la
naturaleza.

Otro tanto pasa con la Cumbre de Desarrollo Social que se

acaba de celebrar en Copenhague la última semana. En conocimien
to de la clara vocación social de la Universidad de Lisboa, creo que
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ésta es ocasión propicia para formular algunas reflexiones al res

pecto.
Como sabéis, el tema de la pobreza, la desocupación y la margi-

nación social fue planteado ante Naciones Unidas por quien os habla,
al intervenir como Presidente de Chile en la Asamblea General en

septiembre de 1990.

Dije entonces, reclamando criterios de equidad y solidaridad en

las relaciones entre los países: "si queremos ser fieles a los princi
pios que inspiraron el nacimiento de esta organización, debemos
ser consecuentes con la idea de que la paz mundial está íntimamen

te vinculada al imperio de la libertad, al progreso económico social

y a la elevación del nivel de vida de todos los pueblos de la tierra.

Mientras haya pueblos sumidos en el hambre o la miseria, u otros

que sin tan dramáticas circunstancias, se estrellan con obstáculos

insalvables en sus esfuerzos para crecer y superarse, la causa de la

paz estará amenazada".

Consecuente con este planteamiento el gobierno de Chile propuso
a Naciones Unidas la iniciativa de promover una conferencia interna

cional sobre la materia, idea que la Asamblea aprobó a fines de 1992.

Tengo mucha fe en que esta Conferencia, que se acaba de realizar a

nivel de Jefes de Estado y de gobierno en Copenhague, ha de traducir
se en acciones concretas de todas las naciones y de la comunidad

internacional para enfrentar positivamente el drama de la pobreza en

el mundo contemporáneo. Por la cantidad y calidad de los estadistas

que concurrieron, por la seriedad con que el encuentro fue preparado,
por la concurrencia a lamisma no sólo de representaciones oficiales de

los Estados, sino de tantos personeros de la sociedad civil —universi

dades, trabajadores, empresarios, organizaciones no gubernamentales,
etc.—

, por la claridad de los compromisos asumidos por las naciones

concurrentes y por la repercusión de opinión pública que el evento

suscitó, la realización de esta Cumbre debiera poner término a la indi

ferencia con que nuestro mundo se ha acostumbrado a mirar el drama

de la pobreza como natural e irremediable.

Mil cien millones de personas
—

un quinto de la población mun
dial— no disponen de los bienes indispensables para satisfacer sus

necesidades básicas de alimentación, vestuario y vivienda. La mi

tad de ellas se acuestan con hambre todas las noches. Son seres

humanos, iguales a nosotros en su dignidad esencial de personas,

que generalmente carecen de los recursos de salud y educación

indispensables para su propio desarrollo.
Si esto ocurriera en unmundo carente de recursos, tendría expli

cación. Pero no es así. Hoy nuestro mundo, gracias al extraordinario

progreso científico y tecnológico que ha alcanzado, dispone de bie

nes suficientes para satisfacer las necesidades de toda la población
mundial.
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Para que la tarea de crear conciencia sobre la magnitud y gra

vedad de este drama se traduzca en acciones concretas para encararlo

y los acuerdos de Copenhague no queden en el papel, es indispen
sable que los pueblos asuman la dimensión moral y cultural de la

lucha contra la pobreza y su insoslayable trascendencia política.
Dimensión moral y cultural, porque el drama de la miseria en

un mundo rico que lo acepta pasivamente y se habitúa a él como si

fuera un hecho natural, es expresivo del individualismo y egoísmo
exacerbados que prevalecen en nuestras sociedades, manifestacio

nes de una cultura materialista y consumista que ha olvidado

lapráctica de las virtudes del amor al prójimo, de la justicia y de la

solidaridad.

Trascendencia política, porque la realidad actual de la pobreza
y de la abismante distancia entre ricos y pobres, genera un riesgo

permanente de inseguridad y violencia, con la consiguiente amena
za para la estabilidad de las instituciones democráticas y para la

propia paz.
Este es un drama que si bien afecta más directamente al mundo

en desarrollo, está comprometiendo a toda la Humanidad. También

llega a las naciones industrializadas del mundo rico. Según afirma

John Kenneth Galbraith en su libro La cultura de la satisfacción, a
fines de la década de los 80 el número de norteamericanos que
vivían por debajo del nivel de pobreza era de 32 millones, lo

que significa que "uno de cada cinco niños norteamericanos nace

en la pobreza". Europa tampoco puede considerarse inmune a la

pobreza, tanto por la imposibilidad de contener la natural afluencia

inmigratoria de los países pobres de la vecindad, cuanto por los

serios problemas de desocupación o falta de empleo que la afectan.

Después del fracaso de las experiencias que preconizaban la

colectivización o estatización de la economía como métodos efica

ces para impulsar el desarrollo y superar la pobreza, gravita
fuertemente en nuestros días la tendencia a creer que el drama de la

pobreza no tiene otra solución que el crecimiento que pueda lograr
se a través del funcionamiento de los mercados, movidos por el

espíritu de empresa y la más amplia libertad económica.
Una de las paradojas de nuestros tiempos es, sin duda, el entusias

mo con que los mismos que proclaman y celebran el derrumbe de las

ideologías, idealizan al mercado libre como la panacea universal.
La experiencia demuestra que el simple crecimiento económico no

es eficaz para superar la pobreza de grandes sectores de la población a

quienes sus beneficios no llegan o lo hacen de manera insuficiente.
Como se expresa en el reciente "Informe de la Comisión Latinoameri
cana y del Caribe sobre el Desarrollo Social", el crecimiento económico
es, sin duda, necesario para superar la pobreza, pero no basta por sí
solo. Cierto es que genera nuevos empleos, pero no es menos cierto
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que los progresos tecnológicos y los mejoramientos de productividad
provocan la caducidad de muchos empleos, con la consiguiente nece
sidad de reconversión de actividades y recapacitación de trabajadores.
El crecimiento económico aumenta la disponibilidad de bienes en los

mercados, pero en nuestros países sólo las minorías acomodadas tie

nen acceso a esos mercados; los pobres ymarginados quedan excluidos

y sólo saben por la televisión o por la radio de la existencia de esos

bienes tentadores, aunque inalcanzables para ellos. El crecimiento es

necesario, pero no suficiente.

Así lo ha reconocido formalmente, participando en un foro so

bre "Reforma Social y Pobreza" organizado por el Banco

Interamericano de Desarrollo y el Programa de Naciones Unidas

para el Desarrollo, que se realizó en Washington en febrero de 1993,
una persona tan poco sospechosa de falta de ortodoxia económica

como el Director Gerente del Fondo Monetario Internacional, Mi-

chel Camdessus. Luego de afirmar, en esa ocasión, que "el

crecimiento económico y la aplicación de políticas macroeconómi-
cas sólidas son condiciones necesarias para el progreso social y,

ante todo, para la reducción de la pobreza", afirmó categóricamente
que "el crecimiento económico no es suficiente por sí solo para

generar el progreso social" y planteó la necesidad de invertir en

salud, educación y vivienda para impulsar el desarrollo de los re

cursos humanos y el logro de los objetivos sociales.

Queda sí de manifiesto la necesidad evidente de que las nacio

nes definan y ejecuten políticas eficaces para superar a la pobreza,
el desempleo y la marginación. Los Compromisos y Programas de

Acción formalizados en Copenhague, abren caminos en los que pue
den participar tanto los Estados a través de sus políticas públicas,
como las sociedades civiles, organizaciones sociales, empresarios,
trabajadores y los propios afectados.

En esta tarea de tanta trascendencia para el mundo contempo

ráneo, hay sin duda espacio para el aporte de las Universidades.

Como centros del conocimiento superior, de la reflexión desintere

sada, de estudio de los problemas con criterio científico y, al mismo

tiempo, como lugar donde los altos ideales de superación humana

encuentran cauces superiores para su realización, están llamadas a

aportar su valiosa contribución para enfrentar el desafío de la supe
ración de la pobreza y el desarrollo social. Estoy cierto que esta

Universidad de Lisboa así lo entiende, como parte de su vocación y

de su tradición de servicio a Portugal y a la Humanidad.
Termino reiterando mis profundos agradecimientos por la dis

tinción con que me habéis honrado.

Muchas gracias.
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Humanismo, educación y pobreza
Doctorado Honoris Causa

UniversidadMetropolitana de Ciencias de la Educación

Santiago, 3 de abril de 1995

Señor Rector;
Señores Miembros de la Honorable Junta Directiva;
Señores profesores;
Estudiantes;
Señoras y señores:

Constituye para mí un alto honor esta distinción que generosamen
te me otorga la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educa
ción. Al expresar al Señor Rector y a la Honorable Junta Directiva

mis profundos agradecimientos, siento la necesidad de testimoniar

les lo mucho que aprecio vuestro gesto por la importancia que tiene
la tarea a que esta Casa de Estudios está consagrada. Preparar edu
cadores que sean capaces de asumir la responsabilidad histórica de
formar a las nuevas generaciones de chilenos, es sin duda una fun
ción de la máxima trascendencia humana y patriótica.

Tradición y desafío de esta Universidad

Aunque en su actual individualidad esta Casa de Estudios sea aún

muy joven, bien sabemos que pesa sobre sus hombros la difícil

responsabilidad de ser digna heredera de las prestigiosas entidades
reunidas en su seno: el Instituto Pedagógico, nacido en 1889, y el

Instituto Superior de Educación Física, creado en 1905, en cuya
sede nos hallamos reunidos.
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No existe en nuestros días cabal conciencia de lo que Chile
debe a ambas instituciones. El desarrollo cultural y cívico de nues

tra nación en la primera mitad de este siglo, que nos sitúa en lugar
destacado dentro del mundo latinoamericano, se debió en gran me

dida—en mi concepto
—

a la calidad del sistema educacional chileno.

Nuestra clase media, que en esa etapa asumió un rol preponderante
en la vida nacional, fue principalmente hija del liceo, cuya orienta
ción y eficiencia fueron a su vez determinadas por la formación que
recibieron sus maestros en el Instituto Pedagógico y, también, en el

Instituto de Educación Física. Nuestros profesores de Estado, tanto
en las áreas humanista y científica como en gimnasia y artes ma

nuales, no sólo trasmitían conocimientos sino que cumplían su

misión educativa de formar hábitos y sugerir ideales que orientaran
la personalidad de sus discípulos. Lo afirmo sobre la base de mi

propia experiencia.
Pienso que Chile tiene una deuda de gratitud para con los gran

des maestros que forjaron esos Institutos, que los dirigieron y que
llevaron a cabo su fecunda tarea. Nombres como los de Federico

Puga Borne, Diego Barros Arana, Valentín Letelier, Federico Johow

y sus cinco compatriotas alemanes que formaron la planta docente

inicial del Pedagógico, Domingo Amunátegui Solar, Guillermo

Mann, Joaquín Cabezas, Luis Bisquert, Yolando Pino, Eugenio Gon

zález y Juan Gómez Millas —

para no mencionar sino los más

relevantes— merecen el reconocimiento nacional. Su espíritu públi
co, su vocación de servicio y la generosa dedicación de sus vidas a

la tarea educacional son un ejemplo orientador para las nuevas

generaciones.
Hay acuerdo generalizado en nuestros días sobre el enorme

desafío que enfrentan las naciones, especialmente las del mundo en

desarrollo, en la tarea de preparar a las generaciones jóvenes para
enfrentar eficazmente las nuevas condiciones de vida y de trabajo

que caracterizan a las sociedades modernas.

Es doloroso pero necesario reconocer que nuestro sistema edu

cacional, que
—

según acabo de recordar— nos dio justo motivo de

satisfacción en el pasado, ha experimentado un penoso decaimiento
en los últimos decenios. Especialmente el del sector público no for

ma ni capacita a los educandos del modo que exigen las necesidades

del mundo en que vivimos.

Frente a esta realidad, se ha producido promisorio consenso en

nuestro país sobre la necesidad de dar primera prioridad a la tarea

educacional. Junto con otorgar preferencia a este sector en la asigna
ción de recursos financieros, se proyectan y programan las reformas

necesarias para perfeccionar y modernizar la educación nacional.

Este esfuerzo sería vano si no va unido a un empeño paralelo
para perfeccionar nuestros métodos de formación de profesores. Un
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sistema de educación moderno y activo requiere educadores moral

y técnicamente preparados. Y esa es la responsabilidad fundamen

tal que encara esta Universidad Metropolitana de Ciencias de la

Educación. Estoy cierto de que su cuerpo directivo, sus maestros y

sus estudiantes tienen conciencia de su tarea y tratan de cumplirla
de la mejor manera. Hago votos porque su esfuerzo sea fecundo.

Las exigencias del Humanismo

Se me ha sugerido que en esta oportunidad comparta con ustedes

algunas reflexiones sobre Humanismo, educación y pobreza.
Cuando hablamos de humanismo —

cualquiera que sea nuestra

inspiración espiritual o filosófica—
, pensamos en la dignidad del

ser humano. Ser humanista es creer que la criatura humana
—hom

bre y mujer
—

es, como aseveró Santo Tomás de Aquino, "lo que

hay de más grande y poderoso en toda la naturaleza". Es afirmar su
calidad de persona: ser dotado de razón, voluntad y libertad, sujeto
de derechos esenciales inherentes a su naturaleza y llamado a un

destino superior. Es compartir lo que dijeron en 1776 los autores de

la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos: "soste

nemos como verdades evidentes que todos los hombres nacen

iguales, que están dotados por su Creador de ciertos derechos ina

lienables, entre los cuales se cuentan el derecho a la vida, a la libertad

y al alcance de la felicidad".

El humanismo, al decir de Maritain, "tiende a hacer al hombre

más verdaderamente humano y a manifestar su grandeza original
haciéndole participar de todo cuanto pueda enriquecerle en la natu
raleza y en la historia" —"concentrando al mundo en el hombre y
dilatando al hombre en el mundo", según palabras de Scheler

—

. El

humanismo "requiere a un tiempo que el hombre desarrolle las

virtualidades en él contenidas, sus fuerzas creadoras y la vida de la

razón, y trabaje para convertir las fuerzas del mundo físico en ins

trumentos de su libertad".

El drama de los humanistas es la distancia que existe entre

estas nobles aspiraciones y la realidad concreta de nuestro mundo.

¿Se respeta en nuestros días la igualdad esencial de todos los hom

bres y mujeres? ¿Gozan todos de esa libertad a que tienen derecho?

¿Tienen posibilidades de alcanzar la felicidad en su existencia terre
na?

Las respuestas dolorosamente negativas a esas preguntas nos

exigen plantearnos otro interrogante: ¿por qué los inmensos pro

gresos o adelantos que la inteligencia de los hombres ha hecho y

sigue logrando para mejorar la calidad de vida de la gente, si bien
nos proporcionan a buena parte de la población del mundo como-
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didades y posibiüdades que nuestros abuelos no soñaron, no se

traducen ni aún para sus beneficiarios en una vida digna de llamar
se verdaderamente humana?

Pienso que es principalmente porque en las sociedades de nues
tro tiempo, que a sí mismas se llaman "modernas", prevalece la

cultura del "tener" por sobre la cultura del "ser". La riqueza vale

más que la virtud. La posesión de bienes da más poder y posibili
dades que la sabiduría. La disponibilidad de recursos económicos

no sólo da acceso a los goces de un buen vivir, sino que también

facilita los caminos hacia el éxito. El dinero es, en último término, el

signo concreto del triunfo, no sólo en el mundo de los negocios,
sino también en el de las profesiones liberales, el del deporte y
hasta en las artes.

Esta existencia centrada en el tener deshumaniza a las perso

nas, porque sacrifica sus tendencias generosas a su natural egoísmo.
Los sentimientos de amistad, solidaridad, amor al prójimo, cuentan

poco en la lucha por la vida, que se convierte en una competencia
cada vez más cruel.

Este es un mundo en que casi no hay espacio para los héroes ni

para los santos. La entrega generosa al servicio de los demás o de un

noble ideal de superación humana, la disposición a luchar —aún con

sacrificios— por la libertad o la justicia, no son los modelos que nues

tros niños aprenden ni que motivan a nuestros jóvenes. Ante esta

realidad, ¿cuál ha de ser la respuesta de los humanistas? Sin duda, no

puede ser la conformidad, que importaría renunciar a nuestra concep
ción superior del hombre. Nuestro deber es afirmar la capacidad de

los hombres y mujeres de superar su natural egoísmo y de construir

unmundo en que el bien, la verdad, la libertad, la justicia, el amor y la

paz valganmás que todas las riquezas materiales.

La tarea de la educación

Este noble anhelo de crecimiento y dignificación humana no podrá
ser satisfecho sino en la medida en que se cultiven adecuadamente

las aptitudes o capacidades físicas, intelectuales, morales y espiri
tuales de la gente. Tal es la tarea fundamental y primaria de la

educación. No se trata sólo de transferir conocimientos. Se trata,

sobre todo, de preparar hombres y mujeres integrales, dotados no

sólo de los conocimientos indispensables para desenvolverse ade

cuadamente en el mundo en que les corresponda vivir, sino tam

bién de los valores, carácter, criterio y aptitudes necesarias para
enfrentar con éxito sus desafíos.

Los progresos científicos y tecnológicos del mundo en que vivi

mos, la revolución informática, la influencia arrolladura y totalizante
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de la comunicación televisiva y radial, están sometiendo a los seres

humanos, especialmente a los jóvenes y niños, a experiencias vita

les que no conocimos anteriores generaciones. Estas realidades ponen
a prueba los contenidos curriculares y los métodos pedagógicos de
la educación tradicional, exigiendo innovaciones que respondan a

los nuevos desafíos.

Agudos analistas de las sociedades contemporáneas y presti
giados futurólogos, coinciden en la importancia creciente que tendrá
el conocimiento en los tiempos que vienen, no sólo como elemento

de cultura, sino como factor fundamental del desarrollo económico.

Los vertiginosos avances de la ciencia y los progresos tecnoló

gicos, junto con incrementar día a día el bagaje del saber humano,
van dejando obsoletos aprendizajes logrados con esfuerzo y, cada

vez más, obligan a su constante renovación. Esto hace que la tarea

educacional, más que atiborrar de conocimientos, deba proporcio
nar a los estudiantes las bases fundamentales y capacitarlos para un
constante aprendizaje, es decir, prepararlos para "aprender a apren
der".

La realidad de la pobreza

Las concepciones humanistas y los criterios sobre la educación que

dejamos expuestos, chocan en nuestros días con la dramática reali

dad de miles de millones de pobres que viven en condiciones inhu
manas y tienen escaso acceso a los beneficios de la educación.

Las cifras son significativas:
— 1.100 millones de pobres en el mundo, el 20% de la pobla

ción humana;
— 200 millones de pobres en América Latina, el 46% de la

población del Continente;
— 4 millones de pobres en Chile, el 30% de nuestra población

nacional.

De esta multitud de seres humanos, un alto porcentaje, no infe
rior a un tercio, vive en condición de pobreza extrema.

Se considera en situación de pobreza a los hogares cuyos ingre
sos son insuficientes para satisfacer las necesidades básicas, de
alimentación, vestuario y vivienda, de sus miembros. Y se califica
de indigentes, en situación de extrema pobreza, a aquellos hogares
que, aun cuando destinaran todos sus ingresos a la satisfacción de
las necesidades alimenticias de sus integrantes, no lograrían satisfa
cerlas adecuadamente, es decir, que no tienen lo indispensable para
comer lo necesario. Son los hogares que sufren hambre.

Para los efectos estadísticos de la medición de la pobreza en

Chile, se califica de pobre al hogar cuyo ingreso por persona es
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inferior a dos veces el valor de una canasta básica de alimentos y de

indigente al hogar cuyo ingreso per cápita es inferior al valor de

una canasta básica de alimentos.

Obviamente, la situación de pobreza no sólo tiene esta dimen

sión económica, dependiente del nivel de ingresos y consiguiente

capacidad de consumo de los hogares, sino que se relaciona tam

bién con su capacidad de obtener ingresos mediante su trabajo y,

por lo tanto, con la aptitud de sus miembros para ganarse la vida.

Lo cual depende generalmente en gran medida de factores cultura

les, entre los que tiene particular relevancia el grado de educación

de las personas y la calidad de los empleos a que logran acceder.

Asimismo, la condición de pobreza suele estar relacionada con

la calidad del habitat o entorno social en el que viven las personas,

disponibilidad de agua potable, alcantarillado, luz eléctrica, servi

cios de salud, escuela, etc.

A menudo los pobres viven en verdaderos guetos de miseria,

de los cuales les resulta muy difícil salir. Por motivos de distinta

índole, constituyen grupos marginados cuya existencia se caracteri

za por su bajo nivel de vida, su atraso en relación al tiempo en que

vivimos y la formación en su seno de subculturas singularizadas

por hábitos, lenguaje y valores diferentes de los que prevalecen en

la sociedad de que forman parte.
No faltan quienes piensan que éste es un fenómeno natural e

inevitable. "Pobres ha habido siempre y habrá siempre", dicen, en

cogiéndose de hombros, con resignación o indiferencia.

Nadie que profese convicciones humanistas puede compartir
ese fatalismo. Si la pobreza se debiera a falta de recursos para satis

facer las necesidades de la gente, esa posición podría explicarse
racionalmente. Pero no es eso lo que ocurre. A pesar de las voces

alarmistas que llaman la atención sobre los límites del crecimiento,

hasta ahora la producción mundial de bienes y servicios para satis

facer las necesidades de la gente sigue creciendo, gracias a los

portentosos adelantos de la ciencia y de la técnica.

Según señala el Informe sobre Desarrollo Humano en 1994 del

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en los
últimos

cincuenta años el P.G.B. mundial se ha multiplicado por siete, de 3

billones a 22 billones de dólares, lo que significa que, como la po

blación se ha duplicado en el mismo período, de 2.500 a 5.500

millones de personas, el ingreso por habitante se ha más que tripli
cado.

Sin embargo, son millones los seres humanos que no participan
de este crecimiento y cuyos ingresos reales, lejos de subir, se man

tienen iguales o han bajado. ¿Por qué? Porque, según datos de la

misma fuente, en los treinta años que transcurrieron entre 1960 y

1990, el 20% de mayores ingresos de la población mundial subió su
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participación en el P.G.B. de 70% a 82,7%, mientras el 20% de me

nores ingresos bajó la suya de 2,3% a 1,3%. En nuestros días, los

1.000 millones de personas más ricas en el mundo, tienen ingresos
60 veces superiores a los 1.000 millones de personas más pobres.

La ludia contra la pobreza

El reconocimiento de esta dramática realidad y de la necesidad de

hacerle frente en vez de encogernos de hombros ante ella, fue lo

que llevó a la Organización de Naciones Unidas a acoger la suge
rencia del gobierno de Chile de organizar la Cumbre sobre Desarro
llo Social que acaba de realizarse en Copenhague.

Como dijimos en el Informe de la Comisión Latinoamericana y
del Caribe sobre el Desarrollo Social —que tuve el honor de presi
dir— refiriéndonos a la pobreza, falta de trabajo y marginación en

nuestro Continente, estos hechos "constituyen un escándalo desde

el punto de vista moral, son un obstáculo o freno al desarrollo e

importan una peligrosa amenaza a la paz social y a la estabilidad

política de nuestras naciones".

Escándalo, porque no sólo ocurren en un continente que dispo
ne de recursos naturales más que suficientes para satisfacer

holgadamente las necesidades humanas de su población y que tie

ne acceso a los portentosos progresos científicos y tecnológicos que
en lo corrido de este siglo han puesto a la humanidad en condicio

nes de multiplicar de manera asombrosa su capacidad de producción
de bienes y servicios, sino también y especialmente porque contras
tan con el alto nivel de bienestar, calidad de vida y aun sofisticación

que exhiben algunos sectores de su población.
Obstáculo al desarrollo, tanto porque las multitudes de pobres,

al carecer de poder de consumo, no generan la demanda de bienes

necesaria para incentivar la producción, cuanto porque la falta de

capacitación laboral de la gran mayoría de los pobres sitúa en nive
les muy bajos la productividad de su trabajo.

Amenaza a la paz social y a la estabilidad política porque la

miseria, la cesantía y la marginación generan ambientes propicios a
la delincuencia, a la prostitución, al alcoholismo y la drogadicción,
como asimismo a la desesperación y a la violencia. En tal clima de

desesperanza e inseguridad es previsible que surjan rebeldías, mo
vimientos de masas y otras formas de protesta que atenten contra el
orden público y amenacen la estabilidad institucional democrática,
cuando no situaciones de franca guerra como ha ocurrido en algu
nos países de América Central.

La consolidación democrática en América Latina y el Caribe,
que es motivo de legítima satisfacción, corre el riesgo de verse ame-
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nazada si los gobiernos constitucionales elegidos por los pueblos no
demuestran ser capaces de mejorar efectivamente la condición de

vida de sus pobres. En tal caso no puede ni debe descartarse el

peligro de nuevas formas de subversión o de aventuras autorita

rias.

Después de un doloroso período de dificultades, en que los

países de América Latina
—

junto con vivir traumáticos procesos de

dictaduras y violaciones de derechos humanos
— sufrieron estanca

miento y aun deterioro económico y experiencias de ajustes de alto

costo social, en los últimos cuatro o cinco años están viviendo, casi

todos, procesos de franco crecimiento que han disminuido conside

rablemente los índices de desocupación, reducido la pobreza y

llevado algún alivio a ciertos sectores marginales. Este fenómeno

auspicioso mueve a algunos a creer que la lucha contra la pobreza
sería simplemente una cuestión de crecimiento.

La experiencia histórica demuestra que eso no es suficiente: el

crecimiento económico es, sin duda, necesario para superar la po

breza, pero no basta por sí solo. Cierto es que genera nuevos empleos,

pero no es menos cierto que los progresos tecnológicos y los mejo
ramientos de productividad provocan la caducidad de muchos

empleos, con la consiguiente desocupación y necesidad de recon

versión de actividades y recapacitación de trabajadores. El

crecimiento económico aumenta la disponibilidad de bienes en los

mercados, pero en nuestros países sólo las minorías acomodadas

tienen acceso a esos mercados; los pobres y marginados quedan
excluidos y sólo saben por la televisión

o por la radio de la existen

cia de esos bienes tentadores, aunque inalcanzables para ellos. El

crecimiento es necesario, pero no suficiente.

En la realidad histórica de nuestros países
—como según el

citado Informe sobre Desarrollo Humano 1994 del P.N.U.D. ocurre

globalmente en el mundo
—

,
los ingresos y la prosperidad económi

ca tienden a concentrarse en los sectores minoritarios y apenas llegan
a las grandes mayorías populares. Al menos en América Latina y

el

Caribe, cada día es más grande la distancia que separa a los pobres
de los ricos, porque el estilo de crecimiento prevaleciente conduce

a

la polarización social.

Esta experiencia demostrativa de que el crecimiento económico

no conduce necesariamente, por "derrame", a una mayor equidad
social —tal como otras experiencias han probado que la mera redis

tribución de la riqueza existente tampoco impulsa en forma

automática el crecimiento económico— ,
ha llevado a la Comisión

Económica para América Latina
a plantear la necesidad de un enfo

que integrado en el que "crecimiento y equidad se refuercen

recíprocamente, es decir, que una mayor equidad contribuya
al cre

cimiento y que el crecimiento, a su vez, propicie una mayor
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equidad". También el Banco Interamericano de Desarrollo, el

P.N.U.D., el Banco Mundial y el propio Fondo Monetario Interna

cional han reconocido, en los últimos años, lo que podríamos llamar
la ineludible "dimensión social" del desarrollo.

Es que, en verdad, el desarrollo es uno solo: es según palabras
de Paulo VI, "el paso, para cada persona y para todas las personas,
de condiciones de vida menos humanas a condiciones de vida más

humanas". En vez de "desarrollo político", "desarrollo económico"

y "desarrollo social", es más propio hablar de las dimensiones o

aspectos "políticos", "económicos" y "sociales" del desarrollo, que
tiene a su vez, otros aspectos o dimensiones, ecológicas, culturales

y espirituales.
Hablar en nuestro tiempo de un país desarrollado, es pensar en

una sociedad que, en lo político, es respetuosa de los derechos hu
manos y se rige por normas de convivencia democráticas; en lo

económico, aprovecha eficientemente sus recursos productivos, cre
ce y prospera; en lo social, proporciona a todos sus miembros, en

condiciones equitativas, la posibilidad real de satisfacer sus necesi

dades fundamentales y de tener acceso a una buena vida humana;
en lo ecológico, es respetuosa del medio ambiente, cuida los recur
sos naturales y promueve su adecuada renovación; en lo cultural,
estimula a sus miembros a cultivar sus aptitudes naturales

—físi

cas, intelectuales y artísticas—
, y en lo espiritual, crea condiciones

que favorecen el perfeccionamiento de sus integrantes.
El tema del desarrollo tiene, fundamentalmente, una dimensión

humana que dice relación con la dignidad de los hombres y muje
res y, consiguientemente, con el acceso de todos y cada uno al goce

y ejercicio de los derechos —civiles y políticos, económicos y socia
les— que la Declaración Universal íes reconoce como inherentes a

su dignidad de seres humanos.

Educación y pobreza

Entre las políticas sociales indispensables para impulsar el desarro
llo y derrotar a la pobreza, tienen particular importancia las del

ámbito educacional.

A este respecto, en la reciente Cumbre Social de Copenhague,
las naciones concurrentes contrajeron, entre otros, los compromisos
de "promover y lograr los objetivos del acceso universal y equitati
vo a una educación de calidad", y de hacer "hincapié en la enseñanza
continuada, tratando de mejorar la calidad de la educación, a fin de
que las personas de todas las edades dispongan de conocimientos

útiles, capacidad de razonar y los valores éticos y sociales necesa
rios para que puedan desarrollar todas sus capacidades".
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La experiencia universal demuestra la existencia de un círculo

vicioso entre pobreza y falta de educación.
Por una parte, los pobres tienen menor acceso a la educación y,

frecuentemente, mayor dificultad para lograr sus frutos. Por regla
general, los hijos de los pobres no reciben educación preescolar;
este hecho y el generalmente modesto nivel cultural de sus hogares,
conspiran contra el buen aprovechamiento de la enseñanza que
reciben y determinan deserción escolar; cuando logran con gran
esfuerzo culminar el nivel medio, muy excepcionalmente pueden
ingresar a la Universidad, ya sea por insuficiencia de los puntajes
que obtienen en la Prueba de Aptitud Académica, ya por la imposi
bilidad de pagar los aranceles universitarios o la necesidad de

trabajar para subsistir o para ayudar a su famiba.

Por otra parte, su bajo nivel de educación condena a los pobres
a trabajar en empleos de baja rentabilidad y les impide emprender
actividades económicas rentables para las cuales necesitarían una

capacitación de que carecen.

Se produce así un círculo vicioso en que la pobreza y el bajo
nivel de educación se alimentan recíprocamente.

Este drama es agravado por la circunstancia de que general
mente la educación a que tienen acceso los pobres, proporcionada
gratuitamente por el Estado, resulta de inferior calidad a la que
reciben quienes pueden pagarla en establecimientos privados.

Lo dicho basta para demostrar la primordial trascendencia que,
en la lucha contra la pobreza tienen las políticas tendientes a mejo
rar la equidad y la candad de la educación.

Es éste, en mi concepto, el más trascendental de los esfuerzos

en que Chile está empeñado. El exige la participación de todos:

gobierno, municipalidades, profesores, padres de familia, empresa
rios, trabajadores, organizaciones sociales.

Para que este empeño tenga éxito, es indispensable comprometer
en él los recursos humanos y materiales que se necesitan. En esta línea,

el gobierno ya ha tomado la decisión de incrementar substancialmente

el presupuesto educacional. Es asimismo necesario que el sector priva
do aumente su compromiso en este esfuerzo, destinando recursos

humanos y financieros a proyectos educacionales, especialmente en

los orientados a la capacitación de trabajadores.
Será fundamental para el éxito de esta tarea, la participación y

compromiso que en ella asuman los maestros. El grave deterioro

que durante años sufrieron tanto sus ingresos económicos como su

prestigio social, paralelo a la decadencia del sistema educacional

chileno a que antes me referí, debe ser superado mediante acciones

del Estado, de los propios profesores y de la sociedad entera, que

devuelvan a la función docente la valoración y estima que le corres

ponde.
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Tanto mi gobierno como el actual hemos dado pasos efectivos

en esa dirección. Sería injusticia desconocerlos, como también lo

sería negar lo mucho que queda por hacer. Aunque el tema de las

remuneraciones sea importante, no es lo único. También es impor
tante la forma como los docentes asuman sus responsabilidades de

maestros.

También las Universidades —y muy en particular esta Univer
sidad Metropolitana de Ciencias de la Educación— tienen una

especial responsabilidad en esta gran tarea nacional. La formación

de profesores eficientemente preparados y con definida vocación

de maestros, conscientes de su responsabilidad social y abiertos a

los cambios, es el aporte fundamental con que deben contribuir.

Pero también pueden hacerlo con sus investigaciones y experien
cias que contribuyan a modernizar y hacer más eficaz la tarea

educacional.

Tengo la convicción de que el desafío de derrotar la pobreza,
exigencia fundamental de justicia y humanismo, es perfectamente
posible en Chile, y que para el éxito perdurable de ese esfuerzo

nacional, tiene primera prioridad la capacidad que demostremos

para mejorar substancialmente nuestro sistema educacional y hacer

llegar sus servicios a todos los chilenos.
Termino reiterando a esta Universidad los agradecimientos por

el honor con que me distingue y haciendo votos porque sus esfuer

zos contribuyan eficazmente a la gran tarea nacional a que nos

hemos referido.

Muchas gracias.
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Pobreza y medio ambiente

Conferencia pronunciada en la "Ecoferia

Santiago, 11 de abril de 1995

Señoras y señores;

Estimados amigos:

En primer lugar, quiero felicitar a los organizadores por la iniciativa de

esta Ecoferia, de esta exposición que responde a un problema, a una

necesidad y a una inquietud que felizmente ha tomado cuerpo en la

sociedad chilena, especialmente en la gente joven: los temas vincula

dos con el medio ambiente, con la ecología. Creo que es un aporte a

una causa que requiere estudio, conocimiento, voluntad colectiva y

decisión política de los órganos directivos de la Nación y de los orga
nismos sociales para ir enfrentándola de una manera

constructiva.

En segundo lugar, agradezco las palabras tan generosas con

que se me ha presentado. En verdad, es cierta mi vocación por la

justicia y he tratado en mi vida de ir buscando caminos para servir

a la justicia, tanto en el ámbito universitario, en el ejercicio de mi

profesión y en la actividad política e intelectual. Y este tema de la

pobreza y del medio ambiente, sobre el cual me han pedido re

flexionar con ustedes esta mañana, es un tema en el que está

absolutamente comprometido el valor de la justicia, "la constante y

perpetua voluntad de darle a cada uno lo que es suyo", según la

clásica definición de Ulpiano. El ser humano tiene derecho a vivir

en un medio ambiente conforme a la naturaleza, que le permita una

vida humana y tiene derecho a contar, en la medida de las disponi
bilidades del universo, con los medios suficientes para lograr esa

vida humana.
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Los problemas de la pobreza, es decir, la falta de bienes o me

dios necesarios para atender las necesidades fundamentales de la

vida humana y los problemas del medio ambiente, es decir, de la

contaminación o deterioro del universo en el cual el hombre y los

demás seres animados desenvuelven su vida, son problemas que

afligen indudablemente a la humanidad entera.

Es curioso, sin embargo, que esta aflicción no se haya manifes

tado de una manera permanente en el decurso de los tiempos, sino

que aparece pesando en la conciencia humana sólo en los últimos

tiempos.
El tema del medio ambiente no fue un tema que preocupara

mayormente a las sociedades antiguas, ni aún al mundo moderno,

sino —como problema colectivo que preocupa al común de la gen

te— a partir de los últimos decenios. Es el desarrollo de la sociedad

industrial el que provoca los fenómenos de contaminación y dete

rioro del medio ambiente y llama la atención y genera reacciones

frente a él. Pero curiosamente, aunque este fenómeno aparece como

una amenaza relativamente nueva, genera mayor compromiso uni

versal que el tema de la pobreza, que es tan antiguo como la

existencia del mundo.

En el ámbito internacional, en 1972 se efectuó un encuentro de

naciones que generó la Declaración de Estocolmo en relación a los

problemas del medio ambiente. En el año 1982 se emitió una Carta

Mundial de la Naturaleza y en el año 1992 se celebró la Cumbre de

la Tierra en Río que, entre otros documentos, aprobó la Carta Mun

dial de la Tierra y el Programa XXI que vinculó el problema del

medio ambiente con los problemas de la pobreza.
En cambio, la pobreza como fenómeno que origine preocupa

ción universal de todos los gobiernos, es un hecho relativamente

nuevo. Diría que el tema de la pobreza como problema, como algo
que hay que procurar rectificar o corregir, sólo viene a ser plantea
do de una manera importante como consecuencia de los efectos

sociales de la revolución industrial. Es la condición de vida misera

ble del obrero industrial, especialmente en Europa, el que genera la

voz de alarma y reacciones que se traducen en los planteamientos
de las distintas corrientes socialistas que, a partir de los llamados

socialismos utópicos, pretenden reformar la sociedad y eliminar la

explotación del hombre por el hombre. A fines del siglo pasado,
este tema adquiere la denominación de "cuestión social" y empieza
a preocupar a los gobiernos, más que como tarea para eliminar la

pobreza, como tarea para proteger a los trabajadores de la explota
ción de que eran objeto, garantizándoles derechos que impidieran
la extrema pobreza.

Curiosamente, la pobreza como tema específico de preocupa
ción universal sólo viene a plantearse en el primer nivel ahora,
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recientemente. La Cumbre de Copenhague, celebrada el pasado mes,

es la primera ocasión en que, frente a este hecho tan antiguo como

la existencia del mundo, se suscita una toma de conciencia de que

hay pobrezas y pobrezas. Pobreza, en los términos en que vive hoy
día gran parte del universo: mil cien millones de pobres, es decir,

una quinta parte de la humanidad, de los cuales la mitad se acuesta

con hambre todas las noches, no tiene lo necesario para alimentarse

adecuadamente. En nuestro continente, prácticamente 200 millones

de pobres, el 46% de la población de América Latina y el Caribe. En

nuestro país, cuatro miñones de pobres, es decir, alrededor del 30%

de nuestra población, tres de cada diez chilenos. Y uno de ellos, en

extrema pobreza, que no tiene lo suficiente para satisfacer sus nece

sidades de alimentación.

Este fenómeno golpea hoy día a la conciencia universal y, así

como la Cumbre de la Tierra concluye con una Carta y con un

Programa, la Cumbre de Copenhague plantea por primera vez en

la historia compromisos de las naciones en torno a este tema y

propone programas de acción para
enfrentar el problema.

Cuando hablamos de pobreza y medio ambiente, existe la natu

ral tendencia a preguntarse ¿cuál es la relación entre la pobreza y lo

que pudiéramos llamar la crisis ecológica, el deterioro ambiental?

¿Hay relación de causa-efecto entre uno y otro fenómeno?

Al respecto, se puede sostener la hipótesis de que el deterioro

ambiental genera pobreza. Desde luego, es evidente que el agota

miento de los recursos naturales renovables ocasiona pobreza. La

quema de los bosques, la erosión de las tierras cultivables,
la conta

minación de las aguas, son fenómenos que generan pobreza. Los

bosques quemados se convierten a menudo en terrenos desérticos

que no producen nada. Las tierras erosionadas van perdiendo su

fertilidad y terminan siendo estériles. Las aguas contaminadas
de

jan de ser terreno para la vida animal, para los peces, y terminan

matando especies que sirven al consumo humano. Pero, ¿podemos
decir que el deterioro ambiental sea la causa fundamental de la

pobreza?, ¿que la pobreza se deba al deterioro ambiental? Dos ar

gumentos bastan para contestar negativamente esa hipótesis:
desde

luego, pobreza hubo antes de que la humanidad
conociera los fenó

menos de la contaminación; pobres ha habido siempre y, en

consecuencia, la pobreza no tiene como causa, por regla general, el

deterioro ambiental. En segundo lugar, es claro también que los

fenómenos de pobreza derivan muy a menudo, o tienen causas

específicas que no tienen ninguna relación con
el deterioro ambien

tal.

Según otros, la pobreza es causa del deterioro ambiental y se

pueden citar muchos casos en abono de esta tesis. Es cierto. La

extrema necesidad lleva a los pobres a una explotación excesiva,

146



EQUIDAD Y PAZ

sin ningún cuidado ecológico de los recursos naturales y los ejem

plos en el sector rural del agotamiento de los suelos por exceso de

explotación. Quien recorra nuestra zona central del secano costero,

¿Con qué se encuentra? Con que
—

y esto no tanto hoy día, hace

veinte o treinta años era mucho más notorio— eran terrenos de

pobre calidad pero cuyo rendimiento iba disminuyendo año a año

porque eran todos los años explotados del mismo modo. Vamos

sembrando trigo que fue lo que sembró mi abuelo, lo que sembró

mi padre y lo que siembro yo. Y vamos arando laderas que van

sufriendo erosión. Los rendimientos son cada año menores y

los terrenos se van erosionando y terminan por ser estériles. La

realidad de la erosión en todo el secano costero chileno, por lo

menos desde el Aconcagua hasta el Bío-Bío ha sido históricamente

muy impresionante. Y en cierto modo, son las plantaciones de bos

ques las que han venido a revalorizar esos terrenos y a hacerlos

fecundos.

Pero también la pobreza suele determinar que los bosques sean

destruidos. Más que en nuestro país, donde la explotación de bos

ques con propósitos industriales es mala, grave y voluminosa, hay

partes del mundo
—

y también en Chile— donde el pequeño cam

pesino no tiene otro recurso para hacer fuego, para cocinar y para
calefaccionarse en el invierno, que cortar los bosques vecinos. Así,
año a año se van eliminando árboles.

El mal uso de las aguas, en razón de necesidad extrema, suele

también ser un factor que genera deterioro ambiental. En el sector

urbano, cuando uno visita poblaciones periféricas pobres, ¿con qué
se encuentra? Con que no cuentan con calles pavimentadas y, por
consiguiente, tienen barro en el invierno y polvaredas en el verano.

Esas polvaredas son contaminantes. A menudo no cuentan con los

adecuados servicios sanitarios y las aguas servidas pasan en torno a

la población. Aquí en Santiago, el Zanjón de la Aguada, que empe
zó a ser abovedado en los últimos años, pero que no está

íntegramente abovedado, es un foco de infección, un foco de conta

minación. La pobreza genera plagas; ahí llegan las ratas, las ratas

traen a los insectos y vienen epidemias, que son consecuencia de la

extrema pobreza en que viven determinados sectores.

Hay casos, es cierto, en que se le puede echar la culpa a la

pobreza de la contaminación, pero ¿podemos decir que la pobreza
sea la causa principal de la contaminación?

Pobreza ha habido siempre, contaminación no hubo —en gran
medida— en las sociedades antiguas ni medievales. La contamina
ción es un fenómeno moderno, fruto de determinadas actividades

productivas; es el desarrollo de ciertas industrias, de ciertas explo
taciones mineras, de la explotación del petróleo, lo que genera
contaminación. Son también consumos o usos propios de la socie-
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dad de nuestro tiempo, de productos contaminantes, las que provo
can contaminación.

En gran medida la contaminación es provocada por actividades
de carácter económico que generan riqueza, que están en manos de
lo que pudiéramos llamar el mundo rico, que benefician fundamen

talmente a la parte pudiente de la población y, lamentablemente,
afectan de modo especial a los pobres.

¿Qué podemos concluir de esta reflexión? Creo que no se pue
de concluir como norma que haya una relación de causa-efecto entre

pobreza y contaminación. A veces la pobreza genera contamina

ción, otras veces es el deterioro ambiental el que genera o agrava la

pobreza. Pero una cosa es clara; generalmente quienes más sufren
la contaminación son los pobres y, a menudo, pobreza y contamina
ción van unidas.

Frente a esta realidad, ¿qué está primero? ¿Combatimos la po
breza? ¿Ponemos en primera prioridad la contaminación? ¿Son estos

los únicos dos temas de que tenemos que preocuparnos al encarar

la realidad del desarrollo en el mundo? Creo que cuando pensamos

en el desarrollo humano, en el paso de la vida humana de condicio

nes menos humanas a condiciones más humanas, para cada hombre

y para todos los hombres
—

que es como Paulo VI definió el desa

rrollo en su notable Encíclica Populorum Progressio, "por el progreso
de los pueblos"

— tenemos que encarar tres desafíos que son para

lelos: el desalío del crecimiento, el desafío de la equidad social y el

desafío de la sustentabilidad ecológica. Son tres desafíos que hay

que enfrentar simultáneamente.

En primer lugar, para que haya una buena vida humana es

necesario que se disponga de los bienes suficientes para satisfacer

las necesidades de toda la población humana. Los problemas del

crecimiento de la población ya plantearon interrogantes cuando Mal-

thus sostuvo que mientras la población crecía en una progresión
geométrica, la producción de bienes y valimientos sólo crecía en

una proporción aritmética.

Los pronósticos catastrofistas de Malthus han sido desmentidos

por la realidad, pero no cabe duda que el tema de los límites del

crecimiento es un tema que preocupa con justicia, porque afecta al

futuro de la humanidad. Cierto es que la capacidad de la ciencia, de la

inteligencia humana, de las nuevas tecnologías, han permitido al ser

humano descubrir nuevas formas de producir alimentos, nuevas ri

quezas capaces de alimentar a la gente, nuevos bienes que satisfacen

las necesidades alimenticias, pero hoy día no hay la abundancia de

recursos en relación a la población que hubo en otros tiempos y uno

nene el derecho y el deber de preguntarse qué va a ocurrir.

Por ello se plantean los problemas de políticas ocupacionales

que preocupan a la humanidad y por eso la importancia de generar
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los bienes suficientes para satisfacer las necesidades humanas, la

importancia del crecimiento económico.

Pero no basta con el crecimiento. Es un hecho que en nuestro

mundo el crecimiento no llega a toda la población. Según informes

de Naciones Unidas, en los cincuenta años anteriores a 1990, el

producto geográfico bruto de la humanidad se multiplicó por siete,

y la población del mundo se multiplicó por dos. Eso debiera haber

significado que el ingreso por habitante hubiera aumentado de uno

a tres. Pero esto no ha ocurrido, porque, también según datos de

Naciones Unidas, en los treinta años anteriores—entre 1960 y 1990—

el 20% de la humanidad de mayores ingresos aumentó su participa
ción en el producto mundial de 72% a 83,7% y el 20% de menores

ingresos bajó la suya de 2,3% a 1,3%. Hoy día el 20% que recibe

más, recibe el 83,7% y el 20% que recibe menos, recibe el 1,3%. Esa

es la forma de distribución que se está produciendo.
Esto plantea que no basta el crecimiento, que es necesario pre

ocuparse de cómo se distribuye ese crecimiento.
En el pasado, muchos pensamos que lo fundamental eran las

políticas redistributivas y propiciamos políticas fundamentalmente
destinadas a crear cierta equidad en la distribución de los ingresos,
despreocupándonos del aspecto crecimiento económico y estímulo

a la producción. La experiencia parece haber demostrado que no

basta con políticas redistributivas. Que junto con ellas es necesario

hacer "crecer la torta", incrementar los bienes disponibles. Pero la

experiencia universal y los datos que acabo de señalar demuestran

que el simple crecimiento no es suficiente. Y que si se pone el énfa

sis sólo en el crecimiento y no se piensa en la adecuada distribución

y en la equidad, se conduce a situaciones de atroz injusticia y de

inhumanidad, que amenazan con razón la paz social, la estabilidad

democrática, la vigencia del estado de derecho y crean una serie de

conflictos y problemas de gran trascendencia humana. En el fondo,
conducen a una situación inmoral.

Para que el desarrollo sea humano, tiene que preocuparse de

asegurar un medio ambiente adecuado a la vida humana. Tiene que

proteger la conservación de los recursos naturales y su adecuada

renovación. Tiene que proteger a la tierra, tiene que proteger al

mar, a las aguas, al aire, que son los elementos vitales para asegurar
la subsistencia de la vida, no sólo de la vida humana, de cualquier
especie de vida en el planeta.

De ahí entonces que tengamos que hablar de un desarrollo hu

mano, equitativo y sustentable. Personalmente, pienso que el

desarrollo tiene distintos aspectos pero que, en conjunto, es uno

solo. Es el paso, como decíamos, de condiciones de vida menos

humanas a condiciones de vida más humanas. Para todos los hom

bres y para cada hombre.
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El desarrollo tiene, indudablemente, un aspecto político. Que la
vida humana se desenvuelva sobre la base del respeto de la digni
dad de cada persona, exige la plena vigencia de los Derechos
Humanos. De los derechos políticos y civiles, de los derechos eco

nómicos y sociales. Eso exige que todos tengan participación en el

gobierno de la sociedad de que forman parte. Y eso se logra con

regímenes auténticamente democráticos. Diría que el desarrollo po
lítico o el aspecto político del desarrollo de los pueblos es su

democracia. La democracia es la forma de organización de la vida
social y del gobierno de las naciones menos imperfecta y más com

patible con la dignidad humana.
Pero hay también una dimensión económica del desarrollo. Y la

dimensión económica está en la disponibilidad de los bienes nece

sarios para satisfacer las necesidades humanas. Eso exige crecimiento.

Hay una dimensión social del desarrollo, y eso se traduce en la

equidad, en la justicia social, en que el fruto del desarrollo y del

crecimiento llegue a todos. Que todos tengan lo necesario para sa

tisfacer sus necesidades fundamentales, como condición básica para
una buena vida humana.

Hay también una dimensión ecológica del desarrollo que dice

relación con la mantención y renovación de los recursos naturales:

aire, aguas, tierra, que se conserven, se mejoren, se cuiden, como

patrimonio de toda la humanidad y de todos los tiempos. Porque si

es cierto que, según el Antiguo Testamento, al crear el mundo Dios

lo puso a disposición de los hombres, hay que entender que lo puso
a disposición de la humanidad, de todos los hombres de todos los

tiempos y que cada generación tiene una deuda con las futuras

generaciones, porque es mero tenedor, usufructuario de un patri
monio del cual tiene que dar cuenta, tiene que responderle a los

que vienen después.
Hay también una dimensión cultural del desarrollo, que dice rela

ción con la educación, con el desarrollo de las aptitudes de creación

artística, intelectual, manual y de todo orden que tenga la gente.
Y yo diría que hay asimismo una dimensión espiritual del desa

rrollo: lograr estados de la humanidad en los cuales las condiciones

se den más favorablemente para la práctica de la virtud, para que
seamos mejores. Que seamos buenos o malos depende en alguna
medida de cada cual y en alguna medida del ambiente de que se

forma parte. Lograr un desarrollo espiritual es lograr condiciones
de vida humana que favorecen una elevación del ser humano

—del

hombre y de la mujer
— hacia una mayor perfección.

Hay conflictos, a veces, entre estas dimensiones del desarrollo.

Y este es el gran tema político. ¿A qué se le da preferencia? ¿Al
desarrollo económico? ¿Al desarrollo social? ¿Al desarrollo ecológi
co? Son problemas que se viven a cada instante.

150



EQUIDAD Y PAZ

Hay ocasiones en que es necesario escoger. Y entonces hay que
ver cómo se compatibiliza. Creo que el buen camino está en que

tanto los gobernantes como la comunidad tengan la suficiente capa
cidad de discernimiento para ver qué es necesario preferir, en caso

de preferirse uno de estos elementos y de qué manera se toman los

resguardos suficientes para considerar los otros.
En síntesis, el gran desafío de los países del mundo al que

nosotros pertenecemos, del mundo en desarrollo, es compatibilizar
el crecimiento económico con la equidad social y con la adecuada

protección del medio ambiente.

Muchas gracias.
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Desafíos de la equidad social

Clase magistral Inauguración del Año Académico
Universidad Católica del Norte

Antofagasta, 25 de abril de 1995

Señor Rector;
Señoras y señores:

En primer lugar, agradezco a la Universidad Catóüca del Norte su

invitación a participar en este acto de inauguración del año acadé

mico, y al señor Rector las palabras tan generosas que ha tenido

para referirse a mi persona.
Ha sido para mí una oportunidad feliz ésta que me ha proporcio

nado la Universidad Católica del Norte —

y se la agradezco
— de

conocer San Pedro de Atacama, el extraordinario trabajo que se realiza

en suMuseo Arqueológico y de conocer, también, en lo que he podido
hacer esta mañana, el pie en que está trabajando esta Universidad en el

cumplimiento de sus tareas y en el servicio de las juventudes y de los

estudiosos de esta región tan importante del país.
Permítame expresarle, señor Rector, mis felicitaciones y mis de

seos que este esfuerzo que ustedes están haciendo sea siempre
colmado con los mayores éxitos.

Cuando se me invitó a participar en este acto, se me sugirió que

podría versar mi exposición sobre un tema relacionado con la lucha

por la pobreza; hemos concretado el esquema de esta disertación
en

torno a los desafíos que impone la equidad social.

¿De qué se trata? Nuestro mundo nos muestra una paradoja,
un contraste muy notable entre el altísimo grado de progreso a que
ha llegado la humanidad gracias a su desarrollo científico y tecno

lógico, que permite un aprovechamiento
—antes no soñado, pocas
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generaciones atrás
— de los recursos de la naturaleza para el servi

cio del hombre, y los grados de pobreza que subsisten en nuestro

mundo.

La verdad es que los hombres podríamos sentirnos tentados
a

cierta dosis de triunfalismo frente al grado de bienestar a que han

llegado ciertas sociedades, al dominio de las leyes de la naturaleza

para satisfacer
las necesidades humanas, a la riqueza que exhiben

ciudades y lugares del mundo y muchos habitantes del planeta.
Pero esa sensación de satisfacción no se compadece con la realidad

de que en este mundo que progresa tanto,
subsiste de manera cruel

una pobreza vastamente extendida. Según cifras de Naciones Uni

das, en el mundo hoy día hay mil cien millones de pobres, es decir,

el 20% de la población humana. Y de ellos, más de la mitad se

acuestan con hambre todas las noches. En nuestra América, cerca

de 200 millones de habitantes viven en la pobreza y arriba de 80

millones, en extrema pobreza. El porcentaje de pobreza en nuestro

continente llega al 46% de la población total. En nuestro país, 4

millones de compatriotas sufren pobreza y cerca de un millón, ex

trema pobreza.
Hay que pensar lo que esto significa, más allá de las cifras.

Decirlo cuesta poco, al hablar de la pobreza como un concepto
intelectual. Mucha gente dice: "pobres ha habido y habrá siempre,
es la ley de la vida". Y así me lo dijo a mí, hace algunos años, el

Presidente de un país latinoamericano, extrañado de que yo me

inquietara tanto por este tema.

Pero la pobreza significa hambre, significa falta de posibilida
des de vida, significa niños que no reciben en la edad primera las

proteínas suficientes para desarrollar sus capacidades cerebrales, y
que están condenados a un desarrollo humano incompleto. Signifi
ca frío, falta de techo. Significa una existencia limitada, sin

posibilidades; un mundo marginal. La pobreza va unida general
mente a pocas posibilidades de éxito en la vida, a grandes
frustraciones, a enfermedades prematuras, a muerte temprana. Sig
nifica una vida que puede inducir, con motivos, a caer en el vicio,

en la drogadicción, en el alcoholismo, en la delincuencia. Y éste no

es un problema sólo del mundo en desarrollo. Es un problema que
también sufren en nuestro tiempo

—

y eso acentúa la paradoja, el
contraste y el drama que el problema representa

—

, las naciones del

mundo rico, desarrollado, industriales. En Estados Unidos hay hoy
día, según Naciones Unidas, 32 millones de pobres. Y el economista

John Kenneth Galbraith, en su libro La Cultura de la Satisfacción
señala que entre los años 1978 y 1988, fecha en que él publica su

obra, la pobreza en Estados Unidos aumentó en un 28%. También

en Europa se sufre el problema de la pobreza, especialmente en los

sectores inmigrantes que llegan del mundo más pobre, del África,
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de Europa Oriental, de regiones de Asia, en busca de bienestar en
los países de Europa y que constituyen, en esos países, sectores

marginales. La desocupación hoy día en el mundo llega a 100 millo

nes de habitantes y las naciones del mundo rico, desarrollado, no
están libres de este problema que es hoy día de los que más las

afligen.
Paralelamente a este fenómeno de la pobreza, se da en el mun

do moderno un proceso o tendencia de concentración de la riqueza.
Según datos de Naciones Unidas, en 1960 el 20% de la población
mundial de mayores ingresos percibía el 70% del producto geográ
fico bruto, mientras que el 20% de menores ingresos percibía el

2,3% de ese producto geográfico bruto, en el mundo entero. Treinta

años después, en 1990, la cuota del 20% que recibe más había subi

do de 70% a 82,7% y la cuota del 20% que recibe menos, había

bajado de 2,3% a 1,3%. Estos son los hechos, y ante esos hechos,
tenemos que reflexionar cuál ha de ser la conducta de la humani

dad.

¿Qué juicio merecen estos hechos?

Si uno los juzga desde el punto de vista ético, no puede dejar
de señalar que constituyen un escándalo. Es inconcebible, en una

época de progreso cultural de la humanidad y de desarrollo de

distintos humanismos, que vivamos tan tranquilos en medio de una

realidad tan inicua.

Desde un punto de vista económico, la pobreza es un obstáculo

para el crecimiento. ¿Por qué? Porque dentro de los mecanismos de

mercado que prevalecen en la economía de nuestro tiempo, para

producir es necesario que haya un incentivo de demanda de los

productos. Nadie produce si no le van a pagar un precio adecuado

por lo que produce. Y los pobres no tienen capacidad de demanda.

En consecuencia, la existencia de mil cien millones de pobres en el

mundo, de 200 millones de pobres en Latinoamérica y de 4 millo

nes de pobres en Chile, es un obstáculo para el crecimiento, lo

frena. Porque ellos no demandan, no tienen poder de compra.
Pero no sólo eso. Los pobres, generalmente, tienen baja produc

tividad, porque no han tenido oportunidad ni posibilidades de

capacitarse para adquirir los conocimientos y las técnicas que per

mitan producir más, mejor y más barato. La pobreza, desde el ángulo
económico, es también obstáculo al crecimiento.

Y desde el punto de vista político, la pobreza constituye un

factor permanente de amenaza o inestabilidad. No sólo en cuanto

pueda herir las conciencias de quienes reaccionen ante ese fenóme

no, sino fundamentalmente, porque la pobreza suele generar

ambientes de inquietud, de intranquilidad social. Hemos visto en

los últimos tiempos, en medio de esta etapa tan halagadora que

está viviendo Latinoamérica, de consolidación de regímenes de de-
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recho, de estados democráticos, de normalidad institucional, que en

varios países se producen brotes o estallidos sociales, convulsiones

que no sólo amenazan la estabilidad económica y la paz social, sino

que también pueden amenazar la estabilidad política; la pobreza

puede ser bandera para enarbolar reivindicaciones revolucionarias,

para trastrocar los órdenes democráticos, y esas acciones pueden
ser banderas para esgrimir concepciones autoritarias a fin de aplas
tar esas rebeliones potenciales. En consecuencia, esta estabilidad

político-democrática, esta vigencia del Estado de Derecho, puede
verse amenazada por los conflictos que naturalmente genera la po
breza. Más aún, la pobreza puede no sólo amenazar la paz interna

en los países, sino que la paz internacional.
Fueron estas consideraciones las que nos llevaron, en septiem

bre de 1990, al hablar en nombre del Estado de Chile en Naciones

Unidas, a plantear la necesidad de que, en defensa de la dignidad
humana, de la estabilidad política de las naciones, de la paz social

interna y de la paz internacional, la comunidad de naciones aborda

ra el tema de la pobreza. Esa iniciativa, acogida por los organismos
de Naciones Unidas, dio origen a la Cumbre de Desarrollo Social

recientemente celebrada en Copenhague.
Mucha gente se pregunta qué significó esta Cumbre. ¿No fue

más que un encuentro discursivo de gente cómodamente asentada
en este mundo y de organismos no gubernamentales, un poco ro

mántica y plañidera? ¿Deja algo concreto?
Había dos grandes peligros cuando propiciamos la celebración

de esta Cumbre: uno, que fuera un mero ejercicio retórico de her

mosos discursos, sin resultados concretos; otro, que se convirtiera

en una confrontación entre el sur pobre y el norte rico y reviviera el

conflicto Norte-Sur en la humanidad. Creo necesario y de justicia
destacar que ambos riesgos fueron superados por el trabajo muy
eficiente de preparación de la Cumbre que realizó el Comité Prepa
ratorio que presidió

—

y éste es un motivo de satisfacción para
nosotros, los chilenos— el Embajador de Chile en Naciones Unidas,
Juan Somavía. El trabajo que él y los demás equipos de Naciones

Unidas realizaron para lograr concretar en algunos criterios funda
mentales, constructivos y no meramente declamatorios, la realización
de la Cumbre, merece el aplauso de todos y así se expresó en Co

penhague.
No es el caso que yo entre ahora a narrarles o hacerles una

síntesis de los documentos de Copenhague, pero sólo quisiera des
tacar algunas cosas.

Que por primera vez en la historia de la humanidad se hayan
reunido los Jefes de las Naciones de prácticamente todos los países
del mundo —hubo 120 Jefes de Estado o de Gobierno— para tratar
este problema tan antiguo como la humanidad misma, la pobreza,
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ya es una señal de que este problema empieza a golpear las con

ciencias de nuestro mundo. Los problemas ecológicos del medio

ambiente, del agotamiento de los recursos naturales, son problemas
muy posteriores en la historia humana al fenómeno de la pobreza
y, sin embargo, ya desde 1972 fueron objeto de encuentros interna
cionales. Y en 1992 la Cumbre de la Tierra, en Río de Janeiro, tuvo
el mérito de golpear la conciencia de la humanidad entera sobre el

significado dramático del daño ecológico. Hoy día todas las nacio

nes, incluso la nuestra, nos preocupamos del tema. Nosotros

dictamos una Ley Marco sobre Medio Ambiente. Sobre todo las

nuevas generaciones, los jóvenes e incluso los niños, tienen hoy día

una inquietud o preocupación ecológica por el medio ambiente que
nosotros, los de mi generación y los de la generación hoy adulta no
teníamos a esa edad.

Si la Cumbre de Copenhague logra, y yo creo que lo está lo

grando
—la presencia tan significativa de Jefes de Estado y de

Gobierno revelan que es así—
, despertar la conciencia moral de la

Humanidad sobre el escándalo que significa el contraste entre ri

queza y pobreza en nuestro mundo actual, ya se habrá avanzado

mucho.

Pero se ha logrado algo más. ¿Cuáles son las motivaciones que

expresaron los Jefes de Estado y de Gobierno en el documento final

de la Cumbre de Copenhague?
"Reconocemos que la población del mundo ha indicado de dis

tintas maneras que existe la necesidad urgente de resolver graves

problemas sociales, especialmente la pobreza, el desempleo y la

marginación social que afectan a todos los países"1. "Observamos

que en todos los países del mundo hay un aumento de la prosperi
dad de algunos, acompañado lamentablemente de un aumento de

la pobreza extrema de otras. Esta contradicción evidente es inacep
table y se ha de remediar con medidas urgentes"2. "Aunque estos

problemas tienen carácter mundial y afectan a todos los países,
reconocemos inequívocamente que la situación de la mayoría de los

países en desarrollo, en particular los de África y los países menos
adelantados es crítica y requiere especial atención y acción. Recono
cemos asimismo que los países que han experimentado
transformaciones fundamentales en lo político, en lo económico y

en lo social, incluidos los que se encuentran en un proceso de con

solidación de la paz y de la democracia, requieren el apoyo de la

comunidad internacional"3.

1
Declaración, punto 1.

2
Declaración, punto 13.

3
Declaración, punto 17.
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¿Cuáles son los objetivos que se expresan en esta ocasión? Los

objetivos se definen de la siguiente manera:
"Nos reunimos aquí para contraer el compromiso, junto a nues

tros gobiernos y naciones, de promover el desarrollo social en todo

el mundo, para que todos los hombres y mujeres, particularmente
los que viven en la pobreza, puedan ejercer sus derechos, utilizar
los recursos y compartir las responsabilidades que les permitan
llevar vidas satisfactorias y contribuir al bienestar de sus familias,
de sus comunidades y de la Humanidad. Prestar apoyo a esa labor

y fomentarla deben ser objetivos prioritarios de la comunidad inter
nacional, particularmente con respecto a quienes se ven afectados

por la pobreza, el desempleo y la marginación social"4.

¿Cuáles son los principios y criterios que comparten los Jefes de
Estado y de Gobierno en esta declaración?

"Compartimos el convencimiento de que el desarrollo social y
la justicia social son indispensables para la consecución y el mante

nimiento de la paz y la seguridad en nuestras naciones y entre ellas.
A su vez, el desarrollo social y la justicia social no pueden alcanzar
se si no hay paz y seguridad o si no se respetan todos los derechos
humanos y las libertades fundamentales. Estamos profundamente
convencidos de que el desarrollo económico, el desarrollo social y
la protección del medio ambiente son interdependientes, y que se

refuerzan mutuamente. Un desarrollo social equitativo es un ele

mento necesario para el desarrollo y sostenibilidad de la prosperidad
económica. Al mismo tiempo, el desarrollo sostenible y el creci

miento económico amplio y sostenido son también necesarios para
el desarrollo social y la justicia social"5.

"Reconocemos por consiguiente que el desarrollo social es un

elemento fundamental de las necesidades y aspiraciones de las per
sonas del mundo entero y de las responsabilidades de los gobiernos
y de todos los sectores de la sociedad civil. Declaramos que en

términos económicos y sociales, las políticas y las inversiones más

productivas son las que facultan a las personas para aprovechar al
máximo sus capacidades, sus recursos y sus oportunidades"6.

Fruto de estas declaraciones o criterios, el documento final de la
Cumbre aprueba o se traduce en 10 "compromisos" que las nacio
nes contraen y en un "plan de acción" que ofrece múltiples caminos
posibles, entre los cuales las naciones pueden optar en este esfuer
zo. Además expresa el acuerdo de que los organismos de Naciones
Unidas deberán dar especial énfasis al seguimiento de estos com-

4
Declaración, punto 9.

5
Declaración, puntos 5 y 6.

6
Declaración, punto 7.
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promisos y planes de acción; que Naciones Unidas, cada dos años, a
través del Consejo Económico Social, hará una evaluación del segui
miento, y que el año 2000 la Asamblea General de Naciones Unidas,
su organismo máximo, se dedicará específicamente a hacer una eva

luación global del cumplimiento de los acuerdos de la Cumbre.

¿Qué reflexiones debiera merecernos esto que ha ocurrido en

esta Cumbre y el tema a que me estoy refiriendo?

Primero, es un hecho digno de señalarse, en este tiempo en que
se oyen tantas voces que recomiendan como panacea única para la

solución de todos los problemas humanos vinculados al desarrollo,
el libre juego de los mecanismos de mercado y nada más, y miran

con desconfianza, cuando no con franca animadversión, las accio

nes de los estados o los esfuerzos corporativos para enfrentar estos

problemas, que no se haya levantado, en la Cumbre de Copenha
gue, una sola voz para sostener la tesis de que la pobreza se resuelve
sólo por el "laissez faire, laissez passer". Por el contrario, los 120

Jefes de Estado o de Gobierno que hablaron, señalaron la necesidad

de políticas sociales, y el documento final de la Cumbre así lo re

afirma.

El mercado no basta. Y esto lo reconoce, de manera explícita,
una personalidad mundial que a nadie puede parecer sospechoso
de demagogia o extremismo: el Director Gerente del Fondo Mone

tario Internacional, Michael Camdessus. En un foro sobre Reforma

Social y Pobreza realizado en Washington por iniciativa del Banco
Interamericano de Desarrollo y del Programa de Naciones Unidas

para el Desarrollo, el año 1993, dijo lo siguiente: "Por muy necesa

rio que sea, el crecimiento económico no es suficiente por sí solo

para generar el progreso social. Quisiera hacer hincapié en que el

crecimiento económico puramente cuantitativo no es nuestro único

objetivo. Nuestra meta es lograr lo que hemos denominado "un

crecimiento de alta calidad", es decir, un crecimiento que sea via

ble, que permita alcanzar el pleno empleo y la reducción de la

pobreza en forma duradera, que reduzca las excesivas desigualda
des de ingreso y que respete la libertad humana y el medio ambiente.

Se trata de una meta ambiciosa y multifacética, ciertamente difícil

de lograr, pero no podemos aspirar a nada menos, ni contentarnos
de manera alguna con un crecimiento que margine a los más humil

des".

Y agregó: "¿Qué más se debe hacer para que los procesos de

ajuste económico destinados a lograr los equilibrios macroeconómi-

cos en las naciones y el crecimiento económico permitan un buen

resultado social? En primer lugar
—contestó— se debe establecer

un orden nuevo de prioridades en materia de gasto público, a fin

de reducir los gastos improductivos, incluyendo gran parte de los

gastos militares y los subsidios innecesarios para solventar gastos,
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por ejemplo, en salud, educación y vivienda, que permitan el desa

rrollo de los recursos humanos y el logro de los objetivos sociales.
En segundo lugar, para mitigar los efectos negativos que el

ajuste va a producir temporalmente entre los sectores de escasos

recursos, se necesitan redes de protección social, en términos de su

alcance y costo. Para financiar estos mecanismos de seguridad so

cial, es necesario que el Estado cuente con ingresos adecuados; sólo

así se logrará que los costos económicos y sociales a corto plazo que
origina el ajuste, así como los beneficios que se obtengan a más

largo plazo como consecuencia del crecimiento económico, se dis

tribuyan en forma equitativa, y ello no se consigue sin una reforma
tributaria adecuada. Los gobiernos que pretendan organizar un sis

tema de protección social moderna, negándose al esfuerzo que

representa la correspondiente reforma tributaria, sólo están gestan
do un resurgimiento de la inflación".7

Es decir, un hombre de concepciones tan ortodoxas en materia

económica, tan indiscutido desde el punto de vista del pensamiento
económico vigente en nuestro tiempo y vinculado a un organismo
tan tradicional como el Fondo Monetario Internacional, recomienda

políticas sociales de parte del Estado para enfrentar la pobreza,
especialmente en los ámbitos de salud, educación y vivienda. Y

señala que, para que esas políticas puedan cumplirse, es necesario
dotar a los estados de los recursos tributarios necesarios.

Una segunda reflexión.
El tema de la pobreza, del desempleo y de la marginación so

cial, constituyen un desafío que hay que encarar con la participación
de todos. Nadie puede cruzarse de brazos frente a este tema. Hay
un papel del Estado, y ya hemos señalado algunos aspectos de este

papel; puede haber otros para la adecuada regulación mínima del

funcionamiento de los mercados, a fin de asegurar su equidad y
corrección. Pero también debe haber participación de la sociedad

civil. Los empresarios y los trabajadores, las organizaciones no gu
bernamentales, los propios sectores afectados, las comunidades

marginales, tienen una tarea que cumplir en la lucha para derrotar
a este flagelo de la pobreza. Es cuestión de generar una conciencia

colectiva en las naciones acerca de la responsabilidad de cada cual

y lo que cada cual en su respectiva órbita puede hacer.
Pero no quisiera rehuir un aspecto que personalmente me pre

ocupa de manera extrema. Es el que dice relación con lo que
pudiéramos llamar la moral social. En los últimos tiempos está de

"Ajuste, Crecimiento y Reforma Social", en Reforma Social y Pobreza, pu
blicación del Banco Interamericano de Desarrollo y Programa de Naciones
Unidas para el Desarrollo, 1993.
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moda hablar mucho de la moral familiar y de la moral sexual, pero
parece que se hubiera olvidado que la primera de las virtudes es la

justicia y que el egoísmo se traduce en numerosos pecados, muchos de
los cuales no afectan al orden de la familia ni almundo del sexo, sino a
las relaciones económicas de los seres humanos. Quienes se asustan

por el relativismo moral que suele expresarse en algunos ámbitos de
las sociedades modernas y en nuestro país, sería bueno que también

pensaran que ese relativismo está, de hecho, inspirando y manejando
la conducta económica de gran parte de los agentes sociales. El merca
do no se rige por la virtud; se rige por el egoísmo humano.

Yo no vengo aquí a proponer que suprimamos el mercado; creo

que hoy día se ha llegado a la conclusión, comprobada por los

hechos, de que el mercado es el mecanismo menos malo de gestión
de la actividad económica y es el más proclive a generar riqueza.
Pero ¡cuidado! No convirtamos al mercado en un Dios. Entenda

mos que, como parte de la conducta humana, la conducta de los

mercaderes en el mercado tiene también que estar regida por valo
res de justicia, por valores morales y, en una civilización que se dice

cristiana, por el amor al prójimo. De ahí, en mi concepto, la necesi
dad de insistir en buscar las formas concretas de expresar, en la

vida social y económica moderna, la aspiración a la justicia y a la

equidad. El desafío que nos impone el anhelo natural de justicia y

equidad es descubrir formas de hacer que los conceptos éticos no

sean mera teoría, en este campo, sino que influyan en la conducta

económica de las personas y de las naciones.

Quisiera terrninar con una última reflexión.

Cuando se habla de desarrollo existe la tendencia a pensar que
se trata de crecimiento, de lo que algunos llaman el desarrollo eco

nómico. Yo creo que el desarrollo es mucho más que eso. No sólo es

el progreso económico la creación de riqueza. Podemos decir, si

guiendo la definición que formuló el padre Lebret, inspirador de un
movimiento que se llamó Economía y Humanismo, definición que

recogió S.S. Paulo VI en la Encíclica Populorum Progressio: "Desa

rrollo es el paso, para cada hombre y para todos los hombres, de

condiciones de vida menos humanas a condiciones de vida más

humanas". En este sentido, el desarrollo tiene múltiples facetas o

aspectos. Hay un aspecto político, uno económico, uno social, uno

ecológico o ambiental, uno cultural, uno espiritual. En el ámbito

político, llamamos desarrollado a un pueblo, a una nación, que

logra regirse por una forma de convivencia regulada por el derecho
—lo que llamamos un estado de derecho— donde imperan para
todos los derechos humanos, se genera el gobierno mediante proce
dimientos democráticos y los gobiernos respetan los valores

democráticos. La democracia es la expresión del desarrollo político
más alto al que ha llegado el mundo en su evolución.
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Hablamos de desarrollo económico cuando las naciones ponen

en movimiento todas sus energías productivas y logran un alto

nivel de crecimiento. Celebramos que haya muchas inversiones, que
crezca el producto bruto. Decimos que el país progresa.

Pero hay otros aspectos, aparte del político y económico. El

desarrollo social tiene relación con el factor fundamental de que el

bienestar llegue a todos, de que no haya sectores marginados, de

que el desarrollo sea para cada hombre y para todos los hombres,

según la definición que antes señalé. El desarrollo ambiental o eco

lógico dice relación con que el proceso de progreso humano se vaya
haciendo con respeto a los recursos naturales, al medio ambiente,

para que éste sirva a las futuras generaciones, entendiendo que

cada generación es mera depositaría o usufructuaria, con cargo de

conservar y restituir a los que vienen después, el patrimonio del

universo que ha sido puesto a su disposición. Hablamos de desa

rrollo cultural cuando pensamos en que el repertorio de ideas, de

visiones, más moderno que haya adquirido el mundo como fruto

de sus investigaciones, de las ciencias, de las artes, llegue a todos, y
no sea patrimonio de grupos exclusivos o selectos. Y hablamos de

desarrollo espiritual cuando pensamos que todo ser humano debe

aspirar a ser bueno y es capaz de avanzar para ser cada día más

bueno, más justo, más virtuoso.

Creo que el anhelo de los pueblos, el anhelo histórico de la

Humanidad, es llegar cada día a niveles más altos de desarrollo,

pero que hay que entender que esto no es solamente crecimiento

económico, bienestar material para algunos, sino que es este con

junto de factores que determinan las posibilidades, para cada hombre

y para todos los hombres, de condiciones de vida digna, verdadera
mente humanas; de pasar de condiciones menos humanas a

condiciones más humanas.

Muchas gracias.
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Doctorado Honoris Causa

Universidad de Los Lagos

Osorno, 13 de julio de 1995

Señor Rector;

Señoras y señores:

Agradezco profundamente a la Universidad de Los Lagos
la distin

ción con que me honra al conferirme su
Primer Doctorado Honoris

Causa. El señor Rector y los Consejos Universitario y Superior han

sido muy generosos y benevolentes para conmigo al acordarme

este alto honor.

Recuerdo muy bien aquel 30 de enero de 1993 en que aquí, en
esta

ciudad, firmé elMensaje con que iniciamos la tramitación del proyecto
de ley que, a partir del antiguo Instituto Profesional de Osorno,

daría

vida a esta nueva Universidad. Como lo dije en esa ocasión, al hacerlo

no hice más que cumplir con el deber que asumí, como Presidente
de

la República, de procurar crear las condiciones para avanzar en el

proceso de desarrollo y democratización de nuestro Chile, que exige

dotar a sus diversas regiones, junto con los mecanismos de participa
ción de su gente en las tareas de su administración y progreso,

mediante

la descentralización regional y comunal, de los instrumentos indispen

sables para preparar a su población para cumplir eficientemente
esas

funciones, mediante su capacitación a nivel superior.
Recuerdo también que en esa oportunidad hice presente la

con

veniencia de que en las distintas regiones del país, los centros
de

educación superior dieran preferencia a estudios y carreras espe

cialmente vinculados con las características, necesidades y

potencialidades de la respectiva región, y procuraran hacer a la
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comunidad regional el aporte de sus conocimientos especializados
a fin de capacitarla lo mejor posible para promover su desarrollo.

¿Qué queremos decir cuando hablamos de desarrollo?

He pensado que esta solemne ocasión es oportunidad propicia

para compartir con ustedes algunas reflexiones sobre la materia.

Significado del desarrollo

La palabra "desarrollo" significa, según el Diccionario, "acción y

efecto de desarrollar". Desarrollar, por su parte, significa "acrecen

tar, dar incremento a una cosa del orden físico, intelectual o moral".

En este sentido, se dice que la gimnasia tiene por objeto "desarro

llar, fortalecer y dar flexibilidad al cuerpo humano por medio de

ejercicios" y que la educación se propone "desarrollar o perfeccio
nar las facultades intelectuales y morales del niño y del joven".

Referido a países o naciones, el concepto empezó a emplearse
no hace más de medio siglo

—

según leo en un libro publicado en

1954 por el economista norteamericano Eugene Staley
— al hablarse

de país "subdesarrollado"
—

según sus palabras
—

"para calificar de
modo más cortés que con la antigua palabra 'atrasado' a aquellos
países que tienen un muy bajo ingreso relativo". En un libro titula
do El futuro de los países subdesarrollados, ese autor agrupa a los

países del mundo "según el nivel de su desarrollo económico" en

tres categorías: a) altamente desarrollados; b) intermedios, y c) sub

desarrollados. Para él es subdesarrollado "un país que se caracteriza

por la pobreza crónica de sus masas, que no es el resultado de un

mal temporal, y por métodos anticuados de producción y de orga
nización social".

Los términos se han incorporado al lenguaje universal de nues
tro tiempo. Con frecuencia hablamos de naciones "desarrolladas",
naciones "subdesarrolladas" y naciones "en desarrollo". Se identi

fica a las primeras con el mundo rico, del norte: las grandes naciones
de Europa Occidental, Estados Unidos, Canadá, Japón y, también,
Australia y Nueva Zelandia en el hemisferio sur. El resto de

los países, situados en su mayoría
—

aunque no exclusivamente
—

al sur de la línea ecuatorial, constituyen el mundo pobre, del que
se dice que es "subdesarrollado" o que está "en vías de desarro

llo".

El criterio para hacer la distinción es de índole económica. Se

califica de desarrolladas a las sociedades que disfrutan de un ma

yor nivel de riqueza. El desarrollo se mide habitualmente en términos

puramente económicos, por el producto por habitante o "ingreso
per cápita", que resulta de dividir el Producto Geográfico Bruto de
un país por su población o número de habitantes.
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Siguiendo este criterio, se cree generalmente que lograr la anhe
lada condición de país desarrollado es cosa pura y simplemente de

crecimiento económico. ¡Dejar de ser pobre; nacerse rico!

¿Es esto, verdaderamente, lo que queremos cuando aspiramos
a ser nación "desarrollada"?

¿En qué consiste el desarrollo?

¿Puede considerarse desarrollado un país que por su disposición de

algunas riquezas naturales importantes logra un alto producto geo

gráfico bruto y por su población más bien pequeña arroja un ingre
so por persona significativo, si la mayoría de su gente subsiste en la

pobreza y tiene muy bajo nivel de vida? Es el caso, por ejemplo, de

algunas naciones del Medio Oriente, productoras de petróleo.
Es evidente que el solo factor económico no basta. Hay otros facto

res, de carácter social o humano, que deben ser considerados, aparte
del ingreso económico por habitante, para calificar el grado de desa

rrollo de un país. De ahí que cada vez se hable más de "desarrollo

económico y social" y de "desarrollo humano sostenible".

Así, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo

(P.N.U.D.), incorpora factores sociales y ambientales para concep-

tualizar lo que llama "Desarrollo Humano". Según expresa en su

Informe sobre Desarrollo Humano 1994, "el propósito del desarro

llo es crear una atmósfera en que todos puedan aumentar su

capacidad y las oportunidades puedan ampharse para las genera

ciones presentes y futuras. El paradigma del desarrollo humano

sostenible valora la vida humana en sí misma. No valora la vida

simplemente porque las personas puedan producir bienes materia

les, por importantes que éstos puedan ser. Ni valora la vida de una

persona más que la de otra... El desarrollo debe posibilitar que

todos los individuos aumenten su capacidad humana en forma ple
na y den a esa capacidad el mejor uso en todos los terrenos, ya sea

el económico, el cultural o el político".
Con este criterio, el índice de Desarrollo Humano (IDH) que

anualmente elabora el P.N.U.D. considera no sólo el ingreso mone

tario por habitante de cada país, medido por su real poder

adquisitivo, sino también factores como la esperanza de vida al

nacer, el promedio de años de escolaridad, la tasa de alfabetismo
de

adultos, y en la categorización de los países en desarrollo incluye

otros como el acceso a agua apta para el consumo, la mortalidad

infantil, el suministro diario de calorías por persona, la desnutri

ción infantil y el acceso de la población a la radio.

La inclusión de estos factores determina que con frecuencia el

I.D.H, no coincide con el P.N.B. "Si bien hay algún grado de corre-
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lación entre ambos (los países más ricos por lo general tienen un

I.D.H. más alto), esta correlación ya no es válida en muchos casos."

Cito textualmente: "Para algunos países
—como Angola, la Ara

bia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, el Gabón, Guinea y

Namibia— la categoría correspondiente al ingreso es muy superior
a la del IDH, lo cual indica que esos países aún tienen una conside

rable capacidad potencial para reflejar sus ingresos en un mayor

bienestar de sus pueblos.
Para otros países

—

como Colombia, Costa Rica, Cuba, China,

Guyana, Madagascar y Sri Lanka— la categoría del IDH es muy

superior a la correspondiente al ingreso, lo cual pone de manifiesto

que esos países han utilizado más racionalmente sus ingresos para

mejorar la situación de sus pueblos. La diferencia positiva de ma

yor magnitud entre el rango correspondiente al IDH y el

correspondiente al PNB es la de China (+49 lugares) y la diferencia

negativa mayor corresponde al Gabón (-72 lugares), lo cual es una

llamativa demostración de las diferencias entre dos estrategias de

desarrollo.

Muchos países de América Latina, el Asia oriental y la región
de los Estados árabes ya han avanzado más allá del umbral básico

de desarrollo humano y están en las categorías de IDH mediano o

alto. En contraste, la mayoría de los países en el África al sur del

Sahara y en el Asia meridional, aún se clasifican como de "bajo
desarrollo humano".

Puede satisfacer nuestro amor patrio saber que en este índice

de Desarrollo Humano, que comprende 173 países de todo el mun

do, Chile figura en lugar 38, sólo superado por Uruguay y Argentina
entre las naciones de América Latina y antes que algunas naciones

europeas.
Lo que, sin duda, no nos permite darnos por satisfechos, puesto

que bien sabemos que estamos aún muy lejos de ser un país desa
rrollado. No sólo porque nuestro ingreso por habitante es varias

veces inferior al de las naciones del mundo rico, sino también por
circunstancias sociales como el alto porcentaje de nuestra población
que vive en condiciones de pobreza (alrededor del 30%), la muy
desigual distribución del ingreso, el considerable desnivel que exis
te en la condición de vida de la población nacional a lo largo de

nuestro territorio, los elevados índices de contaminación, las debili

dades que está demostrando nuestro sistema educacional, etc.

El desafío del desarrollo social

Tomando en consideración estos factores, cada día preocupa más a
la Organización de las Naciones Unidas y a sus organismos espe-
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cializados el Desarrollo Social, que fue precisamente el tema de la

Conferencia en la Cumbre celebrada en marzo último en Copenha
gue. En la Declaración final de ese importante evento se expresó,
entre otras cosas, por los representantes de los 170 países que con

currieron —entre ellos 120 Jefes de Estado o de Gobierno— que "el

desarrollo social es un elemento fundamental de las necesidades y

aspiraciones de las personas del mundo entero y de las responsabi
lidades de los gobiernos y de todos los sectores de la sociedad

civil"; que "los seres humanos son el elemento central de nuestras

preocupaciones sobre el desarrollo sostenible y tienen derecho a

una vida sana y productiva en armonía con el medio ambiente";

que "las metas y objetivos del desarrollo social requieren constantes

esfuerzos para reducir y ehminar las principales fuentes de trastor

nos e inestabilidad sociales", y que "la pobreza, la falta de empleo

productivo y la desintegración social constituyen una ofensa a la

dignidad humana... y una manifestación de la ineficacia del funcio

namiento de los mercados y las instituciones y procesos económi

cos y sociales".

Sobre la base de esos criterios, la Declaración de Copenhague
sostiene "una visión política, económica, ética y espiritual del desa

rrollo social basada en la dignidad humana, los derechos humanos,
la igualdad, el respeto, la paz, la democracia, la responsabilidad
mutua, la cooperación y el pleno respeto de los diversos valores

religiosos y éticos y de los orígenes culturales de la gente", que
debe orientar la acción de las naciones a "poner al ser humano en el

centro del desarrollo y orientar la economía para satisfacer más

eficazmente las necesidades humanas".

Consecuentemente, los diez compromisos y el Programa de Ac

ción convenidos en esa Cumbre, que parten del reconocimiento de

que "en muchas sociedades, tanto de países desarrollados como

de países en desarrollo, ha aumentado la distancia que separa a los

ricos de los pobres" y "también es mayor la distancia que separa
a

los países desarrollados de muchos países en desarrollo", compren
den materias de tan diverso orden como el respeto a los derechos

humanos, las libertades fundamentales y el imperio de la ley, el

acceso a la justicia, la promoción del pleno empleo como prioridad
básica de las políticas económicas y sociales, la promoción de la

integración social y la eliminación de todas las formas de discrimi

nación, la igualdad entre hombres y mujeres, y el acceso universal y

equitativo de todas las personas a la atención primaria de salud,
al

nivel más alto posible de salud física y mental y a una educación
de

calidad.

Estos planteamientos dejan atrás los criterios puramente
econo-

micistas del desarrollo. El crecimiento económico, expresado en

mayor producción, de mejor calidad y más diversificada, es sin
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duda elemento necesario del desarrollo. Pero eso no basta. Textual

mente se expresa en esa Declaración final de Copenhague que "el

objetivo primordial del desarrollo social es mejorar la calidad de

vida de las personas, por lo que esto exige la creación de institucio

nes democráticas, el respeto de todos los derechos humanos y

libertades fundamentales, el aumento de oportunidades económi

cas equitativas, el imperio de la ley, la promoción del respeto a la

diversidad cultural, el derecho de las personas de pertenecer a mi

norías y la participación activa de la sociedad civil". Y en el ámbito

específicamente económico, se precisa que "el desarrollo social no

se logrará simplemente mediante la libre interacción de las fuerzas

del mercado. Es necesario que existan políticas oficiales que corrijan
las fallas de los mercados, complementen los mecanismos comer

ciales, mantengan la estabilidad social y creen un entorno económico

nacional e internacional que favorezca el crecimiento sostenible a

escala mundial. Ese crecimiento debería promover la equidad y la

justicia social, la tolerancia, la responsabilidad y la participación".

Concepto global del desarrollo

De lo expuesto queda en claro que en la concepción aceptada en

nuestros días por la Comunidad Internacional, el concepto de desa

rrollo tiene una significación mucho más amplia que la meramente

económica y comprende aspectos sociales, políticos, ambientales,
culturales y éticos.

Desde luego, no puede hablarse de desarrollo donde no se res

petan los derechos humanos. Como es sabido, uno de los primeros
temas que abordó la Organización de Naciones Unidas luego de su
creación al término de la Segunda GuerraMundial, fue la definición

de los derechos humanos cuya vigencia y respeto se considera fun

damental para asegurar la libertad, la justicia y la paz en el mundo.

Nació así la "Declaración Universal de Derechos Humanos" aproba
da por la Asamblea General el 10 de diciembre de 1948.

Dicho texto ha sido complementado por muchos otros; especial
relevancia tienen el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polí

ticos de 1966, el Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales del mismo año, la Convención Americana so

bre Derechos Humanos de 1969 denominada Pacto de San José de

Costa Rica, la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Esta

dos de 1974 y numerosos otros textos aprobados por la Organización
de Naciones Unidas, entre los cuales merece destacarse la Declara

ción sobre Derecho al Desarrollo.

Este último texto, aprobado por la Asamblea General de Nacio
nes Unidas en 1986, caracteriza al desarrollo como "un proceso
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global económico, social, cultural y político que tiende al mejora
miento constante de toda la población y de todos los individuos

sobre la base de su participación activa, libre y significativa en el

desarrollo y en la distribución justa de los beneficios que de él se

derivan" y la define como "un derecho humano inalienable en vir

tud del cual todo ser humano y todos los pueblos están facultados

para participar en un desarrollo económico, social, cultural y políti
co en el que puedan realizarse todos los derechos humanos y

libertades fundamentales, a contribuir a ese desarrollo y a disfrutar

de él".

Esta concepción amplia del desarrollo ya había sido formulada,
en 1967, por el Papa Pablo VI en su Encíclica "Sobre la necesidad de

promover el desarrollo de los pueblos", conocida con el nombre de

"Populorum Progressio". Haciendo suya la caracterización del de

sarrollo que había hecho el obispo chileno don Manuel Larraín como

"el nuevo nombre de la paz", en ese magistral documento el Pontí

fice asevera que "el desarrollo no se reduce al simple crecimiento

económico. Para ser auténtico, debe ser integral, es decir, promover
a todos los hombres y a todo el hombre". En este sentido, cita al

fundador del Movimiento Economía y Humanismo, Padre Lebret,

cuando expresa: "Nosotros no aceptamos la separación de la econo

mía de lo humano, del desarrollo de las civilizaciones en que está

inscrito. Lo que cuenta para nosotros es el hombre, cada hombre,

cada agrupación de hombres, hasta la humanidad entera". Y sobre

esta base Pablo VI define lo que llama "verdadero desarrollo", di

ciendo "que es el paso, para cada uno y para todos, de condiciones

de vida menos humanas, a condiciones más humanas".

Por mi parte, considero que ésta es la mejor definición del desarro

llo humano: "el paso, para cada hombre y para todos
los hombres, de

condiciones de vida menos humanas a condiciones de vida más hu

manas". Esas "condiciones de vida" que han de humanizarse con el

desarrollo, comprenden aspectos políticos, económicos, sociales, ecoló

gicos, culturales y éticos o espirituales. Lo que llamamos desarrollo es,

en verdad, un proceso que se realiza en esos diversos aspectos, cada

uno de los cuales constituye una dimensión diferente.

Permítanme caracterizar brevemente a cada una de ellas.

Dimensión política del desarrollo

No podemos concebir el desarrollo sin partir del reconocimiento

esencial de la dignidad de todo hombre y mujer como persona

humana, sujeto de derechos naturales inalienables e inviolables.
La

afirmación fundamental de que todos los hombres y mujeres nacen

libres e iguales y el reconocimiento y respeto de sus derechos hu-

168



EQUIDAD Y PAZ

manos a todos y a cada uno, son
—

a esta altura de los tiempos
— al

finalizar el segundo milenio de la Era Cristiana, condiciones inexcu

sables para que un país, sociedad o comunidad humana pueda
considerarse "desarrollada".

Cualquier nación en la que se desconozca la libertad de las

personas, se violen
los derechos humanos o impere alguna forma

de opresión, es
—

pura y simplemente
— subdesarrollada.

En este sentido, la vigencia de un régimen político democrático,

único sistema de gobierno que hace compatible el ejercicio del po

der del Estado con la dignidad del hombre libre, al fundar la

autoridad política en la voluntad de los propios gobernados, es

condición ineludible para que una nación pueda, en nuestros días,

llamarse desarrollada.

Podríamos decir que el desarrollo político de una sociedad se

mide por el grado de libertad de que gozan sus miembros, por la

estabilidad y eficiencia de su régimen democrático fundado en la

participación generalizada de los ciudadanos en las diferentes ins

tancias de decisión nacional, regional, local o sectorial y por la paz
civil que impera sobre la base del respeto a la ley y de una justicia
eficiente y oportuna. Estos son los índices del desarrollo político.

Dimensión económica del desarrollo

No necesitamos extendernos mucho a su respecto, porque es la más

conocida y a la que muchos, erróneamente, identifican con el desa

rrollo mismo. Consiste en la prosperidad económica del país,

expresada en su estabilidad y crecimiento. Que la economía sea

estable significa que mantenga ritmos más o menos constantes, sin

agudas crisis de inflación o deflación. Que la economía crezca signi
fica que el Producto Geográfico Bruto y, por consiguiente, el ingre
so por persona, aumenten en forma sostenida.

Ejemplos de desarrollo económico en nuestro tiempo son China y

los países del Asia, que desde los años 70 vienen mostrando índices

constantes de crecimiento del orden del 10% anual. Sin llegar tan alto,
nuestro país lleva ya once años de crecimiento continuo a un prome
dio del 6% anual, signo elocuente de desarrollo económico.

Aparte del aumento del Producto y, consiguientemente, del In

greso per cápita, son índices de desarrollo económico de un país
sus porcentajes de inflación y de desocupación, su capacidad de

ahorro e inversión y el volumen de sus reservas internacionales.

Generalmente el desarrollo económico va acompañado de sig
nos de prosperidad, como el mejoramiento de la infraestructura
—caminos, puertos, plantas eléctricas

—

,
el hermoseamiento de las

ciudades y la abundancia de bienes de uso y de consumo.
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Dimensión social del desarrollo

Esta se expresa en la condición de vida de la gente. Podemos decir que
un país es socialmente desarrollado cuando toda su población goza de
un nivel de vida humanamente satisfactorio o a la altura de los tiem

pos. Esto significa, en nuestros días, poder satisfacer cumplidamente
las necesidades fundamentales de alimentación, vivienda, vestuario y

movilización, disponer de servicios de salud y educación eficientes,
contar con infraestructuras sanitarias y vial adecuadas, tener un traba

jo relativamente estable, tener acceso a los útiles y artefactos para el

hogar propios de los tiempos, contar con cierta seguridad para la vejez

y poder gozar de algún tiempo para distraerse.

Indudablemente, las posibilidades de desarrollo social están con

dicionadas por el económico. En un país económicamente atrasado

no se pueden esperar altos índices de desarrollo social. El atraso

económico se traduce en pobreza más o menos generalizada y, con

siguientemente, bajo nivel de vida de la gente. Pero la experiencia
demuestra que el crecimiento económico no implica necesariamen

te desarrollo social. En la medida en que los frutos de ese crecimiento

no se distribuyan equitativamente, aumenta la distancia entre los

ricos y los pobres y muchos sectores de la población quedan margi
nados del progreso. De aquí la necesidad ineludible y el imperativo
ético, para que el desarrollo económico signifique desarrollo social,

de conciliar el crecimiento con la equidad.
El contraste que existe entre la riqueza asombrosa que exhibe el

mundo en nuestros días, con la aguda pobreza que aflige a más de

mil millones de seres humanos —la mitad de los cuales se acuestan

con hambre todas las noches—,
la magnitud de la desocupación y

la existencia, prácticamente en todos los países, de numerosos gru

pos humanos marginados del progreso, escándalos que dieron

motivo a la Cumbre de Copenhague a la que antes nos referimos,

demuestran hasta que punto el simple desarrollo económico no

basta para conseguir el desarrollo social.

En el caso de Chile, donde —según datos oficiales de la Direc

ción Nacional de Estadística— el 16% de los habitantes perciben el

56% del ingreso nacional, mientras el 46% de los chilenos sólo reci

ben el 14% de ese ingreso, donde cuatro millones de compatriotas
viven en condiciones de pobreza y cerca de un millón de ellos en

pobreza extrema o indigencia y donde hay tantos sectores
de pobla

ción prácticamentemarginados del progreso, los índices satisfactorios

de crecimiento económico que recién recordamos, no pueden lle

varnos a la conformidad o complacencia. Nuestro gran desafío

nacional es ser capaces de hacer llegar los beneficios del progreso
a

todos los sectores de nuestra población, convirtiendo el desarrollo

económico en paralelo desarrollo social.
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Dimensión ecológica del desarrollo

Uno de los problemas más serios a que la Humanidad está abocada

es el que significa el enorme daño ecológico que el progreso indus

trial de nuestro tiempo está causando a la naturaleza. La desapari
ción de bosques, la erosión de tierras, el embancamiento de ríos, la

contaminación de la atmósfera y de las aguas, la destrucción de

la capa de ozono, son algunos de los efectos dañinos, de imprevisi
bles consecuencias para el destino humano, que está produciendo
el progreso de la civilización.

La Cumbre de la Tierra, celebrada en Río de Janeiro en 1992,

fue una señal de alarma para que la Humanidad tomara conciencia

de la gravedad que este fenómeno entraña. Tenemos que cuidar a

la naturaleza y evitar su destrucción, para que siga sirviendo a la

Humanidad. Ella constituye el único "habitat" del hombre y debe

mos conservarla para las futuras generaciones. De ahí que Naciones

Unidas hablen de "desarrollo humano sustentable".

Para que el desarrollo sea sustentable es imprescindible prote
ger al medio ambiente de toda forma de destrucción y
contaminación. Sobre esto existe cada vez más conciencia, especial
mente entre los jóvenes. Esta ha llegado a ser, en nuestros tiempos,
una dimensión esencial del desarrollo.

Dimensión cultural del desarrollo

Para que el desarrollo sea verdaderamente humano ha de mejorar
la calidad de vida de la gente. Y esto no sólo significa satisfacción

de sus necesidades materiales, sino también crecimiento personal.
Los seres humanos crecemos en cuanto personas en la medida en

que desarrollamos nuestras aptitudes. Esto se logra mediante el

conocimiento y el cultivo de las artes, tanto físicas como intelectua

les.

Será culturalmente desarrollado un pueblo que tenga interés

por lo que ocurre en el mundo, que sepa vivir a la altura de los

tiempos, que esté informado, que sea capaz de formarse un juicio
razonable sobre los acontecimientos y de gozar de las bellas artes y
de los deportes.

Dimensión ética y espiritual del desarrollo

La natural aspiración del ser humano a mejorar su condición de

vida, no entraña solamente la necesidad de disponer de los bienes
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materiales necesarios (desarrollo económico), de formas de convi

vencia pacífica y justa (desarrollo político y social), de una naturale
za perdurable (desarrollo ecológico) y del cultivo de sus aptitudes
físicas e intelectuales (desarrollo cultural); le exige también ser bue

no.

Cuando hablo de una dimensión ética y espiritual del desarro
llo pienso en que la humanización de la existencia de las sociedades

y la elevación de su nivel de vida, pasa por el cultivo de las virtu

des: el respeto a la verdad, el amor al prójimo o
—

por lo menos
— la

capacidad de convivir respetando a los demás tanto como quere

mos que ellos nos respeten, el afán de justicia, la búsqueda de

perfección, el anhelo de ser cada vez mejores y de ayudar a que el

mundo sea mejor.
Si a esto se suma el honesto cultivo de la fe religiosa que, sin

fanatismo, acerque a quienes reciben ese don al ideal de Perfección

Suprema, avanzaremos sin duda más en el camino hacia una Hu

manidad plenamente desarrollada.

Esta es la tarea más trascendental de cada uno y de todos los

hombres y mujeres del mundo.

En la medida en que la cumplamos, avanzaremos hacia el ple
no desarrollo humano.

Muchas gracias.
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Presentación del libro Manual de participación
ciudadana en el Proceso de Evaluación de Impacto

Ambiental

Santiago, 31 de octubre de 1995

Señoras y señores:

Cuando me pidieron que leyera el Manual de Participación Ciudadana
en el Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental me sentí un poco
llevado a un terreno ajeno y me resistí. Pero las editoras fueron lo

suficientemente persuasivas como para convencerme. Leí el trabajo,
me gustó, me pareció muy interesante y acepté escribir algunas
letras del prólogo y participar en este acto.

No soy experto en la materia y en consecuencia no voy a entrar

al análisis del contenido del Manual, el que por lo demás ha sido

suficientemente expuesto por expertos en la materia. Sólo quiero
destacar dos ideas que para mí son de mucha trascendencia: una

dice relación con los aspectos que podríamos llamar no económicos
del desarrollo: los aspectos sociales, ambientales, políticos, cultura
les y éticos, que generalmente son bastante dejados de mano. Y el

otro, el significado de la participación en la democracia.

Quisiera decir sobre lo primero que cuando se habla de desa

rrollo, generalmente la gente entiende crecimiento económico. Buscar
el desarrollo de un país sería buscar que aumente su producto bru
to y el ingreso per cápita, pero se olvida que el desarrollo no es

simplemente el crecimiento económico, y que, entre otras dimensio
nes, el desarrollo tiene una social y una ecológica o ambiental.

Lo que interesa a la gente, cuando hablamos de desarrollo no es

que el país exhiba muy hermosas cifras que puedan parecer envi
diables en el ámbito internacional. Le interesa que le mejore la vida,
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y eso significa que el desarrollo, el bienestar que genera el creci

miento llegue a todos, y no a unos pocos.
Muchos argumentan que el crecimiento por sí solo supera la

pobreza, porque crea nuevos empleos, porque va desparramando
por la colectividad. Pero no necesito recordar aquí ante ustedes las

cifras que revelan los estudios de organismos de las Naciones Uni
das de lo que ha ocurrido en la humanidad en los últimos 30 ó 40

años. El crecimiento ha sido muy grande, pero la distancia entre los

ricos y pobres ha aumentado y hay todavía en el mundo más de mil
millones de seres humanos, que no obstante la riqueza de este mun

do, viven en extrema pobreza. En América Latina, 200 millones en

pobreza, en Chile cuatro millones, tres de cada 10 chilenos y uno de

ellos en extrema pobreza.
Para que el bienestar llegue a todos, es necesario entonces con

siderar la dimensión social del desarrollo, pero además es

indispensable que ese bienestar perdure, que no sea pan para hoy y

hambre para mañana y esto exige que sea sostenible o sustentable,

que los bienes que la creación ha puesto a disposición del ser hu

mano sean utilizados para satisfacer las necesidades
de las actuales

generaciones; que no sólo nos preocupemos de ser respetuosos del

deber que tenemos como usufructuarios quienes pertenecemos a la

generación que está disponiendo de estos bienes, sino que también

procuremos en lo posible conservarlos para las futuras, mejorarlos,
incrementarlos. Eso plantea la preocupación ambiental.

El tema ecológico es algo que hace medio siglo sólo preocupaba
a muy pocos especialistas pero que en los últimos decenios ha lo

grado despertar la conciencia de la humanidad. La trascendencia

que tiene la conservación y renovación de los recursos naturales,
el

cuidado de la biodiversidad, la protección del medio ambiente con

tra formas de contaminación que destruyen o perjudican la vida

humana o la vida animal o vegetal, son factores fundamentales en

nuestro tiempo.

Hoy existe conciencia de esa materia. La Cumbre de la Tierra

de julio del 92, en Río de Janeiro, indudablemente ayudó a vigori
zar esa conciencia, y sin duda, en nuestro país la dictación de la Ley
Marco sobre medio ambiente, constituyó un paso importante en

este sentido.

La disposición legal que creó mecanismos de evaluación o de

estudio del impacto ambiental de los distintos tipos de proyectos

que, de algún modo, puedan afectar a la naturaleza o al medio

ambiente, es un paso positivo para crear mejores condiciones de

vida entre nosotros, y llegar a un desarrollo más humano.

Cuando Naciones Unidas habla del desarrollo humano sosteni

ble, plantea una idea que va mucho más allá del crecimiento

económico y comprende estos aspectos que he señalado. Pero el

174



EQUnDAD Y PAZ

proceso de Evaluación de Impacto Ambiental no es un proceso

puramente técnico que deba realizarse burocráticamente al margen
de la comunidad. En una sociedad democrática —y la democracia

es también una forma de desarrollo— la dimensión económica es el

crecimiento; la dimensión social es la justicia social y la solidaridad.

La dimensión ecológica es la protección del medio ambiente, pero
la dimensión política es la organización de sociedades que sean

capaces de conciliar el fenómeno de la autoridad con la dignidad
del ser humano y su condición de persona, sujeto de derechos,
titular de la libertad. Conciliar la autoridad y libertad es en último

término la hazaña de la democracia y se logra sobre la base de

fundar la autoridad en la voluntad o consentimiento de los propios
gobernados, sobre quienes se va a ejercer esa autoridad y sobre la

base del compromiso solemne, como Carta Magna, del respeto a los

derechos esenciales de la persona humana, a lo que hoy día se

llaman derechos humanos.

Pues bien, la democracia va evolucionando también como to

das las cosas y durante mucho tiempo se consideró que la

participación ciudadana en la democracia se ejercía fundamental
mente o exclusivamente por el sufragio. Cada cierto tiempo el

ciudadano recupera el dominio, el poder de decidir sobre el destino
de su país eligiendo a los gobernantes. Pero es evidente que este

sistema de democracia representativa no cubre plenamente las exi

gencias democráticas, porque el ciudadano tiene derecho también a

expresarse a través de la libertad de opinión y debe tener otras

formas de participación en el desarrollo de la vida democrática. El

sistema puramente representativo tiene el inconveniente de que las

personas se contentan con cumplir el rito del sufragio y después se
sientan a esperar, a criticar a aquellos a quienes ellos designaron.
Sentados frente al televisor, cuesta muy poco emitir opiniones sin
tener las responsabilidades consiguientes.

Un sistema será tanto más democrático cuando mayor sea la

participación de la gente, y por ello se desarrolla en nuestro tiempo
una tendencia creciente a la democracia participativa.

El bien común es tarea de todos, pero es curioso el fenómeno

que estamos viviendo, preocupante en alguna medida y estimulan

te en otro. La gente parece estar perdiendo interés en los procesos
políticos de generación de autoridades, en lo que pudiéramos lla

mar la participación esencialmente ciudadana.
En muchos países del mundo hay una gran apatía electoral con

la consiguiente abstención electoral. En Estados Unidos votan me

nos del 50% de los electores en las elecciones de Presidente de la

República y parlamento.
Entre nosotros felizmente en los últimos años, después del res

tablecimiento de la democracia, se ha observado una intensa
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participación ciudadana del orden del 90% en todas las elecciones.
Pero hay cierta apatía indiscutible en la participación en el ámbito

estrictamente político, expresada especialmente en el ámbito juve
nil, en la no afiliación a los partidos políticos. Sin embargo eso no

significa que no tenga interés en lo que pasa. Tiene intereses especí
ficos y quiere dar su opinión e influir en asuntos que le interesan

especialmente, que forman parte de su ambiente más cercano, de su

ciudad, de su barrio, de su población, con los cuales se siente más

directamente comprometido. Los temas ambientales suelen tener

esas características, son temas que motivan porque en mayor o me

nor medida, la gente siente que lo que se resuelva, por ejemplo, en
torno a la ejecución de una obra que pueda provocar contaminación
o destrucción de recursos naturales u otros efectos ambientales, le

va a afectar directamente al grupo humano de que forma parte.
De allí que es justo, y muy adecuado que la Ley Marco sobre

medio ambiente haya contemplado, como una obligación del Esta

do promover la participación de la comunidad y contemple distintos
artículos sobre la forma como puede producirse esa participación,
la que puede ser de grupos organizados, a través de organizaciones
no gubernamentales o de personas naturales. El manual y el pro

grama que se ha puesto en práctica, es un elemento útil para

promover esta participación de la comunidad; que no quede sólo

en un derecho teórico que está expresado en el texto de la Ley. No

basta con que haya participación. Es necesario que la participación
sea razonable e informada.

La participación supone una ética de la responsabilidad, signi
fica que quienes se interesan no van a ir a participar meramente

para emitir juicios vagos o para defender posiciones ideológicas.
Van a participar para contribuir de manera seria, realista, presen
tando puntos de vista razonables, para resolver del mejor modo

posible el problema que en cada caso se suscite respecto del Impac
to Ambiental de un proyecto determinado.

Hay para quienes participan, el deber elemental de atenerse a

los hechos, no opinar en base a meras suposiciones o prejuicios, hay
el de actuar en base a la realidad y no a meros planteamientos
teóricos. Hay la necesidad de distinguir lo que se quiere de lo que

se puede, porque no siempre todo lo que uno anhela es posible
realizarlo, de ahí que muchos definan la política como "el arte de lo

posible". No se trata de renunciar a lo que se quiere, pero se trata

de tener en cuenta la circunstancia de la realidad para ser eficaces,

porque lo otro es estrellarse contra el muro y terminar por esterili

zarse.

Es necesario considerar los distintos factores que influyen en la

materia, y procurar no ser unilaterales con visiones sesgadas. Es

necesario tener capacidad de diálogo y de búsqueda de entendi-
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mientos o consensos. La palabra consenso es una palabra un poco

desprestigiada, porque la gente cree que buscar consensos es sim

plemente un especie de "arreglín": lleguemos a un término medio y

renunciemos a lo que queremos, contentándonos con algo que no

es "ni chicha ni limonada". Creo que eso es una caricaturización. Lo

que terminó por quebrar nuestra convivencia democrática fue que

en algún momento de nuestra historia, ideologizados todos en ma

yor o menor medida en torno a proyectos excluyentes y exclusivos,
nos cerramos al diálogo y a la capacidad de entendimiento y fue

necesario sufrir todo lo que el país ha sufrido para que comprendié
ramos que es más lo que nos une que lo que nos separa, y que

cualesquiera que sean nuestras diferencias filosóficas, doctrinarias,

religiosas, podemos buscar ciertos acuerdos básicos para asegurar
una buena convivencia. En la participación de la comunidad en la

Evaluación del Impacto Ambiental también es necesario ejercer esta
facultad de buscar bases de entendimiento que conduzcan a las

mejores soluciones.
Creo por consiguiente, que esta iniciativa que se pone en mar

cha hoy y que contará con este Manual como instrumento muy
eficaz de ayuda, será un factor positivo para contribuir a la profun-
dización del desarrollo en sus ámbitos sociales y ecológicos y

profundizar la vida democrática con la participación de la gente en
un tema que tanto afecta e interesa a todos como es el del Impacto
Ambiental de los distintos proyectos que van impulsando el pro

greso del país.

Muchas gracias.
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Contribución de la Red Social a la consecución

de los postulados de Dinamarca: erradicación
de la pobreza, generación de empleo productivo

e integración social

Ponencia en la Segunda Conferencia de la Red Social

República Dominicana (Santo Domingo), 13 de noviembre de 1995

Señores y señoras:

Se me ha pedido que en esta oportunidad comparta con Uds. algu
nas reflexiones sobre el tema "Contribución de la Red Social a

la consecución de los postulados de Dinamarca: erradicación de la

pobreza, generación de empleo productivo e integración social".

I. CONCLUSIONES DE LA CUMBRE SOBRE

DESARROLLO SOCIAL

Como todos sabemos, en marzo último se celebró en Copenhague,

bajo el patrocinio de Naciones Unidas, la Cumbre Mundial sobre

Desarrollo Social. A ese evento concurrieron 170 Naciones del mun

do, de las cuales 120 estuvieron representadas por sus Jefes de Esta

do o de Gobierno. La mayor trascendencia de
esa Conferencia deriva

del hecho de que por primera vez en la Historia de la Humanidad

los Estados se reúnen al más alto nivel para debatir el problema de

la pobreza en el mundo con sus secuelas de desocupación y de

marginación social.

En la Declaración convenida en esa Cumbre se destaca el con

traste que representa en la actual realidad internacional el aumento
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de la prosperidad de algunos países acompañado con un aumento

de la pobreza extrema de otros. Se deja constancia de que "en mu
chas sociedades, tanto de países desarrollados como de países en

desarrollo, ha aumentado la distancia que separa los ricos de los

pobres" y "también es mayor la distancia que separa a los países
desarrollados de muchos países en desarrollo"; que más de mil

millones de habitantes del mundo viven en la pobreza extrema y la

mayoría de ellos padece "hambre cada día" y "más de 120 millones

de personas de distintas partes del mundo están oficialmente des

empleadas y muchas más viven en una situación de subempleo". Se
destaca que estos fenómenos afectan especialmente a grupos que

quedan marginados en la evolución de las sociedades, especialmen
te constituidos por mujeres, discapacitados, minorías étnicas y

personas de edad avanzada. La Cumbre calificó estos fenómenos

como "una ofensa para la dignidad humana", expresando que "en
trañan un derroche de recursos humanos y constituyen una

manifestación de la ineficacia del funcionamiento de los mercados

y las instituciones y procesos económicos y sociales".

Para quienes nos reunimos hoy, representantes de los países de
América Latina y el Caribe, es importante tener presente que de

esos más de mil millones de pobres del mundo, cerca de 200 millo

nes son habitantes de nuestros países y constituyen casi la mitad de

su población.
Como dijimos en nuestro Informe de la Comisión Latinoameri

cana y del Caribe sobre Desarrollo Social, que elaboramos por
iniciativa del Banco Interamericano de Desarrollo, la Comisión Eco

nómica para América Latina y el Programa de Naciones Unidas

para el Desarrollo precisamente para ser presentado a la Cumbre
de Copenhague, Comisión que tuve el honor de presidir, estos he
chos constituyen un escándalo desde el punto de vista moral, son
un obstáculo o freno al desarrollo e importan una peligrosa amena
za a la paz social y a la estabilidad política de nuestras naciones.

Escándalo, porque no sólo ocurren en un continente que dispone de
recursos naturales más que suficientes para satisfacer holgadamen
te las necesidades humanas de su población y que tiene acceso a los

portentosos progresos científicos y tecnológicos que, en lo corrido
de este siglo, han puesto a la Humanidad en condiciones de multi

plicar de manera asombrosa su capacidad de producción de bienes

y servicios, sino también y especialmente porque contrastan con el
alto nivel de bienestar, calidad de vida y aun sofisticación que exhi
ben algunos sectores de su población.

Obstáculo al desarrollo, tanto porque las multitudes de pobres,
al carecer de poder de consumo, no generan la demanda de bienes
necesarios para incentivar la producción, cuanto porque la falta de

capacitación laboral de la mayoría de los pobres, sitúa en niveles

muy bajos la productividad de su trabajo.
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Y amenaza a la paz social y a la estabilidad política porque la

miseria, la cesantía y la marginación generan ambientes propicios a
la delincuencia, a la prostitución, al alcoholismo y la drogadicción,
como asimismo a la desesperación y a la violencia. En tal clima de

desesperanza e inseguridad es previsible que surjan rebeldías, mo

vimientos de masas y otras formas de protesta que atenten contra el

orden público y amenacen la estabilidad institucional democrática,
cuando no situaciones de franca guerra interna como ha ocurrido

en algunos países de América Central.
Como agregamos en ese Informe, "la consolidación democráti

ca en América Latina y el Caribe, que es motivo de legítima
satisfacción, corre el riesgo de verse amenazada si los gobiernos
constitucionales elegidos por los pueblos no demuestran ser capa

ces de mejorar efectivamente la condición de vida de sus pobres. En

tal caso no puede ni debe descartarse el peligro de nuevas formas

de subversión o de aventuras autoritarias".

Como es sabido, la Declaración Final de la Cumbre Mundial de

Copenhague contiene la formalización de "Diez Compromisos" que
asumen los Estados concurrentes para encarar los problemas de la

pobreza, desocupación y marginación social y un "Programa de

Acción" que contempla numerosas acciones que, conjunta o alter

nativamente, pueden ponerse en práctica por los Estados para

afrontar esos compromisos de erradicar la pobreza, crear empleos

productivos y superar la marginación social o integrar a la
sociedad

a los sectores marginados. Señalando la necesidad de crear "un

entorno propicio para el desarrollo social" la Cumbre deja constan

cia de que éste "no se logrará simplemente mediante la libre

interacción de las fuerzas del mercado. Es necesario que existan

políticas oficiales que corrijan las fallas de los mercados, comple
menten los mecanismos comerciales, mantengan la estabilidad social

y creen un entorno
económico nacional e internacional que favorez

ca el crecimiento sostenido a escala mundial. Ese crecimiento debería

promover la equidad y la justicia social, la tolerancia, la responsabi
lidad y la participación".

Dejando constancia de que en esas acciones, aparte del rol del

Estado, debe corresponder una amplia participación e intervención

a la sociedad civil, la Cumbre propone diversos caminos para
for

mular estrategias integradas, mejorar el acceso de los pobres a los

recursos productivos y a la infraestructura, atender las necesidades

humanas básicas de todos, especialmente en los servicios sociales

básicos de salud, educación y vivienda, como asimismo capacita

ción para el trabajo, aumentar la protección social y disminuir la

vulnerabilidad de los grupos más postergados, crear empleos pro

ductivos, mejorar la calidad del trabajo y el empleo y las

oportunidades de empleo para grupos postergados y
acciones para
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asegurar la no discriminación, tolerancia, respeto y valoración recí

proca de la diversidad, la igualdad en los distintos grupos sociales

y la atención de las necesidades sociales especiales de los grupos

más vulnerables.

Finalmente, la Declaración contiene normas sobre la aplicación

y seguimiento de sus acuerdos y recomendaciones, instando a las

naciones a formular en el curso del año próximo las estrategias
nacionales de desarrollo social necesarias para enfrentar estos

problemas. Ellas han de comprometer no sólo la acción de los Es

tados, sino también la participación de la sociedad civil, mediante

el fortalecimiento de las organizaciones de la comunidad y no gu

bernamentales sin fines de lucro, para que participen de manera

constructiva en la formulación y aplicación de las políticas respec
tivas.

Consecuentemente, plantea la necesidad de movilizar los recur
sos financieros necesarios para cumplir los objetivos de la Cumbre

y asigna a las Naciones Unidas la tarea de elaborar un marco para
la cooperación internacional a fin de garantizar la aplicación, el

seguimiento y la evaluación integrados y amplios de los resultados
de la Cumbre. Al respecto, estableció que la Asamblea General in

cluirá, en 1996, un examen de la eficacia de las medidas adoptadas
para aplicar los resultados de la Cumbre en cuanto a la erradicación

de la pobreza y el Consejo Económico Social supervisará la coordi

nación y la aplicación de todo el sistema de resultados de la Cumbre,
formulando recomendaciones y que todos los organismos de Na

ciones Unidas y del Sistema Financiero Internacional, especialmente
el Banco Mundial, el Fondo Monetario, los bancos y fondos regio
nales y subregionales de desarrollo y demás organizaciones
financieras internacionales, deben integrar en mayor medida en sus

políticas, programas y operaciones, las metas de desarrollo social,

asignando mayor prioridad en sus programas de préstamos, cuan
do proceda, a los destinados al sector social. Finalmente, dispone
que la Asamblea celebrará un período extraordinario de sesiones en
el año 2000 para realizar un examen y evaluación generales de la

aplicación de los resultados de la Cumbre.

II. LAS TAREAS DE LA RED SOCIAL

¿De qué manera la Red Social, cuya segunda Conferencia celebra

mos, puede contribuir a la consecución de las propuestas de la

referida Cumbre de Dinamarca?

Cabe recordar que la Red Social fue constituida como una ins

tancia de coordinación de los diferentes Fondos de Inversión Social

y de las instituciones y mecanismos que los países de América Lati-
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na y el Caribe se han dado con el objeto de lograr la superación de

la pobreza.
Formada en 1993, a raíz de la reunión de Punta Arenas, en

Costa Rica, está actualmente constituida por los 24 Fondos de In

versión Social o instituciones similares existentes en América Latina

y el Caribe convocados al presente Encuentro.

Los Fondos de Inversión Social nacieron en América Latina en

la segunda mitad de la década de los ochenta, con el fin de encarar

los problemas de extrema pobreza y desempleo a que condujeron

algunos procesos de ajuste realizados con un alto costo social. En su

etapa inicial, los Fondos de Inversión Social concentraron su acción

en la creación de empleo temporal y la construcción de infraestruc

turas básicas en materia de salud, educación y saneamiento de las

áreas de mayor concentración de pobreza.
Con el transcurrir de los años se produjo una tendencia a trans

formar los Fondos de Inversión Social en instituciones permanentes

y orientar su acción preferentemente a programas productivos de

capacitación, promoción y desarrollo de las organizaciones sociales

de base.

En Chile, el FOSIS —Fondo de Solidaridad e Inversión Social—

nació como una entidad permanente plenamente integrada al

aparato del Estado. Organismo dependiente del Ministerio de Pla

nificación y Cooperación, su financiamiento proviene casi

exclusivamente del presupuesto fiscal; sus programas se orientan

principalmente a apoyar a los productores pobres (microempresa-

rios, campesinos e indígenas) a través de mecanismos de crédito y

de asistencia técnica, a capacitación de jóvenes, a generar capacida
des de gestión en localidades pobres y a complementar la acción

de otras entidades públicas en materias como el riego y la foresta

ción, la construcción de viviendas rurales y la protección a la tercera

edad.

Sin perjuicio de las funciones que primitivamente asumieron
la

mayor parte de los Fondos de Inversión Social, destinados sólo a

paliar los efectos de ajustes que se preveían como transitorios, las

tareas que cumplen los Fondos de Inversión Social pueden descri

birse del modo que pasamos a exponer:

Io. En la tarea de la erradicación de la pobreza los esfuerzos

que se realizan pueden situarse en tres planos:

a) Diseño y puesta en marcha de programas relevantes que

contribuyan a disminuir la pobreza. Entre estos cabe mencionar
la

construcción y equipamiento de centros primarios de salud, de es

cuelas básicas y de pequeños sistemas de abastecimiento de agua y

eliminación de desechos; la construcción y/o mejoramiento de in-
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fraestructura productiva para campesinos pobres y el apoyo técnico

y crediticio
a trabajadores por cuenta propia y a microempresarios.

La magnitud de estos aportes para la superación de la pobreza
es variable entre países y depende del volumen de recursos maneja
do por el Fondo de Inversión Social respectivo, de la eficiencia

administrativa y técnica de cada Fondo, de los mecanismos de
foca-

lización y, sobre todo, del nivel de integración de los citados

programas con el resto
del sector público en el campo social.

La experiencia ha demostrado que este último elemento es cla

ve para provocar efectos visibles y persistentes en las áreas de mayor
concentración de pobreza. De no contarse con tal integración, la

acción de los Fondos puede traducirse en acciones útiles, pero pun
tuales en el tiempo y el espacio y por lo tanto de poca relevancia e

impacto real. Para que sean verdaderamente eficaces y el aporte de

los Fondos de Inversión Social se traduzca en superación de la po

breza, es fundamental la existencia, en cada país, de una política
social coherente compatible con la política económica, con priorida
des claramente establecidas y con definiciones precisas respecto al

rol de cada una de las instituciones que forman parte del sistema

público y privado de apoyo al desarrollo social.

b) Implantación de modalidades de inversión innovadoras y efica
ces que se constituyan en una forma demostrativa generadora de

cambios en lo que ha sido el quehacer tradicional del sector público en
el área social. A este respecto, la particularidad del trabajo de los Fon

dos de Inversión Social reside en la transparencia en la asignación de

los recursos, en la descentralización operacional de sus actividades y
en la participación de las comunidades pobres en los procesos de

identificación, gestión y supervisión de los proyectos. Ello ha permiti
do respetar la dignidad de la gente y de sus organizaciones, conseguir
un importante aporte de recursos por parte de los propios beneficia

rios y de entidades locales (municipios, iglesias u otros) y concertar

acciones con instancias regionales y nacionales para ftxralizar más ade
cuadamente los programas sociales.

La experiencia ha demostrado también que el costo administra

tivo de los programas impulsados por los Fondos de Inversión Social
es notoriamente bajo si se lo compara con programas similares de

sarrollados por el sector público tradicional. Esto ha provocado una

preocupación generalizada por la gestión de los programas socia

les, un cambio notorio en el discurso de las autoridades respectivas
y el inicio de procesos institucionales orientados a llevar a la prácti
ca nuevas formas de gestión, más descentralizadas, participa tivas y
transparentes.

c) Complementariamente ha sido y es fundamental para el de

sarrollo de programas con las características señaladas, la captación
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de importantes recursos externos. La instalación de los Fondos de

Inversión Social como instituciones pequeñas, con personal calificado,
con modernas técnicas de administración y gestión y con respaldo

político del más alto nivel (en algunos países los directores de los

Fondos de inversión Social poseen rango de Ministro o forman parte
de los Consejos de Gabinete) permite obtener recursos de fuentes ex

temas de significativa magnitud. Esto ha sido especialmente válido en

el caso de la mayoría de los países centroamericanos y en Bolivia y

Ecuador.

2o. En la tarea de generación de Empleo Productivo. En lo que

se refiere a este segundo objetivo o gran preocupación de la Cum

bre de Copenhague, cabe destacar que en sus primeros años de

funcionamiento, varios Fondos de Inversión Social han orientado

sus programas hacia la creación de fuentes de empleo temporal,
dada la urgencia social de ocupar a crecientes contingentes

de des

empleados como consecuencia de los programas de ajuste
estructural. Ello se hizo generalmente a través de planes extraordi

narios de construcción de infraestructura social, teniendo como

ejecutores a contratistas privados y a veces a organizaciones no

gubernamentales, municipios o a las propias comunidades benefi

ciarías.

El caso del Fondo Social de Emergencia de BoUvia, creado en

1986, es considerado un ejemplo pionero y exitoso en esta
materia.

Un enfoque distinto y complementario al anterior
lo constituyen los

programas tendientes a generar empleos más permanentes y de

mayor calidad, por la vía del apoyo
a los productores pobres (cam

pesinos, indígenas, trabajadores por
cuenta propia y microempresa-

rios) que constituyen entre un 40 y un 60% del total de la fuerza

laboral de nuestros países. Este grupo humano se caracteriza, por

regla general, por sus bajos niveles de ingreso,
el uso de tecnología

simple y extensiva en el empleo de mano de obra, la precariedad
del proceso de comercialización

de sus productos y el escaso o nulo

acceso al crédito formal y a las oportunidades de asistencia técnica.

La acción del FOSIS de Chile se cita como ejemplo exitoso en

este campo, donde incluso
se ha conseguido una inédita participa

ción de la banca privada en el crédito a la microempresa, utilizando

recursos propios de los bancos y de las
entidades financieras incor

poradas al programa.
Esta orientación de los Fondos de Inversión Social se está acen

tuando en los últimos años, pues existe el convencimiento
cada vez

más generalizado de que el apoyo persistente, organizado y siste

mático a los sectores pobres constituye el camino más eficaz para

superar la pobreza, afectando
sus causas y no meramente atacando

sus síntomas.
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Una de las causas principales de la pobreza es, precisamente, el

escaso y precario uso que los pobres hacen de su capital más abun

dante, que es su fuerza de trabajo y su capacidad de aprendizaje y

de perfeccionamiento profesional y técnico.

3o. En la tarea de integración social, los procesos de integración
en nuestros países están directamente vinculados a la exigencia de

proporcionar igualdad de oportunidades a todos los segmentos de

la población, de manera de permitir una creciente movilidad social;

a una mejoría sustancial en el perfil de distribución de los ingresos
entre las personas, a erradicar las formas más extremas de margina-
lidad y de pobreza, y a obtener una creciente participación de la

población en el proceso de desarrollo.
La contribución de los Fondos de Inversión Social en esta mate

ria se puede producir fundamentalmente a través de:

a) La promoción de la organización social de base, orientada

principalmente a los grupos beneficiarios de los distintos progra
mas impulsados por los Fondos, lo que ha permitido ayudar en el

lento proceso de reconstrucción del tejido social severamente daña
do en los períodos de gobiernos autoritarios; y

b) el apoyo a las organizaciones de base para generar capacida
des de gestión interna, de identificación y ejecución de proyectos y
de relacionamiento más igualitario y digno con las autoridades co

munales, regionales y nacionales.

III. CONCLUSIÓN Y CONSIDERACIONES

COMPLEMENTARIAS

Lamera exposición precedente pone de manifiesto la corresponden
cia que existe entre la Red Social y la Cumbre de Copenhague: los
Fondos de Inversión Social y las otras instituciones que conforman

la Red Social, existen precisamente para contribuir a los esfuerzos

que nuestras naciones realizan para erradicar la pobreza, generar
empleos productivos y promover la integración social.

A través de los mecanismos de cooperación entre los Fondos e

Instituciones que la integran, la Red Social contribuye directamente
a procurar la mayor eficacia en el logro de los grandes objetivos de
la Cumbre.

Entre los compromisos que se formalizaron en Dinamarca, hay
uno muy concreto y con plazo perentorio: el de que en el próximo
año, 1996, declarado "Año Internacional para la Erradicación de la

Pobreza", los Estados formalizarán "políticas y estrategias naciona
les orientadas a reducir considerablemente la pobreza general en el

lapso más breve posible y a reducir las desigualdades y erradicar la
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pobreza absoluta para una fecha que será fijada por cada país aten

diendo a su propio contexto" (segundo compromiso, letra a).
Y en el Capítulo V de la Declaración y Programa de Acción, sobre

"Aplicación y Seguimiento", se especifica como tarea de cada país

"para 1996, formular o consolidar amplias estrategias multisectoriales

para aplicar los resultados de la Cumbre y las estrategias nacionales de

desarrollo social, que incluyan las actividades de los gobiernos, las
actividades que puedan emprender los Estados en cooperación con

otros gobiernos, las organizaciones internacionales, regionales y subre-

gionales y las actividades emprendidas en asociación y cooperación
con agentes de la sociedad civil, el sector privado y las cooperativas,
con indicación de las responsabilidades concretas de cada sector y con

prioridades y marcos cronológicos convenidos".

Es obvio que estos compromisos, que asumieron nuestras na

ciones conjuntamente con las demás que participaron en la Cumbre,
exceden la competencia propia o específica de los Fondos e institu

ciones asociados en la Red Social; pero es también evidente que

ésta, por su compromiso con el tema que constituye su razón de

ser, puede colaborar eficazmente a la definición por nuestros países
de esas políticas y estrategias nacionales de desarrollo social.

Además de insistir, a este respecto, en la necesidad a que antes

me referí, de que los programas de los Fondos de Inversión Social

se integren dentro del conjunto de la política económico-social de

cada país como parte de un esfuerzo nacional con prioridades y

roles adecuadamente definidos, permítanme formular algunas con

sideraciones personales sobre lo que yo me atrevería a llamar la

filosofía u orientación fundamental de nuestros esfuerzos.

Cada vez me convenzo más de que para el éxito de la lucha

contra la pobreza y la marginación social, es fundamental compro

meter la participación activa de los propios pobres y marginados.
No basta con darles beneficios o ayudas; hay que promoverlos para

que se conviertan en agentes activos de su propia superación. De

este modo se reconoce y estimula su dignidad de personas y se

movilizan sus propias potencialidades en la tarea de mejorar su

condición y calidad de vida.

En este sentido, creo que merecen especial prioridad los pro

gramas que promueven y comprometen el esfuerzo personal de
los

afectados, como son los de estímulo a la microempresa y de partici

pación comunitaria en la solución de problemas sociales. La

experiencia al respecto en mi país es alentadora.

El Programa Nacional de Apoyo a la Micro-Empresa, que con

participación de instituciones del sistema bancario procura atender

sus necesidades crediticias y promueve su acceso a la capacitación,
al progreso técnico y a la mejor comercialización de sus productos,
está dando resultados claramente positivos.
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Lo mismo puede decirse de los programas que procuran pro

mover la participación de los propios afectados en la solución de

problemas específicos que afectan a pequeñas comunidades pobres,
tanto en el área rural como en barrios o poblaciones urbanas.

La filosofía que inspira este tipo de programas puede resumirse
en un eslogan que hemos utilizado en Chile y yo creo motivador:

"Ayúdate y te ayudaré". Por lo general, la gente tiene la tendencia a

esperar que sus problemas los resuelvan los gobiernos. Con cierto

simplismo y tal vez como expresión de malos hábitos políticos de
clientelismo electoral, muchos creen que ellos cumplen con dar su

voto y que éste impone a la autoridad elegida el deber correlativo
de solucionar todos los problemas. Consiguientemente, se sientan a

esperar lo que hagan los gobiernos o los municipios.
Por muchos esfuerzos que hagamos, no derrotaremos la pobre

za ni la marginación social si no somos capaces de superar esa

lógica y comprometer a los propios pobres y marginados en la

tarea. El gran desafío es generar un espíritu de participación y en

contrar formas eficaces de promoverla y realizarla.
La derrota de la pobreza es tarea de todos; en primer término,

de los mismos pobres. Exige no sólo espíritu de solidaridad y desti

nación inteligente de recursos; sino también que seamos capaces de
estimularlos y comprometerlos en el esfuerzo. Las instituciones de

la Red Social, por su propia naturaleza y características, pueden
hacer mucho en ese terreno y, de ese modo, contribuir eficazmente
a la consecución de las aspiraciones de la Cumbre Mundial de De

sarrollo Social.

Muchas gracias.
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Robustecer la democracia y procurar la paz

Discurso en inauguración de sede de la

Corporación Justicia y Democracia

Santiago, 29 de septiembre de 1994

Señoras y señores:

Bienvenidos a esta casa, sede de la Corporación Justicia y Democracia.

¿Por qué y para qué hemos creado esta Corporación?

Porque la experiencia de los cuatro años del gobierno que tuve

el honor de encabezar y del esfuerzo llevado a cabo en los años

anteriores con miras a ganar el plebiscito de 1988 y las elecciones de

1989 y a preparar ese gobierno, demuestra la fecundidad del trabajo
en equipo de personas y partidos políticos que, no obstante sus

diferencias doctrinarias y superando antagonismos del pasado, fui
mos capaces de ponernos de acuerdo para impulsar la realización
de un proceso de desarrollo nacional fundado en los valores de la

democracia y la justicia.
Sin falsa modestia, creo que nuestros compatriotas reconocen y

la historia valorizará la eficacia del estilo de trabajo que fuimos

capaces de implementar, aunando esfuerzos —por encima de pro

tagonismos individuales o partidistas
—

para ejecutar tareas

claramente definidas, tomando debidamente en cuenta las limita

ciones y obstáculos de la realidad y buscando el mayor consenso

nacional posible, sin desviar la orientación fundamental del trabajo
colectivo.

Quienes participamos en ese empeño, que forjó entre nosotros
hondas amistades, nos sentimos impulsados a seguir colaborando
en la tarea de aportar a nuestra patria y, de ser posible, a las herma
nas Repúblicas de América Latina, los frutos de nuestra experiencia.
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¿Para qué? Para un objeto claro y exclusivo: robustecer la vi

gencia de la democracia y procurar cada vez mayor justicia.

¿De qué se trata?

En lo que atañe a la democracia, creemos necesario mirando

hacia el futuro, para asegurar su consolidación y estabilidad, robus

tecer en la conciencia colectiva de nuestros pueblos la adhesión a

los valores que constituyen la razón de ser y el fin de la democracia.

Existe el riesgo de que quienes no tienen arraigadas tradiciones

democráticas se inclinen a concebir la democracia como un simple
mecanismo formal para regular la lucha por el poder y el ejercicio
de éste. Tal criterio envuelve el peligro de un deterioro en la cali

dad de la política y de un desencanto creciente respecto de la nobleza

y trascendencia de esta tarea.
Este deterioro en la convivencia polí

tica ha llevado en muchas ocasiones en nuestra América Latina a

que, ante la insatisfacción de aspiraciones, se caiga en la tentación

de lograrlas mediante fórmulas no democráticas, autoritarias o po

pulistas. Ese peligro sólo podrá precaverse en la medida en que los

pueblos identifiquen a la democracia como el único sistema de go

bierno y de convivencia colectiva que
se funda en el reconocimiento

y respeto a la dignidad de la persona humana y de la igualdad
esencial de todos los hombres y mujeres y que, por consiguiente,

garantice a todos la vigencia de la libertad y de los derechos
huma

nos, sobre bases de tolerancia y de participación.
Resulta especialmente necesario que la democracia acoja a las

nue

vas generaciones. Cada generación tiene sus propias vivencias y su

propia contribución a la pluralidad de la vida democrática. La distan

cia, cuando no la indiferencia, que muestra nuestra juventud respecto

de los temas políticos, nos plantea un desafío urgente en esta
materia.

En cuanto a la justicia, creemos que es el fundamento indispen

sable para lograr la paz a que todos los seres
humanos aspiramos.

La justicia es una necesidad fundamental en la convivencia colecti

va, tanto en el plano de las relaciones personales como en las sociales.

El acceso a las posibilidades efectivas de justicia y la eficacia y

oportunidad de ésta, son aspiraciones naturales de todos. Por otra

parte, las desigualdades abismantes que exhiben
las sociedades de

nuestro tiempo, especialmente en el mundo en desarrollo, atenían

contra la equidad y constituyen una amenaza permanente para la

paz social. La experiencia demuestra que los
modelos de desarrollo

que sólo se fundan en el libre juego de los intereses individuales,

perpetúan y agravan la injusticia social. La experiencia también

prueba que si bien el crecimiento económico resulta indispensable

para enfrentar
la pobreza, no basta para abrir oportunidades a los

sectores más postergados. De ahí la imperiosa necesidad de encon

trar caminos que compatibilicen crecimiento con equidad y aseguren
la justicia en las relaciones sociales.
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Inspirados en estos criterios, nuestra Corporación pretende pro
mover estudios e investigaciones, seminarios, conferencias y

publicaciones, tendientes al desarrollo de ideas y valores que con

tribuyan a la búsqueda de la justicia y la equidad en las relaciones

sociales y a la vigorización y perfeccionamiento de la democracia.

En el marco de estos propósitos, hemos asumido hasta ahora la

responsabilidad de dos proyectos:

a) Uno, con financiamiento de la Comunidad Económica Euro

pea, sobre Difusión de Valores Democráticos, especialmente hacia

los jóvenes, que se desarrollará mediante la ejecución de seminarios

y talleres que ya han comenzado a llevarse a cabo; y

b) La Comisión Latinoamericana y del Caribe sobre Desarrollo

Social, constituida por iniciativa y con financiamiento del Banco

Interamericano de Desarrollo (BID), la Comisión Económica para

América Latina (CEPAL) y el Programa de Naciones Unidas para el

Desarrollo (PNUD) para elaborar un informe independiente para la
Cumbre de Desarrollo Social, comisión que tengo el honor de presi
dir y cuya operación administrativa ha sido confiada a nuestra

Corporación.

En otro plano, la Corporación Justicia y Democracia pretende
recopilar archivos y documentos relevantes de nuestra historia con

temporánea, clasificarlos y ponerlos a disposición de quienes se

interesen. Desde luego, yo mismo he entregado mi archivo y es

peramos que la Corporación pueda responsabilizarse de la

conservación del archivo de otros caracterizados servidores públi
cos de nuestra patria.

Del mismo modo, proyectamos publicar estudios que expliquen
la experiencia democrática chilena y sobre temas específicos que

contribuyan a los objetivos de la Corporación.
El trabajo de Justicia y Democracia se realizará en el plano del

debate y difusión de ideas, valores y principios, sin referencia a

situaciones coyunturales. Debe ser claro para todos que esta Corpo
ración no intervendrá de ningún modo en la política contingente.

Esperamos que esta casa llegue a ser un lugar de encuentro de

personas representativas de los distintos sectores de la vida nacio

nal e internacional —políticos, culturales, sociales, empresariales,
académicos, y sobre todo, juveniles

—

que se interesen por los te

mas de la Justicia y de la Democracia.

No quiero concluir estas palabras sin expresar nuestros agrade
cimientos —y los míos personales

—

a todos los amigos que hasta
ahora se han comprometido en la tarea de dar vida a esta Corpora
ción y a los que con su ayuda han hecho posible que dispongamos
de esta sede.
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Agradezco, igualmente, a todos ustedes su amable concurren

cia a este acto y desde luego los dejo permanentemente invitados a

las actividades de nuestra Corporación.

Muchas gracias.
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La Comisión de Verdad y Reconciliación

Disertación en el Instituto Interamericano de Derechos Humanos

Santiago, 4 de octubre de 1994

Señora Ministro de Justicia;
Señor Director del Instituto;

SeñorMinistro de la Corte Suprema;
Autoridades;
Señoras y señores:

Cuando los Directivos del Instituto me pidieron que en el marco de
este curso que se está realizando sobre el tema de los Derechos

Humanos entre personeros de varias repúblicas hermanas, diera
una relación sobre lo que había sido la Comisión de Verdad y Re

conciliación en Chile, su trabajo y mi evaluación sobre el particular,
me pareció que no podía negarme, puesto que creo sinceramente

que el esfuerzo que la Comisión de Verdad y Reconciliación hizo y
lo que significó en la búsqueda de solución al problema de Dere

chos Humanos, a las violaciones de los Derechos Humanos ocurri

das en Chile durante el régimen autoritario, constituye una expe
riencia positiva que merece ser conocida.

Durante el largo régimen dictatorial en Chile, hubo muchas

violaciones de Derechos Humanos, hubo personas que murieron,

que desaparecieron, que fueron torturadas; hubo también personas
del régimen, funcionarios especialmente del mundo policial, que
fueron víctimas de atentados. Cuando fue elegido el gobierno de

mocrático que tuve el honor de encabezar, una de las tareas que la

sociedad chilena tenía pendientes, uno de los temas que dividían a

los chilenos y que vastos sectores sentían como una verdadera prueba
de fuego para lograr restablecer una convivencia respetuosa entre
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todos los chilenos, era esclarecer la verdad y hacer justicia en mate
ria de Derechos Humanos. En el momento mismo que asumimos el

Gobierno, dijimos claramente que considerábamos un deber moral

insoslayable hacer un esfuerzo por esclarecer la verdad de lo ocu

rrido y hacer justicia en la medida de lo posible. Lo estimábamos

una tarea que el Estado no podía dejar de acometer, aunque esta

decisión entrañaba dificultades políticas y dificultades jurídicas.
Desde el punto de vista político, vastos sectores de chilenos,

vinculados a las familias de las víctimas, a las organizaciones de

Derechos Humanos, a los partidos políticos que habían triunfado

en la elección y elegido al nuevo gobierno y a la mayoría del nuevo

parlamento, estimaban que era condición fundamental de la recon

ciliación nacional esclarecer la verdad y hacer justicia. Por otra parte,
los sectores vinculados al régimen militar y especialmente las Fuer
zas Armadas y de Orden, no ocultaban su rechazo a que se siguiera
investigando esta materia y planteaban que hacerlo era volver al

pasado y crear un conflicto en la sociedad chilena que podía tener

impredecibles consecuencias.
En estas circunstancias, el Gobierno tenía que tomar una deci

sión política: llevar adelante una investigación en la materia o aceptar
el criterio de que debiera ponérsele punto final a ese debate. Como

ustedes saben, este mismo dilema fue enfrentado por los gobiernos
democráticos al restablecerse la democracia después de regímenes
dictatoriales en otros países del continente, y hubo diversas expe

riencias cuyos resultados son de todos conocidos. Generalmente

esas experiencias terminaron en una ley de punto final o de caduci

dad de las acciones penales que pusieron término a esta materia.

Para mí y para mis colaboradores en el gobierno fue claro en todo

momento que no podíamos dejar de hacer un gran esfuerzo por

esclarecer la verdad, que el conocimiento de la verdad era la base

necesaria e indispensable para lograr un reencuentro entre los chi

lenos, que una sociedad no puede vivir pacíficamente sobre la base

del imperio de la mentira o con la herida de la desconfianza recí

proca, sosteniendo unos una versión y otros, otra versión de lo

ocurrido.

Al mismo tiempo entendíamos que no podíamos centrar el de

bate nacional indefinidamente en escudriñar el pasado. Si nos

concentrábamos en el pasado y revivíamos en un gran debate
entre

los chilenos todo lo ocurrido, los propósitos de reconciliación, de

unidad nacional, de emprender una nueva etapa en la vida nacional

juntando a los chilenos frente a los desafíos del futuro, especial
mente el del ámbito del desarrollo nacional en el plano económico

y social y en la consolidación del sistema democrático, podían verse

amagados. Por otra parte, sentíamos que nuestro principal deber

era consolidar el funcionamiento del sistema democrático, darles
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estabilidad a las nuevas instituciones, evitando el riesgo de situa

ciones que pudieran comprometer esa estabilidad. Sentíamos además

que era indispensable que lo que hiciéramos tuviera
un respaldo

mayoritario no sólo en la opinión pública, sino en los poderes pú
blicos y fundamentalmente en el Congreso Nacional, aun cuando

en la estructura política vigente en Chile, el Gobierno podría contar

con una mayoría para tomar cualquier decisión en la Cámara de

Diputados, en virtud de la existencia de los Senadores llamados

institucionales o designados, no tenía esa misma mayoría en el Se

nado.

Otro aspecto que, desde el punto de vista político, me preocu

paba y preocupaba a las autoridades de gobierno, era encontrar

personas de suficiente prestigio que tuvieran representatividad y

autoridad moral sobre todos los sectores de la nación y ello signifi
caba no sólo escoger bien, sino encontrar gente dispuesta a

comprometerse en la tarea. Cuando formamos la Comisión, hablé

con muchas personas y varias de ellas se excusaron de integrar la

Comisión porque no lo consideraban conveniente o por otras razo

nes de tipo personal.
Junto con los aspectos políticos había aspectos jurídicos. El fun

damental era que le costaba a la opinión pública y a mucha gente
entender que la Comisión que se formara no se convertiría en un

tribunal ni caería en el camino de imputar responsabilidades. Evi
dentemente esa tarea, de acuerdo con el sistema constitucional de

un estado de derecho, es propia de los tribunales de justicia; nadie

puede ser juzgado por comisiones especiales, sino por tribunales

permanentes establecidos por la ley con anterioridad al hecho que
se trata de juzgar. Este es un principio esencial de derecho y en

consecuencia este principio debía ser respetado. La principal im

pugnación a la idea de esclarecer lo ocurrido se hacía invocando el

argumento de que nadie puede ser juzgado sino por un tribunal

permanente en las condiciones que establece la Constitución.

Para nosotros era muy claro que el organismo que estableciéra
mos para esclarecer la verdad no podía entrar a juzgar a nadie; no
tendría facultades para condenar. Entonces surgía la pregunta, ¿po
dría formular imputaciones aunque no fueran condenas? En mi

opinión, la que fue compartida por mis asesores y colaboradores,
formular imputaciones de culpabilidad contra determinadas perso
nas equivaldría a una forma de condena, y que en la medida en que
la Comisión pudiera individualizar culpabilidades o imputar cul

pabilidades, estaría por lo menos moralmente invadiendo la esfera

de lo propiamente judicial.
Había también otro problema en este aspecto y es que en el año

1978 se había dictado en Chile una Ley de Amnistía que cubría

prácticamente todas las violaciones a los Derechos Humanos come-
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tidas con anterioridad a esa fecha. Esa Ley estaba vigente y los que

impugnaban la posibilidad de constituir una Comisión y de hacer

una investigación sostenían que esto era contrario a la Ley de Am
nistía.

¿Cómo resolvimos el problema político y el problema jurídico

que les acabo de señalar?

Resolvimos crear una Comisión Nacional de Verdad y Reconci

liación, que según dijimos en el decreto que la creó, tendría por

objeto contribuir al esclarecimiento global de la verdad sobre las

más graves violaciones a los Derechos
Humanos cometidas en los

últimos años, sea en el país o en el extranjero
—si esta última tiene

relación con el Estado de Chile o con la vida política nacional—
,

con el fin de colaborar en la reconciliación de todos los chilenos y

sin perjuicio de los procedimientos judiciales a que pudieran dar

lugar tales hechos.

Expresamente dejamos constancia, al determinar la competencia
de la Comisión, que ella se referiría exclusivamente al esclarecimiento

de la verdad y a la búsqueda de caminos de reconciliación y no al

juzgamiento. En caso alguno la Comisión podría asumir funciones

jurisdiccionales propias de los tribunales de justicia, ni intervenir en

procesos pendientes ante ellos. No podría, en consecuencia, pronun

ciarse sobre la responsabilidad que con arreglo a las leyes pudiera
caber a personas individuales por los hechos de que haya tomado

conocimiento, y agregábamos que si en el ejercicio de sus funciones la

Comisión recibía antecedentes sobre hechos que revistieran caracteres

de delito, los pondría sin más trámite a disposición del tribunal que

correspondiera. Con esto quedaba claramente delimitada la esfera de

competencia de la Comisión.

Tratándose de violaciones a Derechos Humanos, era importan

te obtener un pronunciamiento con cierta rapidez, no podía

prolongarse por mucho tiempo; de ahí que le fijáramos a la Comi

sión un plazo de seis meses, susceptibles de ampliarse a nueve

—como efectivamente ocurrió— , pero no queríamos que continua

ra indefinidamente. Esto exigía que la Comisión tuviera muy

delimitado su objeto: establecer la verdad sobre las más graves
vio

laciones a los Derechos Humanos y para esto definimos por graves

violaciones las situaciones de detenidos desaparecidos, ejecutados

y torturados con resultado de muerte, en que apareciera compro

metida la responsabilidad moral del Estado por actos de sus agentes
o de personas a su servicio, como asimismo los secuestros o atenta

dos contra la vida de personas cometidos por particulares bajo

pretextos políticos.
Limitamos claramente, también, las tareas que tendría que cum

plir la Comisión en cumplimiento de su cometido. La Comisión

procuraría: a) establecer un cuadro lo más completo posible sobre
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los hechos referidos, sus antecedentes y circunstancias, b) reunir

antecedentes que permitieran individualizar
a sus víctimas y esta

blecer su suerte o paradero, c) recomendar las medidas
de reparación

y reivindicación que creyera
de justicia, y d) recomendar las medi

das legales y administrativas que a su juicio debieran adoptarse

para impedir y prevenir la prevención
de los hechos referidos. Lue

go, establecimos que para el cumplimiento de su cometido

correspondería a la Comisión recibir, dentro
del plazo y en la forma

que ella misma fijara, los antecedentes que
le proporcionen las posi

bles víctimas o sus representantes, sucesores o familiares, reunir y
evaluar la información que pudieron entregarle por propia iniciati

va o a petición suya las organizaciones de Derechos Humanos

chilenas o internacionales, intergubernamentales o no gubernamen
tales, sobre las materias de su competencia, practicar todas las

indagaciones y diligencias que estimara conveniente para cumplir
su cometido, incluso la solicitud de informes, documentos o antece

dentes a las autoridades y servicios del Estado, para lo cual se

dispuso, en otro artículo, que las autoridades y servicios de la ad

ministración del Estado deberían prestar a la Comisión, dentro del

ámbito de sus respectivas atribuciones, toda la colaboración que

ella le solicitara, en el sentido de poner a su disposición los docu

mentos que requiriera y facilitar su acceso a los lugares que ella

estimare necesario visitar. Se facultó a la Comisión para que de

oficio o a petición de parte, tomara medidas para guardar la identi

dad de quienes le proporcionasen información y colaborasen en sus

tareas. En cambio no se dotó a la Comisión, porque la creación por

simple decreto impedía hacerlo
—habría sido necesario Ley

—

,
de

potestad para citar compulsivamente u obligar a la comparecencia
de particulares o personas cuyos testimonios quisieren, sólo se esta

bleció la obligación de los servicios del Estado de colaborar. Se

señaló, finalmente, que correspondería a la Comisión elaborar un

informe sobre la base de los antecedentes que reuniera, en el que

debía expresar las conclusiones a que según el recto criterio y con

ciencia de sus miembros ella arribara acerca de los asuntos referidos,

es decir de las más graves violaciones a los Derechos Humanos y

este informe sería presentado al Presidente de la República, quien
lo entregaría al conocimiento público y adoptaría las decisiones o

iniciativas que creyera pertinentes. Entregado el informe, la Comi

sión terminaría su cometido y quedaría automáticamente disuelta.

En el mismo Decreto, en la parte considerativa, se fijó el lapso a la

cual se referiría la investigación de la Comisión al señalar que se

referiría a las violaciones de Derechos Humanos cometidas en el

país entre el 11 de septiembre de 1973 —el día en que se quebró el

régimen institucional y se produjo el golpe militar— y el 11 de

marzo de 1990, es decir el día en que asumió el gobierno democráti-
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co que tuve el honor de encabezar. Esta fijación de un lapso fue

impugnada por los detractores de la Comisión, sosteniendo que las

violaciones de los Derechos Humanos en el país no habían sucedi

do sólo en ese período, sino que también se habían producido en

períodos anteriores. El argumento que nosotros tuvimos para deli

mitar este marco es que en períodos anteriores siempre hubo

normalidad institucional y si hubo hechos cometidos por acciones

de agentes del Estado o particulares nunca fueron masivos y hubo

siempre mecanismos judiciales que conforme al ordenamiento nor
mal del país, pudieron actuar y lo hicieron; en cambio en el período
que se señaló en el decreto eso no había ocurrido.

Fue para mí un trabajo delicado encontrar las personas adecua
das para constituir esta Comisión y nunca me cansaré de agradecer
a quienes aceptaron integrarla, que fueron el abogado don Raúl

Rettig Quinseg que la presidió, el abogado don Jaime Castillo Ve-

lasco, el abogado don José Luis Cea Egaña, profesor universitario,
doña Mónica Jiménez de la Jara, el ex ministro de la Corte Suprema
don Ricardo Martín Díaz, la abogado doña Laura Novoa Vásquez,
el ex ministro del gobierno militar don Gonzalo Vial Correa y el

abogado don José Zalaquet Daher. Se estableció que estas personas,
los miembros de la Comisión, desempeñarían sus funciones ad ho-

norem, y se designó un secretario, función que cumplió el abogado

y profesor universitario don Jorge Correa Sutil. Se le encomendó

organizar y dirigir la secretaría con el personal necesario para el

cumplimiento de su cometido, estableciéndose un sistema de remu

neraciones de este personal como funcionarios a contrata a través

delMinisterio de Justicia.

¿Qué hizo la Comisión? En su informe, la Comisión, primero
da cuenta de su detallado trabajo. Luego de organizarse, escuchó a

mucha gente, a organizaciones de Derechos Humanos, partidos po
líticos, organizaciones religiosas. En seguida, en audiencia a los

familiares de las víctimas, estableció plazos para formular denun

cias, y abrió expedientes respecto a las distintas denuncias. Luego
entró a una etapa de investigaciones, practicando todas las diligen
cias y pidiendo los informes que fueran del caso para establecer

lo

ocurrido. En su informe la Comisión da cuenta detalladamente de

la forma como los distintos organismos del Estado y especialmente
las instituciones de las Fuerzas Armadas y de Orden respondieron
a sus requerimientos de informaciones. Luego entró al estudio par

ticular de cada caso, para formarse un juicio sobre el particular. Se

alcanzó a analizar individualmente alrededor de tres mil cuatro

cientos casos, en muchos de los cuales se formó convicción de que

realmente se habían violado los Derechos Humanos de determina

das personas con resultado
de muerte y en otros casos no se formó

esa convicción. La Comisión estimó necesario hacer un informe re-
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latando la verdad individual de cada caso; de allí la extensión
de su

informe, que va señalando con nombre y apellido las víctimas res

pecto de las cuales la Comisión se formó la convicción que había

muerto o había desaparecido como consecuencia de la violación de

sús derechos y una breve relación
de las circunstancias en que ello

aconteció. La Comisión, en los casos en que se establecieron carac

terísticas de haberse cometido un delito, procedió a enviar los

antecedentes respectivos a los tribunales competentes para que se

investigara la suerte o paradero de los detenidos desaparecidos y

los posibles delitos que se hubieran cometido. La Comisión estimó,

de acuerdo con el decreto que la nombró, que no debía limitarse a

establecer la verdad sino que debía señalar las circunstancias en

que los hechos habían
ocurrido y debía sugerir medidas para otor

gar reparación a las víctimas y para ello sugirió la dictación de una

ley y la constitución de un organismo que pudiera resolver sobre
la

materia.

La Comisión fue designada en el mes de abril de 1990 y comen

zó a funcionar después de publicado en el Diario Oficial el Decreto

respectivo los primeros días de mayo de 1990. Al cabo de los seis

meses, no habiendo terminado su trabajo, pidió prórroga por tres

meses de acuerdo con lo establecido con el Decreto, y el día 5 de

febrero de 1991 me hizo entrega, en una ceremonia solemne que se

efectuó en el palacio presidencial, de su Informe. En ese momento

creí que mi deber era, antes de darlo
a conocer al país

—

pues se

había establecido que el informe sería público
—

,
estudiarlo y así

poder dar una información global al país. Se hizo de ese modo, y a

comienzos de marzo del mismo año 1991 en un mensaje que dirigí
a la nación por los medios de comunicación entregué a conocimien

to público este informe.
El informe señaló alrededor de dos mil casos en los cuales se

había formado convicción —de ellos cerca de mil de personas des

aparecidas
—

, y dejó constancia que había que formarse convicción

de otros casos y que a su juicio era necesario seguir investigando. El

informe planteó la necesidad de rehabilitar el honor de las víctimas

mediante alguna forma de acto simbólico y la necesidad de buscar

procedimientos para otorgar reparación a sus familiares.

En esa virtud y acogiendo las sugerencias del Informe, el go
bierno hizo dos cosas. Por una parte, envió un proyecto de ley al

Congreso para crear una Corporación Nacional de Reparación y

Reconciliación que tendría como misión otorgar las indemnizacio

nes que el mismo mecanismo legal creó. Estas indemnizaciones

tenían el carácter de pensiones para los familiares más directos de

las víctimas, viudas, hijos, padres que vivían a expensas de la vícti

ma. Estableció sistemas de protección para los familiares de las

víctimas y estableció becas para los hijos estudiantes de las vícti-
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mas. La Comisión de Reparación y Reconciliación, en el curso de

dos años de trabajo, amplió el número de víctimas, resolviendo
sobre casos que estaban pendientes, porque la Comisión no había

llegado a convicción y abrió un nuevo plazo para denuncias, lo que
permitió que en definitiva se ampliara a alrededor de tres mil el

número de víctimas reconocidas oficialmente por el Estado chileno.

En la ocasión en que recibimos el informe y lo dimos a conocer

al país, expuse los criterios del gobierno sobre la materia y creo

pertinentemente en esta oportunidad recordar lo que entonces diji
mos en torno a los temas que más nos preocupaban, el de la verdad,
el del perdón y la reconciliación y el de la justicia. Textualmente

dijimos: "el imperio de la verdad es el fundamento de toda convi

vencia. Esto es válido en los múltiples niveles de la vida social,
desde el hogar hasta la comunidad universal; rige tanto para las

relaciones familiares, como en las relaciones en el seno de las nacio

nes y aún entre estas. Donde la verdad no es respetada, se quiebra
la confianza en las personas; surgen la duda, las descalificaciones y,

consiguientemente, los odios y la tentación de la violencia. La men

tira es la antesala de la violencia e incompatible con la paz. En este

tema de las violaciones de los Derechos Humanos en nuestro país,
la verdad fue ocultada y quienes debieron investigarla no lo hicie

ron. Se explica así que mucha gente no creyera y esa discrepancia
fue un nuevo factor de división y odiosidad entre los chilenos.

El Informe que entrego a conocimiento público esclarece la ver

dad. Por los propios antecedentes del informe y por la calidad de

sus autores, varios de los cuales fueron partidarios y colaboradores
del régimen pasado, esa verdad debe ser aceptada por todos. Na

die, de buena fe, podría desconocerlo.
No digo que sea una verdad "oficial". El Estado no tiene dere

cho a "imponer" una verdad. Pero, convencido de ella, yo llamo a

todos mis compatriotas a asumirla y actuar en consecuencia. Com

partida por todos, esa verdad, por cruel y dolorosa que sea, removerá

un motivo de disputa y división entre los chilenos.

El reconocimiento de esta verdad es independiente del juicio

que cada cual tenga sobre los acontecimientos políticos de la época,
ni sobre la legitimidad del 11 de septiembre de 1973. Eso lo juzgará
la historia; pero ningún criterio sobre el particular borra el hecho de

que se cometieron las violaciones a los Derechos Humanos que

describe el informe. Como este asevera, "la situación al 11 de sep

tiembre de 1973 y sus consecuencias pusieron objetivamente en

riesgo a los Derechos Humanos e hicieron más probables sus trans

gresiones, pero en ningún caso las justificaron".

"Tampoco puede invocarse, para negar o desconocer esta ver

dad, un supuesto estado de 'guerra interna' que habría existido, ni

la necesidad de defender a la patria del terrorismo. Todos sabemos
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—y el informe lo establece
—

que las Fuerzas
Armadas y de Orden

tomaron el control total del país muy rápidamente, a lo más en

pocos días. Por
otra parte, la guerra también tiene sus leyes. Nada

justifica que se torture y ejecute prisioneros,
ni que se haga desapa

recer sus restos".

Sobre el tema del perdón y la reconciliación dijimos lo siguien

te: "Muchos compatriotas piensan que es tiempo de poner 'punto
final' a este asunto. Por el bien de Chile, debemos mirar hacia el

futuro que nos une, más que al pasado que nos separa. Es mucho

lo que tenemos que hacer para
construir una sociedad verdadera

mente democrática, impulsar el desarrollo y alcanzar la justicia

social, para que desgastemos nuestros esfuerzos en escudriñar he

ridas que son irremediables. Y nos recuerdan las palabras de Su

Santidad Juan Pablo II en su visita a Chile: 'Chile tiene vocación

de entendimiento y no de enfrentamiento. No se puede progresar

profundizando las divisiones. Es la hora del perdón y la reconci

liación'".

Y agregué: "¿quién podría no compartir esos anhelos? Para rea

lizarlos, sin embargo, hay que empezar por precisar quiénes son los

ofendidos llamados a perdonar y quiénes son los ofensores que han

de ser perdonados. Yo no puedo perdonar por otro. El perdón no se

impone por decreto. El perdón requiere arrepentimiento de una

parte, y de la otra, generosidad.
Cuando fueron agentes del Estado los que ocasionaron tanto sufri

miento, y los órganos competentes no pudieron o no supieron evitarlo

y sancionarlo, y tampoco hubo necesaria reacción social para impedir
lo, son el Estado y la sociedad entera los responsables, bien sea por

acción o por omisión. Es la sociedad chilena la que está en deuda con

las víctimas de las violaciones de los Derechos Humanos.

Por eso es que la sugerencia sobre la reparación moral y mate

rial que formula el informe son compartidas por todos los sectores.
Por eso es que yo me atrevo en mi calidad de Presidente de la

República, a asumir la representación de la nación entera para, en

su nombre, pedir perdón a los familiares de las víctimas. Por eso,

también, pido solemnemente a las Fuerzas Armadas y de Orden,

y a todos los que hayan tenido participación en los excesos come

tidos, que hagan gestos de reconocimiento del dolor causado y
colaboren para aminorarlo".

Finalmente en cuanto al tema de la Justicia, señalé que: "la

justicia es la base insustituible de la Paz. Sabemos que, por las

limitaciones propias de la condición humana, la justicia perfecta es

generalmente un bien inasequible en este mundo, lo cual no obsta a

que todos anhelemos siempre la mayor justicia que sea posible.
La justicia no es venganza; por el contrario, la excluye. No se

sanciona o repara un delito, cometiendo otro análogo. Nadie tiene
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derecho a causar un daño al prójimo, ni menos a atentar contra la

vida ajena, con el pretexto de la justicia. Quien lo hace se convierte

también en delincuente contra los Derechos Humanos y merece la

mayor condenación social. Admitir la vindicta privada al sustituir

el derecho por la violencia, en que la ley de la fuerza prevalece
sobre la razón.

En este tema de las violaciones de los Derechos Humanos, el escla

recimiento y aceptación de la verdad, como surge en el informe, ya es

parte importante del cumplimiento de la justicia para con las víctimas.
También importan la reivindicación moral de la dignidad de éstas y

las reparaciones a sus familiares que el Informe propone.
Pero ello no basta. La justicia exige, también, que se esclarezca

el paradero de los detenidos desaparecidos y que se determinen las

responsabilidades personales.
En cuanto a lo primero, la verdad establecida en el Informe es

incompleta, puesto que en la mayoría de los casos, los de detenidos

desaparecidos y de ejecutados sin entrega de sus restos a los fami

liares, la Comisión no tuvo medios para encontrar su paradero.
En lo que respecta a la determinación de las responsabilidades,

es tarea que dentro de un Estado de Derecho corresponde a los

Tribunales de Justicia, en conformidad al ordenamiento jurídico
con las garantías del debido proceso. La Comisión de Verdad y

Reconciliación no pudo entrar en este aspecto, porque el propio
decreto que la creó le negó esa facultad en virtud de claros precep

tos constitucionales".

Consecuente con estos criterios, el gobierno dirigió un oficio a

la Excelentísima Corte Suprema, acompañándole el Informe de

la Comisión Verdad y Reconciliación y pidiéndole ordenar que se

llevaran a efecto, por los tribunales correspondientes, las investiga
ciones para esclarecer los delitos que se hubieran cometido, para

ubicar el paradero de los desaparecidos y para aplicar las sanciones

que correspondieran.
Expresamente sostuve en ese oficio a la Excelentísima Corte

Suprema, que en concepto del Gobierno la ley de amnistía dictada

el año 1978, no era obstáculo para que se realizaran las investigacio
nes correspondientes, tanto porque específicamente en el caso de

detenidos desaparecidos el delito era un delito continuado y no se

podía considerar consumado en el período regido por la ley de

amnistía, puesto que desde que las personas no aparecían el delito

continuaba en el tiempo, cuanto porque la reforma constitucional

que se aprobó el año 1989 incluyó en el artículo Quinto de la Cons

titución del Estado, como una de las bases de la institucionalidad

chilena, la vigencia como parte del ordenamiento jurídico interno,

de los tratados internacionales sobre protección de los Derechos

Humemos ratificados por Chile.
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Para mí es muy satisfactorio comprobar que los Tribunales de

Justicia en los últimos tiempos han venido acogiendo
esta interpre

tación y han ordenado seguir adelante procesos en virtud de este

mismo razonamiento.

Finalmente, yo quisiera, para terminar esta exposición,
leer algo

con respecto a esta materia que dije hace poco tiempo en Ciudad

del Cabo en un seminario para tratar de este tema.
En esa oportuni

dad defendí el criterio que tuvimos los chilenos de esclarecer la

verdad y dejar a los tribunales encargados el tema de la justicia, y
no intentar establecer culpabilidades por otra vía. Dije que no han

faltado quienes critiquen este criterio y los entiendo y los respeto,

pero estoy convencido que los gobernantes tenemos como principal
deber procurar el bien común de nuestros pueblos. Tenemos la

obligación de conciliar el anhelo de justicia con el de otros valores

igualmente necesarios para el bien común, como son, por ejemplo,
la estabilidad institucional democrática y la paz social. Quienes tie

nen la responsabilidad de gobernar a las naciones no pueden darse

el gusto de satisfacer todos sus nobles ideales; su deber es apreciar
las circunstancias, medir las posibilidades y teniéndolos en cuenta

establecer las necesarias prioridades. No todo lo que se quiere es

alcanzable. Es imperativo elegir. Por otra parte, creo que la justicia
no es sólo el castigo de los culpables; también son formas de justi
cia, el reconocimiento público de la verdad, la reivindicación moral

de las víctimas y la reparación a sus familiares. Y terminé señalan

do tres cosas, que creo útil repetir en esta oportunidad como un

balance de lo que a mi juicio significó la labor de esta Comisión de

Verdad y Reconciliación: primero, creo honestamente que cualquie
ra que hayan sido sus defectos y limitaciones, la experiencia chilena

fue buena. Correspondió a las necesidades y circunstancias del país,
esclareció la verdad global, y respecto de los casos individuales

esclareció la suerte de las víctimas, aunque en la mayoría de los

casos de desaparecidos, no haya podido encontrar el paradero de

sus restos. Reivindicó el nombre de las víctimas. Logró un grado

importante de justicia, en la medida en que hizo posible las necesa
rias reparaciones. Creó un clima que facilitó la investigación y

procesamiento, en muchos casos, y a través de estos logros, contri

buyó en definitiva a la reconciliación de los chilenos.

En segundo lugar, ello no significa que deba considerarse la

experiencia chilena como un modelo universal ni como un ejemplo
a seguir. Sin duda proporciona antecedentes que pueden ser útiles

a otros países, pero es evidente que cada país tiene que escoger el
camino adecuado a su propia realidad, para esclarecer la verdad y

lograr la reconciliación.
Y finalmente, considero fundamental, para el éxito de esta ta

rea, que la Comisión sea integrada por personas cuya independencia
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de criterio y autoridad moral sea generalmente reconocida. Que

disponga de amplias atribuciones para cumplir su cometido y reali

ce su trabajo reservadamente y que su informe final, junto con

explicar la verdad que logre esclarecer, contenga proposiciones cons

tructivas susceptibles de concretarse y sea ampliamente publicitada.
Esto es lo que podría decirles respecto de esta materia que inte

resa a ustedes y que, sin duda, nos interesa a todos.

Muchas gracias.
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La función de la Corte Suprema como tribunal

de casación

Discurso de Incorporación como Profesor Emérito

Facultad de Derecho— Universidad de Chile

Santiago, 11 de enero de 1995

Señor Rector;

Señor Decano;

Señores profesores;
Autoridades;
Señoras y señores:

Nada podía ser más honroso para mí que esta distinción que me

otorga la Universidad de Chile. Recibir el título de Profesor Emérito

de su Facultad de Derecho, a la cual estuve ligado durante tantos

años, es como sentir el abrazo generoso del buen padre que acoge

al hijo pródigo.
Porque

—

como lo dije en ocasión solemne para mí— soy hijo
de esta Universidad. Hijo ¡a mucho honor! del liceo público y de la

Universidad de Chile. En sus aulas me formé y fortalecí los valores

que mis padres me inculcaron. Y por mucho tiempo creí que a

servir en esas aulas consagraría lo mejor de mi vida laboral.
Las circunstancias —confirmando el aserto de Ortega y Gas-

set— me llevaron por otros caminos. Pero al ser recibido hoy en

este hogar siento la necesidad de decir que fue la misma "pasión
por la justicia" que inspiraba mi entusiasmo juvenil de estudiante
de derecho, lo que me movió a comprometerme en la actividad

política, en la que mi norte ha sido siempre procurar cumplir esa
"constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo que es suyo"
de que hablaba Ulpiano. Voluntad que nos exige hacer siempre
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todo lo posible para que nuestros semejantes, en la patria y en el

mundo, tengan acceso a la "buena vida humana" a que todos aspi
ramos.

Al regresar hoy a este hogar nutricio, puedo deciros —con mo

destia y satisfacción a la vez
—

que en mi larga actuación en el

ámbito de la vida pública nunca he dejado de ser el mismo "hom

bre de derecho" que cree en las personas, se afirma en la verdad,
ama la libertad, confía en la razón, anhela la paz y busca siempre la

justicia.

Estoy cierto que así lo han entendido mis colegas de la Facultad
de Derecho y el Señor Rector de la Universidad de Chile para tomar

su decisión de acogerme nuevamente en su seno en la honrosa

calidad de Profesor Emérito. A todos ellos expreso mis profundos
agradecimientos. Doy las gracias, muy especialmente, al señor Rec
tor Doctor Jaime Lavados y al Sr. Decano ProfesorMario Mosquera,
como asimismo al Profesor Máximo Pacheco por los generosos con

ceptos de su discurso de recepción.
Permítanme ahora, en esta calidad de colega universitario, com

partir con ustedes algunas reflexiones sobre un tema que considero
de especial interés y actualidad para los hombres de derecho en

nuestro país: "la función de la Corte Suprema como tribunal de

casación".

Una de las cosas que la gente más espera del Estado
—cuales

quiera que sean las tendencias predominantes a su respecto
— es

que asegure el imperio del derecho mediante la administración de

justicia. El anhelo de seguridad es cada vez más fuerte —en la

misma medida en que es más amenazado— en las sociedades mo

dernas. Y la seguridad empieza por la vigencia efectiva del derecho

objetivo: que la ley, regla social obligatoria que se supone expresión
de la voluntad común, sea realmente cumplida; que los derechos

humanos, solemnemente proclamados, se respeten y rijan en los

hechos; que las infracciones tipificadas como delitos sufran el casti

go prescrito para ellas y que los conflictos entre partes sean resueltos

conforme a las normas de derecho vigentes.
El instrumento fundamental de que los Estados se valen para

cumplir esta trascendental tarea es el Poder Judicial, constituido

por los Tribunales de Justicia. A éstos corresponde amparar la li

bertad de las personas y proteger el respeto a sus derechos consti

tucionales, tutelar la vigencia de la Constitución y las leyes, sancionar

los delitos y resolver los conflictos entre partes con arreglo a dere

cho.

En Chile, como en la mayoría de los países, el órgano superior
del Poder Judicial es la Corte Suprema, autoridad que ejerce la

superintendencia directiva, correccional y económica sobre todos

los tribunales de la nación y a la que corresponden las atribuciones
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jurisdiccionales que la Constitución y las leyes le encomiendan.

Como bien se sabe, las más importantes de esas atribuciones, esta

blecidas en la propia Carta Fundamental y en el Código Orgánico
de Tribunales, son:

Io. Conocer del recurso de inaplicabilidad por inconstituciona-

lidad de cualquier precepto legal contrario a la Constitución;

2o. Ejercer las llamadas atribuciones conservadoras del Poder

Judicial, para hacer efectiva la vigencia de la libertad y de otros

derechos fundamentales que la Constitución asegura a todas las

personas, lo que la Corte Suprema hace mediante el conocimiento,

en segunda instancia, de los recursos constitucionales de amparo y

de protección;
3o. Conocer de los recursos de casación que establecen los Códi

gos de Procedimiento Civil y Penal;
4o. Conocer de los recursos de revisión que excepcionalmente

dichos códigos autorizan respecto a sentencias definitivas firmes o

ejecutoriales, y
5o. Conocer de los recursos de queja que el Código Orgánico de

Tribunales contempla para corregir las faltas o abusos que en el

ejercicio de sus funciones cometan los Tribunales que le están su

bordinados.

De todas estas atribuciones, la más típica y representativa de la

función jurisdiccional de la Corte Suprema, sin perjuicio del carác

ter constitucional de las dos primeras, es la relativa al conocimiento
de los recursos de casación y, más específicamente, del recurso de

casación en el fondo.

Como es sabido, la casación es un recurso procesal extraordina
rio que persigue invalidar una sentencia por vicios de fondo o de

forma. Para los efectos de estas reflexiones sólo nos interesa la casa

ción de fondo, recurso que sólo procede contra sentencias inapelables
de las Cortes de Apelaciones o de un tribunal arbitral de segunda
instancia constituido por arbitros de derecho que hayan conocido

de negocios de la competencia de dichas Cortes y del cual conoce

exclusivamente la Corte Suprema. Según reza el art. 767 de nuestro

Código de Procedimiento Civil, este recurso "tiene lugar contra

sentencia pronunciada con infracción de ley, siempre que esta in

fracción haya influido substancialmente en lo dispositivo de la

sentencia".

Es opinión generalmente compartida por los procesalistas que
la casación nace en el Derecho francés, en tiempos del absolutismo,
como un medio de que disponía el Monarca, a través de un Consejo
de su confianza, para anular sentencias judiciales que violaran pres
cripciones de las ordenanzas reales. Su objeto era, así, defender el

poder exclusivo del Monarca de dictar normas jurídicas de carácter

general y asegurar su supremacía. La Revolución Francesa reem-

209



JUSTICIA, DEMOCRACIA Y DESARROLLO

plazo el Consejo real por el "Tribunal de Casación", al que enco

mendó la función de anular las sentencias que violaran las leyes,
para asegurar el respeto a la supremacía de la ley como expresión
superior de la voluntad soberana.

Si en el régimen monárquico la casación tuvo por fin defender

las prerrogativas reales de posibles menoscabos por decisiones de
los jueces, en el nuevo sistema revolucionario la casación nació para
asegurar el pleno acatamiento por los jueces a los mandatos de la

ley. En uno y otro sistema el órgano llamado a ejercer esta tarea de
anular sentencias judiciales contrarias a las ordenanzas o a las le

yes, no era propiamente de carácter jurisdiccional ni se abocaba al

juzgamiento de los litigios. En la primera etapa era un órgano de la

Corona para asegurar el acatamiento a la voluntad del Monarca y
así defender el poder real frente al de los llamados "parlamentos"
judiciales. A partir de la Revolución, el Tribunal de Casación creado

por la Asamblea Nacional fue un órgano autónomo, situado dentro

del Poder Legislativo, cuya función era defender a éste de los ata

ques del Poder Judicial, fiscalizando los actos de los jueces para

asegurar su plena sujeción a las leyes mediante la facultad de anu

lar las sentencias que las violaren.

La experiencia del Tribunal de Casación, cuyas decisiones debían

ser publicadas, por mandato de la propia ley, en el Boletín Oficial,

"para instruir a los jueces"; la comprobación práctica de que el dogma
de la perfección y autosuficiencia de la ley no era más que un mito del

idealismo revolucionario; la dictación del Código de Napoleón, cuyo
artículo 4 dispuso que los jueces no podrían dejar de juzgar bajo el

pretexto de silencio, oscuridad o insuficiencia de la ley, y la progresiva
disminución del prejuicio antijudicial de los tiempos de la Revolución,
fue extendiendo progresivamente la aplicación de la casación, de los

casos de "contravención expresa al texto de la ley" a los de contraven

ción "al espíritu de la ley", de "errónea interpretación" de la ley y de

"falsa aplicación", de la misma.
Como resultado de esta evolución, consagrada formalmente por

una ley de 1837, la Corte de Casación francesa pasó a formar parte
del Poder Judicial y a constituirse en su más alto tribunal, cuya

misión dejó de ser la mera defensa de la ley frente a los jueces y

empezó a ser la "unificación de la jurisprudencia en su tarea de

interpretación del derecho para garantizar la igualdad jurídica de

las personas"1.

1 Luciana Ciudad Espejo: Origen y Desarrollo de los Elementos Fundamentales

de la Casación; Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 1965, caps. IV y V;

Beatriz Larraín Martínez y Ornar Morales Carrasco: La admisibilidad del

recurso de casación; Concepción, Universidad de Concepción, 1944.
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Nace así la casación como un "instituto de origen genuinamente
francés" —según afirma Calamandrei en su clásica obra sobre La Casa

ción Civil— que posteriormente recogen otros países de tradición jurídica
románica y con sistema de derecho positivo escrito, entre otros España

y Chile. El propio Calamandrei la define como "un instituto judicial
consistente en un órgano único del Estado (Corte de Casación) que, a

fin de mantener la exactitud y la uniformidad de la interpretación

jurisprudencial dada por los Tribunales al derecho objetivo, examina,

sólo en cuanto a la decisión de las cuestiones de derecho, las sentencias

de los jueces inferiores cuando las mismas son impugnadas por los

interesados mediante un remedio judicial (recurso de casación) utiliza-

ble solamente contra las sentencias que contengan un error de derecho

en la resolución del mérito"2.

Este especial recurso fue introducido al ordenamiento jurídico
chileno en la ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales,

promulgada el 15 de octubre de 1875, que en su art. 107 dispuso:
"La Corte Suprema conocerá: Io. En única instancia, de los recursos

de casación que se entablen contra las sentencias pronunciadas por
las Cortes de Apelaciones". Pero un precepto transitorio de ese

cuerpo legal suspendió la vigencia de esa norma hasta la dictación

de la ley que determinara los casos en que el recurso procedería, lo

que sólo vino a ocurrir el Io de marzo de 1903, al entrar en vigencia
el Código de Procedimiento Civil.

Según recuerda don Manuel Egidio Ballesteros en su acucioso

estudio sobre la primera de estas leyes, uno de sus autores, don

Enrique Tocornal, expuso en su discusión las características espe

ciales de este recurso, señalando que su destino sería "conservar la

unidad de la jurisprudencia en todo el país" y se promovería "prin
cipalmente por el interés de la ley". Precisando la tarea de la Corte

de Casación, dijo textualmente: "tiene la misión de conservar la

uniformidad de la ley en todo el país, para que no haya una juris
prudencia en una Corte, diversa en otra, y que las cuestiones se

resuelvan en tal o cual sentido según el tribunal donde se lleven". Y

en el Mensaje que dio origen al citado Código de Procedimiento, el
Presidente Jorge Montt expresó: "La casación en el fondo introduce

en nuestra legislación una novedad reclamada por las necesidades

de dar uniforme aplicación a las leyes".
Esta naturaleza especialísima del recurso que nos ocupa ha sido

reconocida expresamente por nuestra Corte Suprema. En sentencia
de 10 de agosto de 1936, refiriéndose a la necesidad de que exista

una institución que ejerza una tutela legal sobre todos los tribuna-

2 Piero Calamandrei: La casación civil; Buenos Aires, Editorial Bibliográfica
Argentina, 1961, pág. 376.
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les, dijo textualmente: "a este fin primordial tiende el recurso de

casación en el fondo, cuya misión es la de fijar el verdadero sentido

y alcance de la ley, perfeccionando la que sea oscura, dudosa e

incompleta mediante una recta interpretación, y participa de esta

manera el mencionado recurso, en cierto modo, más bien de la

función del poder legislativo que la del judicial propiamente dicho,

ya que con él se trata de obtener la unidad de la legislación por
medio de la unidad de la jurisprudencia". Y en el mismo fallo agre

ga nuestro más alto tribunal: "en tal sentido la casación, junto con

ser un verdadero homenaje que se tributa a la ley, es una institu

ción de carácter técnico, de interés general, de orden público y de

derecho estricto. Su objeto es mantener a todos los tribunales en la

estricta observancia de los preceptos legales, impidiendo las apre
ciaciones falsas o las interpretaciones erróneas. De esta manera la

casación jamás constituye una tercera instancia, puesto que su obje
to exclusivo es conocer de la conformidad de las sentencias con la

ley, siendo por lo tanto el derecho y no el hecho, el fallo y no el

juicio mismo lo que cae bajo su imperio"3.
Los estudiosos del derecho chileno saben de la forma positiva

en que nuestra Corte Suprema ejerció, durante más de medio siglo,
su función de tribunal de casación, dilucidando en sus sentencias

los múltiples y complejos problemas de interpretación que suscita

ban los textos legales y, muy especialmente, nuestros Códigos,
empezando por el de Bello. Baste recordar que en materias como la

posesión y tradición de bienes raíces, el régimen sucesorio, la nuli

dad de los actos jurídicos
—

para no mencionar sino ejemplos muy
notorios—

,
la jurisprudencia de nuestro más alto tribunal resolvió

de manera inteligente las múltiples dudas que surgieron en la inter

pretación del Código Civil, contribuyendo así a perfeccionar nuestro

sistema jurídico.
Lamentablemente, a partir de la década de los años 50, el recur

so de casación en el fondo empieza a perder importancia práctica
en la experiencia judicial chilena y a ser sustituido por el de queja.

Las cifras hablan por sí solas. Ya en la memoria del Io de marzo

de 1960, refiriéndose al movimiento de causas del año anterior, el

Presidente de la Corte Suprema dijo: "casaciones y quejas constitu

yen el trabajo principal de la Corte; los fallos de aquellas llegan a

420 y los de éstos a 527, lo que significa que el último recurso

reemplaza cada vez más al primero".
Diez años después, en 1969, los recursos de casación fallados baja

ron a 285 y los de queja subieron a 852. La tendencia continuó

acentuándose. En 1979, los fallos de recursos de casación en el fondo

3 Revista de Derecho y Jurisprudencia, tomo XXXIII, sec. Ia, pág. 449.
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—entre acogidos, rechazados, inadmisibles, desistidos y desiertos—

descendieron a 172, mientras los fallos de recursos de quejas subie

ron a 1.210. En 1989, si bien los fallos de casaciones aumentaron a

320, los de quejas se elevaron a 1.586. Y hubo años, como el 86 y

el 87, en que estos últimos pasaron de 2.400.

Comentando este fenómeno, el Presidente de la Corte dijo, en su

Memoria de 1985: "Hay que decir también que los recursos de queja
han venido a reemplazar a los de casación y exigen estudio laborioso

porque la decisión comprende tanto los hechos como las cuestiones de

derecho. Por tales motivos, la Corte Suprema viene perdiendo poco a

poco su carácter de Tribunal de Casación para convertirse en un Tri

bunal de segunda y hasta de tercera instancia".

¿A qué se debe este fenómeno? ¿A las complejidades y sutilezas

propias del recurso de casación en el fondo y las exigencias legales
para su formalización, que dificultan su ejercicio? ¿O a la simplici
dad y libertad que, tanto a litigantes como al tribunal, ofrece el

recurso de queja?
En algún momento se pensó que la causa era el excesivo rigor

con que se evaluaban los requisitos formales en la interposición del
recurso y, para obviar ese problema, en 1977 se facultó al tribunal

para invalidar de oficio la sentencia recurrida en los casos en que se

deseche la casación de fondo por defectos en su formalización. Pero

esa reforma no dio los resultados esperados: mientras las declara
ciones de inadmisibilidad siguieron aumentando hasta sobrepasar
la mitad de los recursos de casación de fondo que la Corte falla,
ésta ha hecho mínimo uso de su nueva facultad de casar de oficio.

Sin duda que para el litigante y para el propio tribunal es mu

cho más fácil el expediente de la queja, sobre todo a partir de la

liberalidad o discrecionalidad con que se aplica el concepto de "fal
ta o abuso" que sirve de necesario fundamento a este recurso.

Para la defensa de la parte perdedora es mucho más sencillo

imputar falta o abuso al tribunal sentenciador, sea en la apreciación
de los hechos o en la aplicación del derecho, que señalar precisa
mente la ley o leyes que se suponen infringidos por la sentencia

contra la que se recurre, la forma cómo se ha producido la infrac

ción —sobre la base de los hechos tales como se han dado por
establecidos en el fallo recurrido— y la manera como esa infracción

influye en lo dispositivo de ese fallo.
Para el tribunal, por su parte, es también más fácil —y una gran

tentación— juzgar discrecionalmente el asunto, tanto en los hechos

como en el derecho, y resolver lo que estima más justo y equitativo
en el caso particular. Tanto más cuando puede hacerlo sin las for

malidades complejas de la vista de la causa, alegatos y redacción de
la sentencia de casación, conociendo del asunto hasta en simple
cuenta y limitándose a la más somera fundamentación de su fallo.
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Pero esta generalizada práctica, aparte de traer consigo un enor
me abultamiento en la carga de trabajo de nuestro máximo tribunal
—

que desde hace ya largo tiempo lo ha mantenido en permanente

y grave retraso en el desempeño de sus tareas, no obstante el au

mento del número de ministros y el funcionamiento extraordinario

en más salas—
,
ha significado cambiar la naturaleza de nuestra

Corte Suprema: en vez de cumplir su función de seguridad jurídica
como tribunal encargado de declarar el derecho vigente en Chile a

través de su jurisprudencia, se ha convertido en un tribunal de

tercera instancia que resuelve con cierto grado de discrecionalidad

toda clase de asuntos particulares.
A corregir esta anómala situación y restablecer a la Corte Su

prema en su función propia de tribunal de casación, tiende el

proyecto de ley, recientemente aprobado por el Congreso Nacional

y actualmente en trámite en el Tribunal Constitucional, que modifi

ca las normas sobre funcionamiento de la Corte y sobre los recursos

de casación y de queja.
Esta nueva ley, que confío entre en vigencia próximamente,

tiene su origen en un proyecto presentado, en octubre de 1992, por
el gobierno que tuve el honor de presidir. Aunque las reformas

propuestas en ese proyecto en cuanto a la composición de la Corte

Suprema y la especialización de sus salas, en el ánimo de poner

pronto término al notable atraso en el conocimiento de los asuntos

sujetos a su decisión y de uniformar la jurisprudencia de nuestro

más alto tribunal, procurando evitar la dictación de fallos contra

dictorios, no lograron la plena aprobación del Congreso, el texto

despachado constituye un importante avance en la materia y estoy
cierto que su vigencia abrirá una nueva etapa en la historia de

nuestro más alto tribunal, permitiéndole cumplir su función institu

cional específica de generar la jurisprudencia necesaria para la

uniformidad y actualización del derecho.

En cuanto al recurso de queja, la nueva ley lo restringe a la

"exclusiva finalidad" de "corregir las faltas o abusos graves cometi

dos en la dictación de resoluciones de carácter jurisdiccional"; limita
los casos en que procede, excluyendo la posibilidad de que se utili

ce para "modificar, enmendar o invalidar resoluciones respecto de

las cuales la ley contempla recursos jurisdiccionales ordinarios o

extraordinarios"; da normas para la tramitación del recurso y para

la adecuada fundamentación de los fallos que lo resuelven y esta

blece que "en caso que un tribunal superior de justicia, haciendo

uso de sus facultades disciplinarias, invalide una resolución juris
diccional, deberá aplicar la o las medidas disciplinarias que estime

pertinentes".
Confío en que la vigencia de estos preceptos, junto con descon

gestionar el trabajo de la Corte Suprema, ponga término al abuso
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que litigantes y el propio tribunal han venido haciendo de la queja
como recurso judicial y al absurdo que representa el hecho, habi

tual en nuestra práctica forense, de que nuestra Corte Suprema

modifique resoluciones por considerarlas constitutivas de "falta o

abuso" y, sin embargo, no aplique en el caso ninguna medida disci

plinaria.
En cuanto a la función específica de la Corte Suprema como

tribunal de casación, aparte de introducir
—

aunque tímidamente
—

un principio de especialización de las salas, la nueva ley simplifica
las formalidades para la interposición del recurso, hace más expedi
ta su tramitación y faculta al tribunal para decidir en cuenta, a

petición de parte, que el recurso sea resuelto por el pleno de la

Corte, si ésta, "en fallos diversos, ha sostenido distintas interpreta
ciones sobre la materia de derecho objeto del recurso".

Al entrar en vigencia esta nueva ley se abrirá a nuestra Corte

Suprema una excelente oportunidad para ejercer plenamente su fun
ción fundamental y exclusiva como tribunal de casación y prestar a

la sociedad chilena un valioso servicio mediante el ejercicio de su

tarea de uniformar y modernizar el derecho por la vía jurispruden
cial, tal como en importante medida lo hizo en el pasado y lo han

hecho, históricamente, el Tribunal de Casación de Francia y los de

otros países.
Su función conservadora de la libertad y otros derechos perso

nales, por medio de los recursos de amparo y protección de que
conoce en segunda instancia; su jurisdicción tutelar de la constitu-

cionalidad de las leyes que ejerce por la vía del recurso de

inaplicabilidad, y el desempeño de su tarea como tribunal de casa

ción en el fondo —la más típica y exclusiva de sus prerrogativas
—

constituyen las atribuciones que hacen de la Corte Suprema el órga
no superior de uno de los tres clásicos Poderes del Estado.

En la medida en que los Tribunales, en el desempeño de su

función jurisdiccional de solución de conflictos mediante la actua

ción del derecho en los casos particulares de que conocen, adopten
decisiones en resguardo de la libertad y los derechos de las perso
nas, o para hacer efectiva la sujeción de la ley a la Constitución, o

simplemente para hacer justicia, participan efectivamente del ejerci
cio de la soberanía.

En el desempeño de esta función los tribunales y, muy en parti
cular, la Corte Suprema, han de entender que su tarea de juzgar
conforme a derecho no los convierte en meros esclavos de las leyes.
Cierto es que lo eran en la concepción que sobre la separación de
los Poderes tenía Montesquieu, quien veía a los jueces como meros

"instrumentos que pronuncian la palabra de la ley, seres inanima
dos que no pueden moderar ni la fuerza ni el rigor de las leyes".
Pero han pasado dos siglos y medio desde que Montesquieu escri-
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bió su célebre obra y sus concepciones sobre el predominio absolu

to de la ley como expresión fundamental y omnicomprensiva de la

soberanía popular han cedido el paso a criterios más modernos,
tanto en cuanto al necesario equilibrio entre los Poderes del Estado,
cuanto a la supuesta suficiencia absoluta de la ley como expresión
del derecho.

Me apartaría de la materia propia de estas reflexiones si las

extendiera ahora al trascendental tema de la interpretación del de

recho. Pero siento la necesidad de señalar que cualquier esperanza
sobre los frutos de la reforma a que acabo de referirme, en cuanto

abre las puertas al desarrollo y modernización de nuestro derecho

por la vía de la jurisprudencia de la Corte Suprema como tribunal

de casación, sería frustrada si prevalecen en su seno los criterios

que en los últimos años han solido expresarse para justificar su

conducta, en orden a que los jueces no hacen otra cosa que aplicar
las leyes y son prisioneros de éstas.

Cierto es que nuestro Código Civil contiene reglas, obligatorias

para todos, sobre la interpretación de las leyes, la primera de las

cuales prescribe que "cuando el sentido de la ley es claro no se

desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu".
Pero ¿cuál es el "sentido claro" de la ley? Hans Reichel, Doctor

en Derecho y en Filosofía, profesor en Zurich, en un breve ensayo

titulado "La Ley y la Sentencia", que se publicó en alemán en 1914

y en castellano en 1921 —

una verdadera joya cuyo conocimiento

debo al Profesor Raúl Várela Várela, el jurista más completo que he

conocido, que fue mi maestro de abogacía
—

, pone el siguiente ejem

plo: el texto dice "Es prohibido entrar perros a la estación". ¿Qué
cosa más clara? Sin embargo, si nos atenemos a su solo tenor literal,

nunca podría transportarse un perro por ferrocarril y, en cambio,

podría llevarse a la estación un león o un oso.

Baste este ejemplo para demostrar que, como dice el referido

autor, "el que considera desde luego claro e inteligible un precepto

legal, sin admitir debate sobre él, comete una petición de princi

pio". Así lo ponen en evidencia todas las modernas doctrinas
sobre

interpretación e integración del derecho, materias que en los últi

mos años han sido objeto de especial preocupación en nuestros

medios forenses y universitarios. Expresión de ello son, a manera

de ejemplo, los talleres sobre "La naturaleza del razonamiento judi
cial" realizados por la Universidad Diego Portales a partir de 1987

y el Congreso sobre "Interpretación, Integración y Razonamientos

jurídicos" celebrado en mayo de 1991 por iniciativa de las Faculta

des de Derecho de las Universidades de Chile y Adolfo Ibáñez. Y
es

digno de mencionarse el hecho —

que en este último Congreso se

ñaló el Profesor Fernando Fueyo, quien lo había ya explicitado años

antes en su libro Interpretación y Juez
— de los muchos casos en que
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los tribunales chilenos y la propia Corte Suprema han resuelto bus
cando a la ley una interpretación que, más allá de su texto literal,
les permita hacer justicia.

Porque ésta es, precisamente, la misión fundamental del Poder
Judicial y, sobre todo, de la Corte Suprema: hacer justicia conforme
a derecho. Confío en que la reforma próxima a promulgarse, que
junto a varias otras consideré mi deber impulsar, como Presidente

de la República, para mejorar nuestra administración de justicia,
facilite a nuestro máximo tribunal el cumplimiento fecundo de su

función como Tribunal de Casación.

Muchas gracias.
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La vocación por la justicia

Clase Magistral Inauguración Año Académico
Facultad de Derecho— Universidad Diego Portales

Santiago, 20 de abril de 1995

Señor Rector;

Señor Decano;

Señores miembros del Consejo Académico;
Señor Presidente del Centro de Alumnos;

Amigos estudiantes:

En primer lugar, debo agradecer al señor Decano sus palabras tan

generosas respecto de mi persona. Quiero al mismo tiempo decirles

que me siento muy bien en medio de ustedes. Veo en esta Facultad

un espíritu muy estimulante. Este sentido de cuerpo y de equipo,
esta relación entre profesores y alumnos, este acto —

que me ha

tocado presenciar
— de premiación de los profesores por parte de

sus alumnos, las palabras que acabamos de oír del Presidente del

Centro de Estudiantes, son todas expresiones de un espíritu que

distingue y eleva a la Universidad. Ojalá todos sigan cultivando ese

espíritu.
Siempre he pensado, desde que era estudiante, que una Escuela

de Derecho no es simplemente un lugar donde unos vienen a dictar

lecciones y otros a tratar de capacitarse leyendo apuntes y apren

diendo de memoria disposiciones de los Códigos. Es mucho más

que eso. Supone una comunidad en torno a valores: al valor del

derecho, al valor de la justicia, que es, en definitiva, la finalidad

del Derecho. Y sin lugar a dudas, el que aquí entre ustedes haya

claridad de que la tarea común de profesores y alumnos va mucho

más allá de la enseñanza de ciertos códigos o de ciertas disciplinas
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sino que está inspirada en ese espíritu a que me refiero, expresa que

están verdaderamente haciendo universidad.

Se me ha invitado a reflexionar sobre la vocación por la justicia,
más que como un testimonio de mi experiencia en la materia, como

una reflexión intelectual de carácter universitario.

¿Por qué escogieron ustedes estudiar Derecho? ¿Para qué les

servirán los conocimientos que aquí adquieran? Si uno se plantea
estas preguntas puede haber muchas respuestas. Muchos pueden
haber escogido esta carrera fundamentalmente movidos por las cir

cunstancias de su vida, que los orientaron o los trajeron hacia acá,

pero, ya aquí, en la tarea de prepararse para servir al Derecho, ser

instrumentos del Derecho, ustedes están de hecho abocados al de

safío de entender todo lo que ello significa.
Y no se puede hablar de Derecho sin pensar en la Justicia. El fin

del Derecho es la Justicia. El hombre de Derecho es para mí el que

"tiene hambre y sed de justicia". Eso es lo que yo llamo vocación

por la Justicia.

¿Qué entendemos por vocación? En religión, que es donde más
se habla de la vocación, se entiende por tal la inspiración con que
Dios llama a una persona a consagrarse a la vida religiosa. Pero no
sólo hay vocaciones religiosas; hay otro tipo de vocaciones, para
otras formas de trabajo, de actividad, de entrega, de servicio. En

general, los diccionarios definen la vocación como la inclinación

que mueve a una persona a dedicarse a cierta actividad. Esta incli

nación se relaciona con sus aptitudes o capacidades, con sus gustos
o aficiones. Desde niños, en la familia, se dice: "éste nació para

Abogado", porque es alegador y discutidor, o "éste va a ser artista,
músico o pintor", por las aptitudes que demuestra, o "éste va a ser

ingeniero, o va a ser médico". La verdad es que las aptitudes, las

capacidades especiales de que las personas están dotadas desde

niños, son un factor determinante de la vocación. Junto con eso las

aficiones. Hay gente que tiene una especial afición por la belleza y
su vocación normalmente va a ser artística, en la pintura, en la

música, el arte dramático, en la arquitectura, en cualquier forma de
actividad expresiva de esa vocación por la belleza. Otros tienen una
mentalidad más bien analítica, que los lleva a sentir afición por los

temas matemáticos y esa afición tiende a traducirse en una voca

ción por profesiones o actividades vinculadas a estas aptitudes. Y

así, en cada clase de actividades, hay rasgos característicos de una

vocación.

Pero la vocación no es sólo afición o gusto y aptitud o capaci
dad. La vocación implica algo más: es como una especie de

"llamado"; sentir que tengo que "consagrar mi vida" a eso, porque
me gusta, porque es lo que nace de mis aptitudes. Es sentirse atraí
do, sentirse demandado para cierta actividad. Y a ese "llamado" la
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vocación supone una "respuesta", una respuesta de entrega, de con

sagración. Al llamado de consagrarme o entregarme a cierta clase

de actividad, yo respondo: sí, estoy dispuesto. Y estoy dispuesto a

hacer todo lo que eso me exija. Eso es muy claro en la vocación del

sacerdocio, en la vocación religiosa, que impone votos que signifi
can limitaciones. Pero, ¡cuidado!, no sólo la vocación religiosa exige
entrega y renuncios; también cualquier vocación de servicio signifi
ca que uno se compromete a privarse de lo que le impida prestar
adecuadamente ese servicio.

Esto nos lleva a preguntarnos cuál es el significado de la vida.

¿Para qué existimos? ¿Qué es la vida humana?
La vida nos es dada. Es un regalo que recibimos, pero es tam

bién una responsabilidad. ¿Recibimos ese regalo simplemente para
usufructuar de él? ¿Para gozarlo? ¿Para pasar bien? ¿Para sacar el

jugo a los placeres, a las oportunidades que la vida brinda de pasar
lo bien en provecho propio? ¿Existimos solamente para nosotros

mismos? Incluso con relación a uno mismo, ¿no nos impone la vida

responsabilidades? Si uno piensa algo sobre este tema
—

en el curso

de la existencia ustedes tendrán más de alguna oportunidad de

meditar al respecto
— observará que a menudo son los golpes de la

vida los que llevan a reflexionar sobre el tema y encontrará que hay
dos maneras de entender la vida. ¿Venimos aquí a aprovechar este

regalo en puro beneficio instantáneo, transitorio, de uno mismo; o

dentro del orden universal de las cosas y de los seres, nuestra exis

tencia tiene alguna explicación como parte de un plan divino o del

plan del universo y eso significa que nosotros venimos aquí a cum

plir una tarea, una tarea que responde a nuestra vocación, a esas

aptitudes con que fuimos dotados por la naturaleza? Los que so

mos religiosos, hablamos de las aptitudes que "Dios nos dio". Pero,

aun el que sea agnóstico y no crea en Dios, tiene que admitir que si

la naturaleza le dio esas aptitudes, y esas condiciones, para algo le

habrán sido dadas. En relación a sí mismo, para perfeccionarse,

para tratar de ser lo más plenamente posible un ser humano, un

hombre o una mujer plenos, para tratar de ser como miembros de

la comunidad humana un elemento positivo que ayude al desarro

llo de la sociedad, porque no vivimos solos.

Vivir es convivir. Se nace en el medio de una organización
social: la familia, el barrio, la ciudad, la nación, la humanidad. Se

desarrolla la vida en la escuela, en la empresa, en la cosa pública, en

medio de los demás. Y la existencia nos impone deberes respecto a

nuestro prójimo y a la sociedad en su conjunto. La vocación se

inserta en el carácter social de la existencia humana y está condicio

nada por las circunstancias. Ortega y Gasset acuñó una frase que
se

ha hecho célebre "Yo soy yo y mis circunstancias". Nadie puede

prescindir del mundo que lo rodea. Se nace aquí y ahora. Existimos
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en este Chile, en esta parte del mundo en desarrollo,
ubicado en el

extremo sur de América del Sur, con determinadas características

de desarrollo, geográficas, históricas, culturales, económico-socia

les. Y dentro de este Chile se nace en un medio económico holgado
o se nace en un hogar modesto que lucha difícilmente para

afrontar

las circunstancias de la vida. Se nace en un medio culto, refinado, o

se nace en un medio que por sus limitaciones
económicas muchas

veces no ha tenido oportunidad de acceso a niveles superiores de

cultura o de arte. El condicionante económico, el condicionante cul

tural, son limitaciones con que se encuentran las vocaciones. Estas

aptitudes, esta capacidad y este llamado están limitados, de alguna
manera, por esos condicionantes y cada cual tiene que afrontar

su

vida teniendo en cuenta esos condicionantes. No puede saltárselos,

no puede vivir en un mundo imaginario, sino que son factores que

de alguna manera limitan o condicionan la realización de la propia
vocación.

Esbozadas estas ideas, permítanme ahora detenerme un mo

mento para precisar qué entendemos por Justicia. Sé que ustedes ya
han estudiado bastante, así que creo que no necesito explayarme
demasiado. Sin embargo, creo útil hacer algunas reflexiones al res

pecto. Si uno se atiene al diccionario de la lengua castellana hay
varias acepciones de la palabra Justicia. Una la define como la pri
mera de las cuatro virtudes cardinales, que inclina a dar a cada uno

lo que le corresponde o le pertenece. Una segunda, dice que Justicia
es derecho, razón, equidad. Una tercera acepción nos dice que es el

conjunto de todas las virtudes, por lo que es bueno quien las tiene.

En la antigüedad se llamaba bueno al hombre justo; había cierta

equiparidad entre ser buen hombre y ser un hombre justo. Cicerón
escribió lo siguiente: "Por la Justicia reciben principalmente su nom
bre los hombres de bien. En ella está el mayor brillo de la virtud".

Una última acepción que da el diccionario de la palabra justicia, es
lo que debe hacerse según el derecho o razón.

Quienes ya estudiaron Derecho Romano habrán memorizado la

clásica definición de Ulpiano: "Justicia es la constante y perpetua
voluntad de darle a cada uno lo que es suyo o lo que le correspon
de". En la misma orientación, Santo Tomás de Aquino define la

Justicia como el hábito según el cual, con constante y perpetua
voluntad, se da a cada cual su derecho. Y agrega "el objeto propio
de la justicia es el derecho. Lo propio de la justicia, entre las demás

virtudes, es ordenar al hombre en las cosas relativas a otros. La

justicia es la más excelente de todas las virtudes por el hecho de ser
la más próxima a la razón. Esto es evidente por el sujeto, pues tiene
ella su sede en la voluntad y la voluntad es el apetito racional. Lo es
también por el objeto o materia, pues la justicia se ocupa de las

operaciones por las cuales el hombre se ordena no sólo en sí mismo
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sino también por orden a los demás". El catecismo de la Iglesia
Católica habla de la justicia para con Dios y para con los hombres.

En este último aspecto, "la justicia dispone respetar los derechos de
cada uno y establecer en las relaciones humanas la armonía que

promueve la equidad respecto a las personas y al bien común".

Dante Alighieri definió en su tiempo la justicia como "la real y

personal proporción que existe entre los hombres relativa a las co

sas y las personas, la cual, conservada, conserva la sociedad, y si es

perturbada, la destruye". Para el Dante la perturbación de la Justi
cia destruye la sociedad, y la conservación de la justicia, la mantiene.

Cuando hablamos de justicia nos acuden a la mente las ideas de

igualdad, de equidad, de proporcionalidad, de armonía, de recto

orden. Alguien ha escrito, "la justicia no puede reducirse a una

mera realidad conceptual, sino que debería entenderse en una men

talidad, una actitud, una opción frente al otro, a los otros y a la

historia".

He creído conveniente refrescar estos conocimientos sobre defi

niciones del concepto de justicia para llamar la atención de ustedes

en que nos encontramos ante algo que no es un mero concepto
intelectual. Como lo decía hace un instante, la justicia es un bien

que se hace apetecible. Es, tal vez, el mayor bien que se puede
buscar en la vida social y ello implica un compromiso de la volun

tad y ese compromiso entraña el ejercicio de una virtud, de la más

noble de todas las virtudes.

¿Qué entendemos, entonces, por vocación por la justicia? Esta

opción, esta mentalidad, esta actitud respecto de la justicia: anhelar

la justicia, tratar de ser un instrumento para la construcción de la

justicia. Eso es la vocación por la justicia. Es, empleando palabras
del Evangelio, tener hambre y sed de justicia.

Para los cristianos, el Sermón de la Montaña nos indica que

debemos buscar primeramente el Reino de Dios y su justicia y todo

lo demás se nos dará por añadidura.

Tener vocación por la justicia es convertir la justicia en un ideal,

en una norma de vida. Norma de vida que nos impone conductas

en relación al prójimo y en relación a la sociedad. En relación al

prójimo, nos exige empezar por respetar la dignidad de toda perso

na. Este respeto se traduce no sólo en grandes cosas; se respeta al

prójimo en pequeñas cosas de la vida. El respeto al prójimo en su

dignidad de persona, de sujeto único llamado a un destino trascen

dente, dotado de voluntad, de razón, de libertad, exige mucho, y

esto en la convivencia humana es fundamental. Nuestra norma al

respecto podríamos decir que se resume en un aforismo: "No haga
mos a los otros lo que no queremos que

nos hagan a nosotros". No

hagamos a un tercero, a ti o a él, lo que no queremos que tú o él me

hagan a mí.
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Ahí empieza el primer deber de justicia: el deber elemental
de

reconocer la dignidad de persona del otro, de respetarlo en sus

ideas, aunque estemos en desacuerdo y sin perjuicio de nuestros

derechos a defender lo que creemos verdadero. La tolerancia no

obsta al legítimo derecho de defender, cada cual, lo que cree su

verdad. Pero yo no tengo derecho a imponerle al otro mi verdad y

el otro no tiene derecho a imponerme a mí la suya. Yo no soy, en

definitiva, el arbitro que juzga y decide cuál es la verdad. Yo tengo
el deber de luchar por lo que creo verdadero, pero tengo el deber

de respetar el derecho del otro a hacer lo mismo. Cuando Aristóte

les, según se dice, habría expresado: "Soy amigo de Platón, pero

soy más amigo de la verdad", no está desconociendo el derecho de

Platón a sostener lo que él cree; está, sin embargo, afirmando, con

respeto al derecho de Platón, su propia visión de cuál es la verdad

objetiva.
Pero la justicia no sólo me impone obligaciones en relación al

prójimo. Las impone en relación a la sociedad en su conjunto; nos

exige la búsqueda del bien común, entendido como el conjunto de

aquellas condiciones de la vida social que permiten a los grupos y a

cada uno de sus miembros a conseguir más plena y fácilmente su

propia perfección. Un bien que, como enseña Maritain, es común al

todo y a las partes. En este sentido, el rol del Estado es asegurar las

condiciones para que haya un orden social justo, para que la convi
vencia en la sociedad sea conforme a principios y criterios de justicia.
Maritain enseña que la primera razón por la cual los hombres, uni
dos en una sociedad política, necesitan al Estado, es el mantenimiento
del orden de la justicia.

Y esto nos lleva al gran tema de nuestro tiempo, el de la justicia
social.

A menudo se olvida que el bien común no se logra por la

simple competencia de cada cual por lograr la mayor dosis de bie
nes individuales. Acaba de celebrarse en Copenhague la Cumbre

de Desarrollo Social para abordar el tema dramático de un mundo

en crecimiento, un mundo en progreso inirnaginado hace un siglo,
en que la ciencia y la técnica han permitido poner a disposición de

los hombres bienes que jamás se soñaron, en que el progreso es

abismante, y que, sin embargo, es un mundo en que un 20% de la

población humana vive en condición de pobreza inhumana, cerca
de mil millones de seres humanos se acuestan con hambre todas las

noches. Un mundo en que, en nuestra América del Sur, práctica
mente la mitad, cerca de 200 millones de habitantes, pasan por esa
situación. Un mundo en que, en nuestro Chile, cuatro millones de

compatriotas viven en la pobreza y un millón de ellos en extrema

pobreza. Esto ocurre a pesar de todos los bienes de que la humani
dad dispone; y en el caso de nuestro país, no obstante lo contentos
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que nos sentimos de que Chile lleve 10 años de crecimiento a un 6%

al año, que nuestra producción se exporte y que la nación progrese.

Algunos creen que ya somos tigres o jaguares; aunque en verdad

estamos muy lejos de serlo, creo que no debe ser el afán de un

pueblo, de una sociedad que se dice cristiana, llegar a ser tigre ni

jaguar. Las metas que han de buscarse es ser una sociedad justa,
una comunidad humana que pueda gozar de una buena vida hu

mana para todos. Y esto es deber de justicia.
Termino estas reflexiones aterrizando en algunas cosas que a

ustedes como estudiantes de Derecho les puede interesar especial
mente. ¿Qué es el hombre de Derecho? Ustedes estudian Derecho y
van a ser hombres y mujeres de derecho. Esto les imprime cierto

carácter. No es lo mismo el ser hombre de la salud, médico, matro

na, enfermero, lo cual también imprime carácter. La gente confía en

el médico que lo asiste, en un trance doloroso, cuando le falla su

salud. La gente confía en el hombre de derecho, confía en el aboga
do. Desde luego, como al hombre que puede consultar, pedir
orientación, pedir consejo sobre cómo debe actuar ante tal o cual

circunstancia en que están comprometidos sus intereses pecunia
rios o su relación de familia. Este abogado ha de atender esa consulta

no sólo pensando en cuáles son los textos de ley aplicables y cuál es
el precepto que le va a dar más ventaja a su cliente, eventualmente
sacrificando el legítimo derecho de su contraparte. Tiene que conci

liar la búsqueda de la solución legal con la búsqueda de la solución

justa. El abogado como consejero, el abogado como litigante, para

qué decir el abogado como juez, ha de tener como primera norma,
como faro üuminador, como meta de su actividad, realizar la justi
cia, lograr la solución justa para el caso de que se trata. Y el derecho

objetivo, la ley positiva ha de entenderse como un instrumento para
el logro de la justicia y ha de interpretarse teniendo en cuenta su fin

último, que es realizar la justicia. El hombre de derecho también

actúa como legislador, como gobernante, como simple ciudadano y,

en su conducta, en su quehacer, como legislador, como gobernante,
como ciudadano, ha de tener en cuenta siempre, como norte de su

actividad, determinada por su condición de hombre de derecho,

que él ha de poner por encima de los otros intereses o valores en

juego, en primer término, el de la justicia. Otros serán abogados
de

otros intereses o valores, pero el valor o interés que el hombre

de derecho en la existencia humana y en cualquier actividad tras

cendente en que le toque actuar, ha de poner en primer lugar, es el

valor de la justicia.
Yo entiendo la vida como tarea, como servicio. Creo que nos

regalaron la existencia nuestros padres, no para que lo pasemos

bien, sino para que ayudemos, como ellos lo hicieron en su momen

to, a construir un mundo mejor. Para los cristianos, la construcción
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del Reino. En el Padre Nuestro decimos "Venga a nosotros Tu Rei

no". No es que nosotros nos vayamos después que nos muramos, al

Reino de Dios; es que queremos que venga a nosotros ese Reino.

Agregamos; "hágase Tu Voluntad"; pero no es una voluntad que

nos es impuesta como una aplanadora, como un hecho al margen

nuestro; claro, si Dios es omnipotente, su voluntad se va a hacer de

todas maneras y no es necesario que le pidamos que se haga su

voluntad. Cuando le pedimos que se haga su voluntad decimos que

queremos ser nosotros instrumentos de la realización
de esa volun

tad y tenemos que hacer el esfuerzo de descubrir cuál es esa

voluntad. ¿Para qué? Para construir un mundo más humano, un

mundo más justo, un mundo que se santifique. Esa es la tarea. Esa

es la tarea de vivir. Vivir es un desafío, es el desafío de tratar de

servir en este proceso de construcción de un mundo mejor. Y cada

cual, en la medida de sus posibilidades y de sus circunstancias, ha
de ser un instrumento y ha de tener claro que de lo que él haga o no

haga va a depender en alguna medida, por insignificante que sea,

que el mundo de mañana, el mundo de nuestros hijos, sea mejor o
no lo sea.

Muchas gracias.

225



Declaración ante el fallo de la Corte Suprema
en el proceso por el asesinato de

don Orlando Letelier

Santiago, 30 de mayo de 1995

La noticia del fallo definitivo de la Corte Suprema en el proceso por el

asesinato de don Orlando Letelier, me sugiere cuatro comentarios:

1. Este fallo satisface lo que podríamos llamar la "conciencia

jurídica de la nación", que anhela la justicia dentro del marco del

derecho. El Poder Judicial chileno ha cumplido su tarea, que es

administrar justicia con arreglo a las leyes. A quienes querían un

fallo distinto —condena mayor o absolución— yo les recordaría

que la misión de
los jueces no consiste en decidir arbitrariamente

lo

que quieran, sino en procurar la justicia conforme a las leyes. Hay

que entender, también, que este fallo, como toda sentencia, sólo

juzga un caso específico y a individuos determinados: no condena a

un régimen ni a una institución, sino sólo a las personas procesa

das. Lo importante es que esta decisión de la Corte Suprema
confirma

y fortalece la vigencia del Estado de Derecho en nuestro país, ele

mento fundamental de toda democracia.

2. El respeto a ese Estado de Derecho exige que esta sentencia

se cumpla. Nadie respetuoso del ordenamiento institucional de la

República podría oponerse lícitamente a su cumplimiento, menos

aún quienes forman parte de esa institucionalidad y han jurado

respetarla.
El cumplimiento de las sentencias judiciales

—creo necesario

recordarlo— es un trámite procesal a menudo complejo, que gene

ralmente toma tiempo. Después de haber esperado tanto, nada

justificaría impaciencias
ahora.
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3. Para todos los defensores de derechos humanos y, especial
mente para quienes lucharon tanto tiempo y sin desmayo por obtener

justicia, este fallo es motivo de legítima satisfacción. Yo espero que

todos sepamos recibirlo con serenidad y no olvidemos que las sen

tencias judiciales sólo resuelven el caso a que se refieren. Esta

decisión no constituye precedente respecto de otros procesos, salvo

en cuanto revela la voluntad de nuestros tribunales de cumplir con
su deber de hacer justicia conforme a derecho. Es necesario recor

dar que en este caso no era aplicable la ley de amnistía, que
—

nos

guste o no
— está vigente.

4. Como el país sabe, en este delicado y trascendental tema de

las violaciones a los derechos humanos, siempre sostuve que la

meta de alcanzar la reconciliación nacional exigía, en primer lugar,
esclarecer la verdad de lo ocurrido y, enseguida, buscar la justicia
en la medida de lo posible, evitando el riesgo de reeditar viejas
querellas y poniendo los ojos en el futuro que nos une, más que en

el pasado que nos divide.
El informe de la Comisión Rettig, la dictación de la ley de Repa

ración y Reconciliación, el trabajo realizado por la Corporación que
esa ley creó y lo avanzado en numerosas investigaciones judiciales
constituyen, entre otros hechos, progresos muy importantes en ese

camino. Sin duda, la sentencia que hoy conoce el país marca un hito
trascendental en el mismo sentido.
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Los requisitos de la gobernabilidad
Presentación del libro: El desarrollo institucional

del Dr. Carlos Mateo Balmelli

Asunción (Paraguay), 1 de junio de 1995

Señoras y señores:

Me es muy grato participar en esta presentación del libro del doctor

Carlos Mateo Balmelli sobre El Desarrollo Institucional. Estudioso de

la Ciencia Política y del Derecho Constitucional, el Dr. Mateo Bal

melli ya había publicado, a fines de 1991, un interesante estudio

sobre "Las Actuales Discusiones Constitucionales en América Lati

na", en el que analizó, con criterio científico, los debates
—entonces

en pleno desarrollo en Paraguay, Chile y Argentina
— sobre los

regímenes constitucionales y sus posibles reformas.

En este nuevo estudio, de mayor envergadura, el autor aborda,

en sucesivos capítulos, los siguientes temas:

1. El Desarrollo Constitucional del Paraguay;
2. Los Procesos Constitucionales y la Consolidación Democráti

ca en América Latina;

3. El Cambio Institucional;

4. La Gobernabilidad;

5. La Reforma del Estado; y
6. La Proyección del Estado-Nación en un mundo globalizado.
De entre estas materias —todas de suyo interesantes y expues

tas con erudición— creo que en esta oportunidad yo debo centrarme

especialmente en el tema de la gobernabilidad, tanto porque al tra

tarlo el autor se refiere especialmente al caso de Chile y puedo a su

respecto hacer el aporte de una experiencia personal, cuanto por

que
—no siendo yo cientista político

— carezco de preparación teórica
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para opinar versadamente sobre muchos de los otros interesantes

tópicos
—casi todos de gran actualidad

— de que el libro trata.

Partiendo del concepto básico —varias veces afirmado en el

curso de la obra— de que "el proceso político corresponde a dos

constantes: la lucha por el poder y la necesidad de ordenar la socie

dad", preocupa con razón al Dr. Mateo Balmelli la búsqueda de

fórmulas o caminos que permitan compatibilizar esas constantes,

de modo que la lucha por el poder no termine destruyendo el or

den social, ni el establecimiento de éste excluya la competencia
democrática. Y en forma reiterada insiste en la necesidad del acuer

do y la importancia de la negociación política para el buen

funcionamiento de las instituciones democráticas.

Afirmando que "la necesidad del consenso político para garan
tizar la estabilidad en una sociedad democrática es un elemento

común en todas las sociedades políticas", que "los acuerdos demo
cráticos de gobernabilidad son el medio adecuado, en algunos casos
necesario o suficiente, para la concreción del Estado democrático" y

que "el consenso entre los actores políticos acerca de las reglas de
solución de conflictos y de determinadas políticas públicas es una
condición irrenunciable del proceso político que impulsa la moder

nización social y profundiza la democracia", el autor pone justificado
énfasis en la necesidad de reconocer el hecho de la heterogeneidad
social como base indispensable que exige aceptar la política como

compromiso.
A partir del reconocimiento, que expresa en cita de Dante Ca-

puto, de que "la democracia no constituye ya un don ni un estado

de gracia, sino un equilibrio trabajosamente alcanzado, que interesa
a la mayoría de la sociedad, pero no a todos", el Dr. Mateo Balmelli

destaca la necesidad de que las políticas públicas de moderniza

ción, crecimiento económico y desarrollo social cuenten con el

respaldo de un acuerdo político básico para que sean eficaces y

perdurables.
En obvia referencia a la competencia partidista, expresa que

"el juego de suma cero, en el cual el ganador se lo lleva todo y el

perdedor se queda sin nada, debe ser sustituido por el juego de

sumas negativas en donde todos ganan menos; el principio de la

mayoría hegemónica debe ser reemplazado por el de la democracia
de los acuerdos", enfoque que "conduce a acentuar más la vertiente
programática que la ideológica en el accionar político". Y pone én

fasis en que para que sean viables las reformas que persiguen
"crecimiento económico, desarrollo social y democracia política, se
requiere continuidad en las políticas públicas, en su diseño y en su

ejecución", lo que "implica—para lograrlo— estabilidad en los acuer
dos políticos que garanticen la gobernabilidad. La gobernabilidad
es una condición sine qua non en el proceso de cambio social".
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Comparto ampliamente estos criterios.
La actividad política, que se ocupa del gobierno de las naciones

y cuyo fin es el logro del "bien común", no es algo que dependa
únicamente del arbitrio voluntario de sus actores. Se equivoca ro

tundamente el que crea que en política puede hacer "lo que le dé la

gana". No basta alcanzar y tener el poder; hay que saber ejercerlo.
Esto, que vale aún para los dictadores, es especialmente cierto en

los regímenes democráticos.

En una democracia, al menos tres factores condicionan el accio

nar político para que sea eficaz: a) la circunstancia histórica; b) el

compromiso democrático, y c) la viabilidad.

Por "circunstancia histórica" entiendo las características pro

pias de la sociedad de cuyo gobierno se trata. La actividad política
se ejerce en una nación y un tiempo determinados. La comunidad

de historia, de geografía, de clima y de costumbres, generan habi-

tualmente en toda la comunidad nacional, ideas, valores y conductas

que, aunque no tengan unánime aceptación, son generalmente com

partidas. La conciencia de un "destino común"
—

un pasado colectivo

y, sobre todo, la tarea que a todos obliga de construir el futuro

nacional— pesa, en mayor o menor medida, sobre todos los secto

res y limita, reduce o condiciona las diferencias entre mayorías y

minorías. Esa conciencia origina, entre los diversos sectores de una

misma sociedad y más allá de sus discrepancias, vínculos perma
nentes de interdependencia y solidaridad.

Por "compromiso democrático" entiendo lo que Maritain llama

"un acuerdo fundamental de las opiniones y las voluntades sobre

las bases de la vida común..., un credo humano común: el credo de

la libertad".

Como enseña el profesor de Ciencia Política Georges Burdeau,

la democracia es "la única forma de gobierno que propone como

fundamento del orden político la dignidad del hombre libre". Des

de el momento en que "la autoridad se funda en la voluntad

de aquellos a quienes obliga", el sistema democrático "tiende a

incluir la libertad en la relación política, es decir, en las relaciones

de mando y obediencia inherentes a toda sociedad políticamente

organizada".
En un régimen democrático gobierna la mayoría, sobre la base

del respeto a los derechos de las minorías. Como lo dijo Thomas

Jefferson en 1801 al asumir la Presidencia de Estados Unidos des

pués de reñida elección, "todos deben recordar el sagrado principio
de que, a pesar de que

en todos los casos se impone la voluntad de

la mayoría, ésta debe ser razonable para que sea correcta; que la

minoría posee derechos iguales, protegidos por una ley equitativa y

que el hecho de violarlos se convierte en opresión". Principio éste

fundamental, que en nuestros
días es garantizado por el compromi-
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so formal de los Estados con la Declaración Universal de Derechos

Humanos. Refuerza esta garantía el hecho de que, siendo periódi
cas las elecciones, siempre existe la posibilidad de que las mayorías
cambien.

Este "compromiso democrático" entraña, en lo valórico, el reco

nocimiento de la dignidad de la persona humana, el respeto a la

libertad y la igualdad de todos y el consiguiente pluralismo, y en lo

formal o metodológico, al acatamiento a las reglas del juego propias
de la convivencia democrática.

Por "viabilidad" entiendo la probabilidad de que el accionar

político logre los resultados que se quieren, es decir, que tendrá

éxito. La historia está plagada de ejemplos de proyectos políticos

inspirados en los más nobles ideales y en excelentes raciocinios,

que concluyeron en fracasos a veces dramáticos, porque no consi

deraron adecuadamente las circunstancias de la realidad y,

consiguientemente, los límites de lo posible.
No seré yo quien ponga objeciones al idealismo en política.

Pienso que son precisamente nobles ideales
—de libertad, justicia,

solidaridad, amor a la patria, bien común—
, los que justifican la

acción política y motivan la vocación por ella. Creo que la mayoría
de las personas que se comprometen en la actividad política lo

hacen por razones generosas y no mezquinas, inspiradas en nobles

sentimientos y buscando objetivos de bien público.
Pero este reconocimiento de la necesidad de ideales inspirado

res de la acción política y de su existencia, no obsta a reconocer

también el hecho indesmentible de que la materialización de todo

ideal está condicionada por las circunstancias de la realidad. La

experiencia enseña que mientras más "idealista" es un proyecto
político, más difícil resulta su realización, por los obstáculos que
encuentra, ya sea en la inercia que resiste al cambio, ya en intereses

cuya resistencia provoca. Y mientras más profundas sean las trans

formaciones que se pretendan, mayor será esa resistencia.

Aparte de las limitaciones subjetivas propias de la imperfección
de la naturaleza humana, entre las cuales no es la menor su debili

dad ante la atracción y las tentaciones del poder, la acción política
enfrenta obstáculos objetivos que derivan de la propia realidad. No
todo lo que se quiere es prácticamente posible, al menos del modo
o en el tiempo que se desea; a veces resulta que las acciones proyec
tadas pueden generar en otros campos efectos negativos que no se

habían previsto; las iniciativas novedosas, por inteligentes y acerta
das que sean, requieren un tiempo de maduración en la conciencia

colectiva, que impide imponerlas con la rapidez deseable. En suma,
gobernar no es hacer lo que se quiere, sino lo que se puede de lo

que se quiere. Tal vez por esto se ha definido a la política como el
"arte de lo posible".
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Esta es, al menos, la lección que me deja la experiencia de me

dio siglo de actividad política en mi patria. Soy de los que hace

treinta años decíamos en Chile: "todo tiene que cambiar". Era, sin

duda, un gran error. Siempre hay algo que cambiar, mucho o poco;

pero también hay siempre mucho que conservar. El eslogan rebelde

de los estudiantes en París en 1968: "¡Seamos realistas, pidamos lo

imposible!, no fue más que eso: un simple slogan.
En esa época la sociedad chilena llegó a dividirse en tres secto

res altamente ideologizados, cada cual con su propio proyecto de

país, excluyentes entre sí. En la medida en que no quisieron, no

supieron y no lograron concertar voluntades más allá del respecti
vo sector, sus esfuerzos fueron infructuosos y su disputa encarnizada

concluyó destruyendo nuestra tradicional democracia.

El estudio de la historia de Chile parece demostrar que la esta

bilidad que durante tanto tiempo exhibieron nuestras instituciones

democráticas —que fue motivo de orgullo nacional
—

se explica en

gran medida por ciertas características
tradicionales de la sociedad

chilena, que el Cardenal Raúl Silva Henríquez denominó "el alma

de Chile": el amor a la libertad y el rechazo a toda forma de opre

sión, la primacía del derecho sobre la arbitrariedad, la primacía de

la fe sobre cualquier forma de idolatría, la tolerancia a las opiniones

divergentes y la tendencia a no extremar los conflictos, sino procu

rar resolverlos mediante soluciones consensúales. Cuando estas

virtudes fallaron, nuestra democracia se quebró.
Esto explica, a su vez, algunas características del proceso de

transición a la democracia en mi país, que tuve el honor de encabe

zar. Con permanente fidelidad a nuestra orientación fundamental

de querer la reconciliación
entre los chilenos, la consoüdación y el

perfeccionamiento de nuestras instituciones democráticas, el desa

rrollo económico y la justicia social, buscamos y logramos
acuerdos

importantes
—entre Gobierno y oposición y entre trabajadores y

empresarios
—

para progresar en ese camino. Tales acuerdos hicie

ron posible avances importantes en el proceso de descentralización

institucional regional y comunal; en el financiamiento del Estado

mediante una reforma tributaria que le dio los recursos indispensa
bles para profundizar las políticas sociales, especialmente

en salud,

educación y vivienda; en el mejoramiento substancial de las remu

neraciones mínimas de los trabajadores y en el robustecimiento de

la organización sindical y de su capacidad de negociación colectiva.

También ese espíritu de concertación facilitó la aprobación parla
mentaria de importantes leyes, entre otras la de Medio Ambiente, la

de Modernización del Mercado de Capitales, y las que crearon el

Servicio Nacional de la Mujer, el Instituto Nacional de la Juventud,

la Corporación de Reparación y Reconciliación y la Dirección de

Seguridad Ciudadana.
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Esta política de concertación, que busca consensos, parte del

reconocimiento de la diversidad propia de las sociedades de nues

tro tiempo, por naturaleza pluralistas, en que conviven diversas

instituciones, culturas, ideologías, partidos políticos, organizacio
nes sociales. Para que cada uno de ellos sea respetado en sus

derechos y pueda desarrollarse libremente, se requiere un entendi

miento general sobre las normas básicas de convivencia. No se trata

de uniformar a la sociedad ni a los partidos. Lo que se busca es que,

por el contrario, cada uno tenga el derecho a profundizar su propia
identidad. Se procuran consensos para avanzar sin rupturas en la

tarea de integrar la sociedad nacional.

No debemos temerle a la diversidad, pero sí a la exclusión. No

debemos temerles a las discrepancias, pero sí al dogmatismo. No

debemos temerles a los que luchan por sus ideales, pero sí a los que

invocan ideales para agredir o matar a otros seres humanos.
La búsqueda de consensos no significa una política de mínimo

común, carente de ideales y convicciones. Tal clase de política con

denaría a las naciones al estancamiento, porque lo que mueve a los

pueblos, aparte de necesidades, son valores e ideales. Los consen

sos no empujan la historia; tan sólo la posibilitan. La historia no la

hace una mano invisible, ni el curso natural de las cosas, ni el juego
espontáneo de fuerzas abstractas. La historia la hacen los hombres

y mujeres que se juegan por construir un mundo mejor.
Como dije en mi primer mensaje como Presidente de la República

al Congreso Nacional de mi país, el 21 de mayo de 1990, "es propio de
la democracia que las diferentes opiniones se expresen libremente y

que haya debate. Debemos acostumbrarnos a discutir en busca de las

soluciones mejores para el país y a entender que al hacerlo no pone
mos en peligro a las instituciones, siempre que no caigamos en ofensas,
descalificaciones o mezquindades. Discrepar no significa ser enemi

gos. Mantener con firmeza las propias convicciones es un legítimo
derecho. Pero el interés superior del país y nuestra propia calidad de

demócratas nos exigen hacerlo con elevación, procurando superar los

prejuicios y no ser instrumentos de pasiones. La patria nos demanda
desterrar el odio, respetarnos mutuamente y procurar entendernos; no
nos exige estar siempre de acuerdo. Reclamar el consenso para todo

sería aceptar el veto de las minorías y paralizar el país; bastaría, en
efecto que unos pocos discreparan para impedir las decisiones".

Pero los grandes desafíos que el desarrollo impone a las nacio

nes no pueden superarse con éxito sin esfuerzos solidarios que exigen
a todos sus miembros aunar voluntades. El legítimo derecho de

cada sector a sostener sus propias posiciones, debe ceder ante el

imperativo superior de preservar la estabilidad de las instituciones

democráticas, asegurar la paz social y atender necesidades funda

mentales de la comunidad nacional.
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La experiencia parece demostrar que el progreso de las nacio

nes se construye en un proceso en que se combinan continuidad y

cambio. Cada generación entrega a la siguiente el fruto de su paso

por la historia; la nueva no llega a rehacerlo todo ni a empezar de

nuevo: asume su responsabiüdad a partir de la realidad que recibe

y su tarea consiste en tratar
de conservar lo bueno, cambiar lo malo

y mejorar lo regular. Y en este esfuerzo es muy importante saber

distinguir lo transitorio de lo permanente, lo que hay que cambiar y
lo que debe ser respetado.

Tengo la convicción de que la solidez de una nación depende,
en gran medida, de los consensos básicos que en su seno existan.

Ellos son el fundamento de su estabilidad. Esto es muy claro en las

viejas naciones europeas. En nuestras jóvenes naciones de Ibero

américa es deber de sus sectores dirigentes
—del ámbito político,

espiritual, social y cultural
— contribuir a formar esos consensos. En

la medida en que lo hagan, no sólo ayudarán a perfilar el alma de

su nación, su personalidad histórica, sino que también contribuirán

a su gobernabilidad.
Cuando hablamos de "gobernabilidad"

—

palabra aún no incorpo
rada oficialmente al Diccionario de la Lengua Española

— nos referimos

a las condiciones que permiten que un país sea "gobernable",
es decir

—

según dicho diccionario
— "que puede ser gobernado".

Hay quienes creen que nuestros países no pueden
ser goberna

dos sino por la fuerza, mediante
métodos autoritarios. Son los eternos

pesimistas. El gran desafío para los latinoamericanos que amamos

la libertad y creemos en la democracia es demostrar que nuestras

naciones pueden ser gobernadas eficientemente y progresar en
li

bertad y democracia, más y mejor que mediante
dictaduras.

Pienso que, en la etapa que estamos viviendo, la gobernabili
dad democrática de nuestras naciones iberoamericanas depende,

fundamentalmente, de tres factores: estabilidad política, crecimien

to económico y paz social.

Como expresó el ex Ministro Secretario General de la Presiden

cia de mi país Edgardo Boeninger, en el Seminario sobre "Reforma

y Modernización del Estado en América Latina" efectuado en Ciu

dad de México en mayo del año pasado, "se trata de tres
elementos

indisolublemente vinculados y estrechamente interdependientes.
Sin

estabilidad política que elimine la incertidumbre no habrá creci

miento, porque no se logra un nivel suficiente y sostenido de

inversión. Por su parte, los recursos generados por
el crecimiento

son indispensables para llevar adelante,
con responsabilidad, políti

cas sociales eficaces, encaminadas a superar la pobreza, lograr

igualdad de oportunidades y difundir el progreso entre todos los

sectores de la población, lo que
—en democracia— es condición

necesaria para la paz
social. Por fin, sin paz social (que no significa
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inexistencia de conflictos) no habrá estabilidad política (que tampo
co debe entenderse como ausencia de competencia y confrontación

gobierno-oposición), y a falta de ésta, no se producirá el proceso de

inversión e innovación empresarial requerido por el crecimiento".

El logro de cada uno de estos requisitos o condiciones de go

bernabilidad democrática —fundamental para el desarrollo de

nuestras naciones— entraña una gran responsabilidad para los ac

tores políticos, económicos y sociales. No depende sólo de las

instituciones del Estado, sino también del comportamiento de los

partidos políticos, gremios empresariales, sindicatos de trabajado
res, organizaciones sociales y medios de comunicación.

Respecto al requisito de estabilidad política, considero muy acer
tados los criterios que el Dr. Mateo Balmelh expone en su libro,

sobre la necesidad de que los planteamientos de los adores políti
cos no sean "históricos" y, por el contrario, correspondan a una

indispensable aproximación empírica al contexto socioeconómico e

institucional y tengan en cuenta las circunstancias de la realidad y
los recursos disponibles; sobre el principio de gradualidad de los

cambios y sobre la importancia de los consensos básicos, que signi
fican "transformar la cultura del conflicto en la cultura del disenso".

Comparto ampliamente su opinión cuando expresa que "los acuer
dos democráticos de gobernabilidad requieren de un nuevo estilo

de hacer política" y cuando advierte del riesgo de decadencia polí
tica —y de inestabilidad, agregaría yo

—

que se genera cuando los

miembros de la sociedad "no se muestran dispuestos al compromi
so y al consenso para solucionar los conflictos político-sociales en el

marco del acuerdo constitucional".

En relación a este tema de la estabilidad política, juzgo también de
interés los planteamientos del Dr. Mateo Balmelli sobre lo que llama la

"parlamentarización del régimen presidencial" y sobre los procesos de
descentralización y municipalización en la gestión pública. En cuanto
a lo primero, si bien soy de los que creen que el régimen presidencial
es el que mejor corresponde a las características históricas de nuestras

naciones iberoamericanas, comparto la idea de que es necesario buscar

fórmulas constructivas, no paralizantes, que robustezcan el rol político
del Parlamento, lo que en mi concepto está condicionado a la solidez,

responsabilidad y disciplina de los partidos políticos. En cuanto a lo

segundo, pienso que en la medida en que las sociedades sean capaces
de asumir mayor participación en la atención de las necesidades socia
les a nivel local o regional, y no lo esperen ni demanden todo del

gobierno central, no sólo se profundizará la democracia, sino también
se logrará mayor estabilidad política.

Permítaseme añadir algunas breves reflexiones sobre el creci
miento económico y la paz social como requisitos de gobernabilidad
democrática.
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Es evidente que nuestras naciones, como todas las del mundo

en desarrollo, necesitan disponer de más bienes para satisfacer las

necesidades de su población. Y es también evidente que no lo lo

graremos por donaciones gratuitas del mundo rico, ni por otra suerte

de milagros, sino mediante nuestro crecimiento económico. La ex

periencia ha demostrado —nos guste o no
—

que la economía de

mercado, que respeta la lógica de funcionamiento de la empresa

privada, es la más eficiente para generar crecimiento. Esta realidad

y el proceso de globalización mundial de las economías, reduce el

ámbito de las decisiones políticas que es posible adoptar en materia

económica. Los voluntarismos sirven poco o nada para incrementar

la producción de bienes y servicios.
Pero la experiencia también prueba que no basta el crecimiento

para lograr la paz social; esta sólo será posible si los beneficios de

ese crecimiento llegan a todos los sectores. Esto exige
—como fue

claramente reconocido por todas las naciones
en la Cumbre Mun

dial sobre Desarrollo Social recientemente celebrada en

Copenhague
—

,
llevar a cabo políticas de equidad o justicia social

orientadas principalmente a reducir la pobreza, generar empleos y

superar la marginación social. Sin perjuicio del valioso e indispen
sable aporte de la sociedad civil, en esta tarea es insustituible y

fundamental la acción de los Estados, la que requiere, para ser efi

caz, de una importante dosis de consenso colectivo. Sólo en la

medida en que la comunidad
nacional y sus distintos actores sien

tan que los frutos del crecimiento económico los benefician

equitativamente, podrá lograrse el respaldo
colectivo indispensable

para que haya paz social.

Permítanme concluir estas palabras agradeciendo al Dr. Mateo

Balmelli el valioso aporte que con su nuevo libro
sobre El Desarrollo

Institucional hace al progreso de la Ciencia Política en nuestras na

ciones y la grata oportunidad que me ha dado de reunirme con

Uds. y de contribuir —

con mi modesto aporte
— a fortalecer la

tradicional amistad entre Paraguay y Chile.

Muchas gracias.
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Universidad y desarrollo democrático

Conferencia en Congreso de la Organización Universitaria
Interamericana .

Premio ínter-América

Valparaíso, 21 de noviembre de 1995

Señores Rectores;
Señoras y señores:

Es muy honroso para los chilenos ser sede de este IX Congreso
Bienal de la Organización Universitaria Interamericana, en el que

participan tan significativos representantes de las Universidades de
las Américas. El tema que los convoca sobre los desafíos que el

Desarrollo y la Democracia imponen a las Universidades de las

Américas, no sólo responde a una comprensión inteligente de lo

que nuestros pueblos tienen derecho a pedir a sus centros superio
res de educación y de cultura, sino también a inquietudes que bro
tan con mucha fuerza en la conciencia de todo auténtico demócrata.

Y es para mí un alto honor que tan selecta y significativa comu
nidad—representativa de la intelectualidad de nuestro Continente—
me distinga con la entrega del Premio ínter-América. Agradezco
profundamente esta distinción, que interpreto y recibo más que
como el reconocimiento a un hombre, como generoso reconocimiento
y estímulo al aporte conque los chilenos hemos contribuido al pro
ceso de democratización de América Latina en el último decenio.

Tuve el privilegio de encabezar el Gobierno de mi país en un

momento particularmente delicado y hermoso de su historia. Deli

cado, porque después de décadas de odios y divisiones la mayor
aspiración de la gente era recuperar la libertad con las armas de
la paz, avanzar en la justicia sin sacrificar el desarrollo y alcanzar la
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reconciliación sin ceder a la venganza. Particularmente hermoso

porque este pueblo, que había sufrido tanto, quiso buscar acuerdos

y fue capaz de lograrlos para que la patria volviera a ser el hogar de
todos. La transición chilena se construyó sobre la base de la bús

queda de acuerdos o consensos a partir de convicciones muy

profundas respecto a los valores morales que sustentan la democra

cia: el respeto a los derechos de las personas, la búsqueda del bien
común y la promoción del desarrollo social fundado en la libertad,

la equidad, la justicia y la solidaridad.
Sólo la historia podrá decir con propiedad cuan exitoso ha sido

nuestro proceso de transición a la democracia. A pesar de sus li

mitaciones, Chile enfrenta hoy sus desafíos con mucho mayor

optimismo que en el pasado. Superadas las dramáticas divisiones

ideológicas y políticas que vivimos en los últimos decenios, el prin

cipal empeño nacional se ha centrado en consolidar la democracia

y conciliar el desarrollo económico con el social. Es lo que hemos

llamado una política de crecimiento con equidad. En un régimen
de economía de mercado, abierta al exterior y cuidadosa de los

equilibrios macroeconómicos, llevamos ya más de una década cre

ciendo a tasas del orden del 6% anual como promedio; la inflación

disminuye y aumentan el ahorro y la inversión. Paralelamente, im

pulsamos una reforma tributaria, una reforma laboral y un proceso
de concertación social que han permitido destinar más recursos a

las políticas sociales, especialmente en educación, salud, vivienda

y capacitación para el trabajo, reducir la desocupación a tasas infe

riores al 6%, mejorar los ingresos de los trabajadores, disminuir la

pobreza y robustecer la paz social. Pero aún queda mucho por ha

cer en estos ámbitos; todavía tres de cada diez chilenos viven en

condición de pobreza y uno de ellos en franca miseria. Derrotar

este flagelo y crear condiciones
de justicia y solidaridad en nuestra

convivencia nacional sigue siendo nuestro mayor desafío.

Cierto es que nosotros, lo mismo que otros países del continen

te, hemos recuperado la democracia, pero ello no nos autoriza para

cantar victoria. La democracia, como todo gran valor de la vida, no

se gana para siempre; para que eche raíces estables hay que cuidar

la todos los días y es también indispensable profundizarla como

condición de su solidez. Pienso que en esta tarea las universidades

constituyen un actor esencial y pueden hacer muy valiosos aportes.
Más que referirme a la trascendente contribución que las uni

versidades pueden hacer al desarrollo económico, especialmente en

el ámbito científico y tecnológico como componente de inteligencia

y de creatividad al proceso productivo, creo oportuno en esta

ocasión hacer hincapié en el gran desafío que tienen hoy las univer

sidades en la profundización de la cultura democrática y en la tarea

de repensar el rol
de la política en un mundo de cambios tan velo-
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ees que abren serios interrogantes sobre el concepto, sentido y di

mensión del espacio público en las sociedades del futuro.

Este es para mí un tema particularmente atractivo. También yo

he sido hombre de las aulas, como profesor en la Facultad de Dere

cho de la Universidad de Chile y asimismo, algunos años en la

Universidad Católica de Chile. Debo confesarles que no siento que

haya cambiado mi vocación académica por mi vocación política;
fueron las mismas inquietudes espirituales y convicciones éticas, la

misma vocación por la justicia, lo que me llevó al claustro académi

co, al foro judicial y al proceloso mar de la política. Por cierto que
son funciones distintas, con sus propias lógicas y requerimientos,
pero tienen una unidad esencial dada por la búsqueda de la verdad

y del bien común. Creo que en ello reside el diálogo fundamental,

siempre cambiante, siempre estrecho, muchas veces conflictivo, en
tre Universidad y Sociedad.

Quizás ninguna institución esté sometida en nuestros días a

tantos requerimientos simultáneos y diversos como la Universidad.

Se le pide que sea depositaría de la tradición del saber humano, a la
vez que lidere la innovación. Se le pide creación desinteresada de

conocimiento, a la vez que respuestas eficaces para la solución

de problemas. Se le pide excelencia en la formación profesional, a la
vez que se le exige su masificación. Se le demanda incrementar los
servicios tecnológicos y docentes, a la vez que se le reclama flexibi

lidad para el cambio. Se le pide ser guardiana de los valores de la

cultura y se le exige dar pruebas de productividad. Se piden sabios

sometidos a incentivos de producción y científicos que aprendan a

vender su producto. Las universidades tienen actualmente motivos
sobrados para quedar perplejas ante una sociedad que les exige
cada vez más y que, sin embargo, parece dudar de sus resultados.
Por otra parte, la comunidad académica, haciendo honor a su ori

gen, pareciera enclaustrarse, reclamando ser incomprendida,
mientras la comunidad estudiantil deposita en ella cada vez más

sus aspiraciones funcionales y cada vez menos sus sueños.
Presiento tras esta deliberada caricatura que el diálogo entre

Universidad y Sociedad vive un período de crisis y de cambio. Pa
rece que asistimos a la curiosa paradoja de que mientras estamos

construyendo la sociedad del conocimiento, la institución que estu
vo históricamente a su cargo es sometida a un examen crítico como

quizás nunca en el pasado.
Si bien la Universidad ha vivido muchos cambios dentro de la

historia occidental, tres son sus aportes indiscutidos y que siguen
plenamente vigentes: la preservación de la herencia cultural; la crea
ción de saber, con la consiguiente formulación de nuevas ideas sobre
la naturaleza y la sociedad, y la preparación de estudiantes para el

desempeño profesional.
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El pensamiento liberal democrático del siglo XIX, en sus más

variadas vertientes, le exigió a la Universidad algo anquilosada del

siglo XVIII, abrirse a los nuevos desafíos que conllevaba la forma

ción de los estados nacionales, particularmente en los países de

tradición latina. A las universidades se les criticó su carácter corpo

rativo, su indiferencia hacia las ciencias aplicadas, su obstinación en
el cultivo del saber clásico para una élite privilegiada. Ello generó el

gran proceso de apertura que las universidades vivieron a fines del

pasado siglo y en los comienzos del que ahora termina: apertura a

la meritocracia y a los sectores sociales ascendentes, apertura hacia

nuevas disciplinas y nuevas profesiones, apertura a las ciencias ex

perimentales y a la tecnología. Así surgió el modelo de la gran

universidad pública que encarnaba el deber del Estado hacia la

formación ciudadana.

Las universidades estuvieron estrechamente ligadas a la cons

trucción de la nación moderna y a la democratización de la sociedad:

en ellas se pensó filosóficamente la democracia como teoría política

y se debatieron los fundamentos de una cultura en mutación y los

distintos modelos de sociedad; ella fue uno de los grandes foros de

la discusión razonada de la cosa pública. Junto al pensamiento cien

tífico y su aplicación tecnológica, la universidad estudiaba cada vez

más empíricamente los cambios de la sociedad en que vivía. En ella

se formaron las nuevas élites meritocráticas y, al hacerlo, se convir

tieron en el gran centro de ascenso social.

Mas tarde, particularmente en nuestros países, fueron las uni

versidades las que articularon las ciencias con la economía, liderando

un desarrollo productivo que fue clave en el proceso de industriali

zación. Los cambios científicos, tecnológicos y sociales exigían a la

Universidad cada vez más compromisos con los problemas apre
miantes de una sociedad cuya democratización no correspondía al

ritmo rápido y creciente de su masificación. La
demanda se articuló

entonces principalmente en los estudiantes, que reclamaban al mis

mo tiempo la profesionalización de la universidad científica y su

apertura a las clases populares. De ello resultó que las universida

des se masificaran en todas partes en la década de los sesenta.

Pero la crisis del estado de bienestar llegó también a las univer

sidades. En el caso nuestro, surgió un sistema de educación superior

heterogéneo ante la incapacidad del Estado de hacerse cargo de la

ampliación de la demanda, lo que obligó a regular el financiamien

to público para subsidiar verdaderamente a los alumnos más pobres.
Conocen Uds. mejor que yo el difícil y apremiante problema

del financiamiento universitario. No corresponde que lo aborde en

esta oportunidad. Pero siento el deber de reclamar vuestra com

prensión para el dilema que enfrenta
un gobernante democrático en

países en que grandes sectores de niños y jóvenes no logran acceso
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a una educación básica y media de adecuada calidad; por mucho

que sea su convicción acerca de la función trascendente
de las Uni

versidades y de sus requerimientos, no puede asignarles los recursos

suficientes a expensas de aquellas necesidades prioritarias.
Las mayores dificultades que enfrentan nuestras

universidades

no consisten tanto en su carácter público o privado o en la hetero

geneidad del sistema de educación superior, sino en las múltiples
demandas que deben enfrentar, con limitaciones de financiamiento

y con rigideces burocráticas que les dificultan su adaptación al cam

bio.

Si miramos la historia mundial de este siglo, el centro creativo

más importante a nivel de las ideas, de la ciencia y de la tecnología
han sido las universidades. Pero hoy esa creatividad se encuentra a

veces con mayor dinamismo en las empresas, en los medios de

comunicación o en otros centros de investigación. Ello no debe des
animar al mundo universitario. No es el monopolio del saber y la

creatividad lo que debe importarles, sino la definición de sus pro

pias tareas y la posibilidad de realizarlas.
El mundo universitario tampoco debe mirar con desconfianza

la crítica —propia de toda convivencia democrática— y el perma
nente análisis que el Estado y la Sociedad civil hacen de sus

resultados. Los recursos son escasos y todas las instituciones deben

competir por ellos probando su propia eficacia. Naturalmente, las

universidades tienen legítimo derecho a exigir que se las evalúe en
consecuencia con los requerimientos que se les hacen; no puede
pedírseles un científico de alta productividad allí donde lo que se

está financiando es un docente de tiempo completo, por poner el

ejemplo más obvio.
Este criterio debe conciliarse, en mi concepto, con el necesario

reconocimiento a la función trascendental y propia de instituciones

cuya vida se identifica con la historia patria, a la cual han contribui
do con aportes importantes. El progreso de las naciones requiere
ciertamente afanes innovadores y espíritu pionero, pero también

exige valorar y cultivar las tradiciones. No es justo y razonable

estimular iniciativas novedosas, por meritorias que sean, a costa del
sacrificio o postergación de quienes tienen una larga vida consagra
da al cultivo de las ciencias, la formación profesional y el desarrollo
y expansión de la cultura.

Aunque las universidades no tengan en estos tiempos en la

escena pública el rol tan protagónico que tuvieron en pasados tiem
pos de gran ideologización política y efervescencia social, su función
esencial en relación al mundo de que forman parte es aún más

apremiante de lo que era entonces. A veces pareciera que la comu
nidad universitaria está tan imbuida en sus propios problemas de
organización interna, que le falta tiempo y espacio para reflexionar
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sobre las nuevas necesidades que surgen en la sociedad, necesida

des que son latentes y que subyacen silenciadas por los vaivenes de
la coyuntura.

El tema que la Organización Universitaria Interamericana ha

escogido para este su IX Congreso "Democracia y Desarrollo Hu

mano: nuevos desafíos para las Universidades de América",

responde acertadamente a esa necesidad. Cuando ustedes se pre

guntan sobre los posibles horizontes del futuro en nuestro Continente

y sobre qué pueden hacer las universidades de América para que el

próximo siglo sea más justo, más democrático y más próspero, es

tán asumiendo una responsabilidad histórica que sería frivolo o

cobarde rehuir.

No se trata de revivir el afán de que, a pretexto de cumplir su

función social, las universidades entren al debate contingente entre

las corrientes ideológicas
—

que a pesar de su anunciada muerte,

siguen existiendo y siempre existirán
—

que disputan las mentes y

los corazones de la gente y la orientación de las sociedades. No se

trata de revivir viejas consignas que con el propósito de "poner a la

Universidad al servicio del pueblo" o de "la revolución", la empu

jaban a abdicar de su función específica y a convertirse en trinchera

de lucha o en mera comparsa de alguno de los contendientes en la

arena política.
Conviene recordar que, como en esa época lo expresó en frase

certera y significativa el profesor Félix Martínez, a la sazón rector

de una de nuestras universidades, "la Universidad es el lugar social

de la verdad". Su misión y responsabilidad específica le exigen
cultivar las ciencias y el conocimiento sin segundas intenciones, en

el ánimo de progresar cada vez más en el saber racional. Este es su

genuino aporte social.

Como en esa misma época dijo, con la agudeza de pensamiento

que lo caracterizaba, ese ilustre universitario y humanista chileno

que fue Jorge Millas, "la imagen pública de una Universidad como

diosa social no sólo refuerza la perniciosa tendencia a pasarle toda

clase de tareas, que viene del lado de la incomprensión, sino que se

proyecta dentro de sí misma y acaba por embotar en ella y en los

miembros de la Corporación, la conciencia humilde de su preciso
cometido". Cuando, según las palabras del mismo Millas, "la Uni

versidad se siente llamada desde sí a todas las misiones", termina

por ocurrirle que
"va anulando progresivamente la tarea que como

lugar de la verdad le corresponde, frente a una sociedad donde la

verdad no es sino uno más entre sus intereses y valores. La Univer

sidad deja
—entonces— de ser la conciencia crítica del ser y valer

social, para convertirse en su reflejo", olvidando que "desde su

campo de verdad y en función de su riguroso quehacer de conoci-

242



JUSTICIA Y DEMOCRACIA

miento, la Universidad es, frente a la sociedad, no sólo formadora

de sus miembros, sino normativa".

Cuando pensamos en el papel de las universidades en el desa

rrollo democrático de nuestras sociedades, no pretendemos

apartarlas de su misión específica de "lugar social de la verdad" ni

convertirlas en agentes de proselitismo político. Lo que hacemos es

preguntarnos de qué manera, desde el lugar y en el ámbito propio
de su específica vocación, la Universidad puede contribuir al desa

rrollo democrático de nuestras sociedades.

Estoy cierto que de vuestras deliberaciones surgirán interesan

tes ideas y aportes al respecto. Permítanme contribuir por mi parte
con dos modestas sugerencias.

La primera dice relación con la necesidad de clarificar en la

conciencia colectiva de nuestras naciones, cuál es la esencia de

la democracia. Esta aparece para muchos como un simple mecanis
mo o procedimiento para regular el ejercicio del poder público en

las sociedades; advirtiendo que la fuente de ese poder reside en el

propio pueblo, la democracia sería la forma de lograr lo que Lincoln
llamó hermosamente "el gobierno del pueblo, por el pueblo y para
el pueblo". Ello se obtiene a través o por medio de las elecciones

periódicas de los gobernantes y autoridades, procedimiento que

permite que gobierne la mayoría sobre la base del respeto a las

minorías y que entraña la permanente posibilidad de cambios de

mayorías y minorías. Lo esencial de la democracia serían las elec

ciones libres y periódicas.
Sin desconocer la validez de ese criterio formal, creo funda

mental internalizar en la conciencia colectiva de nuestras sociedades,
como elemento de nuestra cultura, el valor substantivo que consti

tuye la razón de ser de la democracia y que ese mecanismo o

procedimiento electoral está llamado a proteger: la libertad esencial

de la persona humana. Como ha dicho con lucidez el profesor Geor-

ges Burdeau, "la Democracia está indisolublemente ligada a la idea

de libertad". Porque es "un sistema de Gobierno que tiende a in

cluir la libertad en la relación política, es decir, en las relaciones de

mando y obediencia inherentes a toda sociedad políticamente orga
nizada", la democracia es la única forma de gobierno "que propone
como fundamento del orden político la dignidad del hombre libre".

Hablar de "la dignidad del hombre libre" es algo mucho más

profundo y comprensivo que el mero reconocimiento de la libertad
de elegir o ser elegido y aún que el mero concepto de "libertad

individual"; es la afirmación de que todo ser humano es, por su

naturaleza, una persona, titular de derechos esenciales o consubs

tanciales a su calidad de tal, que deben serle siempre reconocidos y
respetados. Son los derechos —civiles y políticos, económicos, so
ciales y culturales— solemnemente reconocidos en la Declaración
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Universal de los Derechos Humanos y en los instrumentos que la

complementan.
Precisar este concepto es requisito ineludible para clarificar lo

que entendemos cuando hablamos de "desarrollo democrático" de

nuestras sociedades. No se trata sólo de que nuestros gobiernos se

generen mediante elecciones Ubres, con sufragio universal, plena
vigencia de las libertades púbücas y procesos de transparente ho
nestidad. Es necesario avanzar, a partir de ese mínimo, hacia el

logro de sociedades en que los derechos humanos
—

políticos, eco
nómicos, sociales y culturales— no sean meras aspiraciones o

palabras hermosas, sino que lleguen a ser realidades concretas para
todos los hombres y mujeres de nuestras patrias.

La segunda sugerencia que me atrevo a proponer a vuestro

examen dice relación con lo que me atrevería a llamar los "consen

sos básicos de gobernabilidad democrática".
Como he dicho en otra oportunidad, "tengo la convicción de

que la solidez de una nación depende, en gran medida, de los con
sensos básicos que en su seno existen. Ellos son el fundamento de

su estabilidad; esto es muy claro en las viejas naciones europeas. En
nuestras jóvenes naciones de Iberoamérica es deber de sus sectores

dirigentes
—del ámbito político, espiritual, social y cultural

—

,
con

tribuir a formar esos consensos. En la medida en que lo hagan, no
sólo ayudarán a perfilar el alma de su nación, su personalidad his

tórica, sino que también contribuirán a su gobernabilidad".
Pienso que en esta gran tarea de generar consensos colectivos,

corresponde a las universidades un rol privilegiado, inherente a su

condición de "lugar social de la verdad".
La búsqueda del bien común, la solución de los problemas co

lectivos, la acción de los gobiernos y los pueblos para impulsar su

progreso, se dificulta a menudo por las visiones unilaterales, sesga
das o prejuiciadas con que los distintos actores perciben y encaran

la realidad. Por aquello de que vemos las cosas según sea el color

del cristal con que se miran, o que nuestros particulares intereses,
creencias, concepciones intelectuales o pasiones suelen deformar

nuestra visión de la realidad, es necesario y bueno que haya quie
nes procuren, sobre bases lo más objetivas posibles y procediendo
en forma pluralista, discernir las coincidencias y discrepancias en el

seno de una sociedad y encontrar elementos objetivos de conver

gencia o consenso. ¿Quién mejor que las universidades para esa

tarea esencial de unidad nacional, de estabilidad democrática y de

eficiencia colectiva?

Al someter estas ideas a vuestra consideración, como un mo

desto aporte a las deliberaciones de vuestro Congreso, procuro
corresponder con mucha humildad a la generosa distinción conque
Uds. me han honrado. Estoy cierto de que los universitarios aquí
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reunidos, con la perspectiva propia de su saber, su experiencia y su

sensibilidad, sabrán aprovecharlas en bien del noble propósito que

inspira su encuentro en este importante Congreso. Reiterándoles
mis sentidos agradecimientos, los felicito por la tarea que lian aco

metido y les deseo el mayor éxito.

Muchas gracias.
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DESAFÍOS éticos





Para una ética de la democracia

Doctorado Honoris Causa

Universidad de Parma

Parma (Italia), 6 de mayo de 1994

Señor Rector;
Señoras y señores:

Cuando a comienzos de abril recibí la comunicación del Rector de
la Universidad de Parma informándome que el Consejo de la Facul
tad de Jurisprudencia había decidido conferirme la alta distinción
del Laurea ad Honorem, sentí una profunda satisfacción. Es un

reconocimiento que proviene de un país y de una cultura de la cual
me siento no sólo cercano sino también heredero en tantos sentidos.
Es un reconocimiento de la comunidad académica de una gran uni

versidad y ello me lleva a meditar sin presunción ni falsa modestia
sobre los motivos que fundaron una decisión tan honrosa.

Esto es lo primero que quisiera decirles con emoción y sinceri
dad: este reconocimiento no es a un hombre, es a un pueblo que en
las últimas décadas ha sabido aprender las lecciones de su propia
historia, un pueblo que del dolor forjó la esperanza, un pueblo que
—fiel a su tradición centenaria— conquistó la paz con las armas de
la paz y la democracia con los instrumentos del derecho.

Recibo este gran honor como un reconocimiento a Chile y lo

agradezco como chileno.
No es casual que la iniciativa naciera del Consejo de la Facultad de

Jurisprudencia. Es la Facultad a la cual pertenezco. El derecho ha sido
la columna vertebral de mi formación, el inspirador de mis valores, el
horizonte de mis anhelos. Fui como ustedes un hombre de las aulas y
parte de mi corazón quedó en ellas. Fue en el claustro, primero como
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alumno y luego como profesor de Derecho Administrativo, donde

verdaderamente me formé como hombre público. He sido también un
hombre de la política y es por esta doble condición que he vivido en

forma concreta la gran importancia que tiene para la buena política el
mundo de las ideas así como la necesidad que tiene el mundo de las

ideas de nutrirse de la experiencia política para poder üurninarla.

Es urgente en el mundo de hoy, en este tiempo de perplejida
des y esperanzas, cuando los esquemas conceptuales que hasta hace

tan poco nos movilizaron parecen agotarse, renovar y profundizar
nuestra reflexión teórica y ética sobre la política.

El pensamiento democrático es el gran triunfador de este fin de

siglo, después de haber sido tan duramente golpeado por las expe
riencias totalitarias de distintos signos.

Sin embargo, una democracia que aspira a ser no sólo procesal
sino sustantiva, debe ser capaz de enfrentar los nuevos desafíos del

mundo de la post-guerra fría. El pensamiento democrático hoy día

tiene, en cierto sentido, tareas aún más complejas que las del pasa
do. Su lucha ya no es contra ideologías totales como lo fueron el

fascismo, el nazismo y el comunismo. Su lucha principal es contra

el vacío de ideas, contra el desencanto del puro pragmatismo, con

tra la complacencia de la riqueza y la herida de la pobreza.

¿Cuál es el sentido que tendrá el espacio público
—

y específica
mente la política

—

en este mundo en acelerada transformación,

donde las tecnologías y los mercados tienden a borrar las fronteras?

¿Cuál es la responsabilidad del hombre público en un mundo que

cada vez privilegia más la vida privada?
Como todos ustedes, tengo más preguntas que respuestas. Pero

al mismo tiempo, tengo convicciones. Mi convicción más profunda,

luego de ser un político que se formó con los ideales del humanis

mo cristiano, que luchó en la década de los sesenta por la justicia y

la igualdad, que luchó en las décadas de los setenta y de los ochen

ta por la libertad y la democracia y que en esta década de los

noventa le tocó encabezar un proceso exitoso de transición demo

crática, mi mayor convicción
—

repito
— es que la política sólo puede

tener sentido si se funda en una sólida raigambre ética.

El reconocimiento que ustedes hoy día me otorgan lo entiendo

y lo recibo como un
reconocimiento al valor de la experiencia chile

na. Por eso creo que mi mejor contribución ante ustedes es intentar

desentrañar el valor universal de esa experiencia, el que a mi juicio,
reside en cómo la ética democrática puede conducir un proceso a

pesar de las restricciones y
limitaciones.

Los rasgos más sobresalientes
de nuestro proceso de transición

y consolidación
de la democracia encuentran su explicación en ca

racterísticas esenciales de la vida nacional, forjadas a lo largo de la

historia patria.
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Sin duda, la transición chilena exigió cambios profundos en el

pensamiento y actitudes de los chilenos, cambios que tuvieron ori

gen en los desafíos planteados por dieciséis largos años de

autoritarismo y en las lecciones que los chilenos extrajimos del quie
bre institucional de 1973.

Pero la forma en que el pueblo de Chile asimiló esos desafíos y
lecciones está íntimamente ligada a los rasgos más permanentes de
la cultura nacional.

Entre esos rasgos sobresale el valor que desde muy temprano
adquirió en Chile la idea democrática. Los historiadores concuer-

dan en que el Estado nacional se consolidó en Chile muy temprana
mente luego de la emancipación a comienzos del siglo XIX, lo que
permitió la existencia de mecanismos eficaces para una resolución

pacífica de los conflictos de poder dentro de un estado de derecho.
Tan importante como lo anterior es el hecho de que la organiza

ción democrática de la vida política permitió formas de participación
ciudadana que fueron conformando una auténtica cultura de valo
res cívicos, crecientemente más difundida y enraizada en la sociedad.

Durante el período autoritario iniciado en 1973, esa cultura no

perdió su fuerza ni su enraizamiento en la sociedad.
Con timidez al comienzo, pero con creciente pujanza y perseve

rancia después, florecieron múltiples iniciativas protagonizadas por
artistas, dirigentes sociales, sacerdotes, intelectuales organizados en
centros independientes, juristas, periodistas, militantes políticos de
base, sindicalistas y miles de chilenos, de las más diversas condicio
nes, a los que unía la aspiración a desembarazarse de la opresión
autoritaria y recuperar para Chile y su gente las libertades de que
tradicionalmente habían gozado.

Este movimiento, surgido desde el seno mismo de la sociedad

civil, cuyos protagonistas se expusieron a los peligros ciertos que
significaba la represión autoritaria, pagando a veces aun con la vida,
el exilio, la prisión y la tortura su coraje cívico, hace patente un

primer aspecto primordial de ese sentido ético en el que se sustenta
nuestra manera de concebir la democracia. Para el pueblo de Chile,
la dignidad humana es consustancial con las libertades públicas.

Como bien se sabe, nuestra lucha estuvo especialmente orienta
da hacia la defensa de los derechos humanos. Buscamos conquistar
la democracia porque sabíamos que sólo su pleno imperio permite
la vigencia y tutela efectiva de los derechos básicos inherentes a la

persona. Nuestra lucha no fue una mera respuesta instintiva y reac
tiva a la opresión autoritaria. Desde sus inicios adquirió su pleno
sentido y su más cabal legitimidad por referencia a este ideal. Esa
fue la actitud de la abrumadora mayoría de los chilenos: la convic
ción de que era imposible construir la democracia a través de medios
moralmente incompatibles con ella. La progresiva realización de la
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dignidad humana jamás se alcanza por métodos que niegan esa

dignidad. Este fue el principio que orientó nuestra lucha antiautori
taria y luego nuestra acción de gobierno. Es el principio que inspiró
la solución que propusimos al país para enfrentar el problema de

las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante el

autoritarismo.

Al asumir mi gobierno, en marzo de 1990, la conciencia moral

de la nación exigía el esclarecimiento de la verdad en esta materia,

que se hiciera justicia en la medida de lo posible, para arribar final
mente a la hora del perdón. Las medidas que adoptamos intentaron

armonizar los imperativos éticos que sustentan la democracia con

la virtud de la prudencia.
Con el fin de esclarecer la verdad, constituí la Comisión de

Verdad y Reconciliación integrada por hombres y mujeres de gran

probidad y espíritu cívico. Después de arduos meses de sacrificado

trabajo, ellos presentaron un Informe que puse en conocimiento del

país. La verdad que ese informe revela causó un gran impacto en la

conciencia nacional. Chile y su gente cuentan hoy día con una ver

dad compartida, dolorosa pero necesaria.

Chile está en deuda y de alguna forma siempre lo estará, con

las víctimas y sus familiares. Debía restituirles
la dignidad que per

dieron y que por tanto tiempo les fue negada. Consecuente con esta

obligación, mi gobierno envió al parlamento iniciativas de ley que

atendieron a la reparación moral de las víctimas y sus familiares.

Restaba el problema de la justicia. Desde un comienzo, mi go

bierno y los partidos que lo apoyaban rechazamos toda vía

incompatible con los principios básicos en que se fundamenta la

democracia. En ésta, ni el poder ejecutivo ni el parlamento pueden

arrogarse prerrogativas judiciales. Hacerlo equivaldría a asumir los

métodos propios del autoritarismo, y por esa vía habríamos desde

el primer momento condenado al fracaso nuestra empresa de con

solidar la democracia. Sobre el poder judicial chileno descansa la

responsabilidad de progresar en el camino de la justicia y sus resul

tados ya comienzan a apreciarse en diversos fallos que han

conmovido a la opinión pública nacional.

La vigencia de las libertades y el respeto a los derechos huma

nos son partes esenciales de ese sentido ético a partir del cual

entendemos colectivamente la democracia.

Para nuestras tradiciones, la democracia ha sido siempre más

que una mera técnica de administración de la sociedad y sus con

flictos. Ha sido y es también sinónimo
de oportunidades de progreso

material y espiritual, de libertades cada vez más difundidas al con

junto de los ciudadanos, de mayor equidad en las relaciones

económicas y sociales. En suma,
sinónimo de un marco político que

favorece la vida buena.
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Este significado es expresión de algo muy profundo que para el

sentir mayoritario de mis compatriotas, el ideal democrático posee

una clara connotación de justicia social. Ello puede no ser así en

otras latitudes y otras realidades nacionales. Es posible que haya

quienes sostengan concepciones de la democracia despojadas de esa
connotación, o que en el extremo nieguen la valide/, misma de la

idea de justicia social. Para el pueblo de Chile y su gente, democra

cia significa tanto libertad como justicia social. Este es un hecho

colectivo, que otorga al país la capacidad de movilizar el entusias

mo y la energía de toda la nación a partir de la visión de una

sociedad mejor y más justa.
En los últimos años, el país ha experimentado un crecimiento

económico y modernizaciones importantes. Sin embargo, esa situa
ción altamente positiva coexiste con la presencia de desigualdades
muy profundas. Si ellas persisten, corremos el riesgo de consolidar
dos países distintos y antagónicos. Uno, el Chile de los que tienen

acceso a la modernidad y a los frutos del crecimiento. Otro, el de
los marginados, socialmente excluidos de la vida moderna, conver
tidos en una carga para la sociedad.

Para nosotros, la tarea de avanzar hacia una mayor justicia so
cial, es consustancial con el perfeccionamiento democrático. Y en

tendemos muy bien que, para ser eficaces, esa tarea debe cumplirse
simultáneamente con un proceso sostenido de crecimiento econó

mico. Pero es evidente que no es posible crecer sin avanzar a la vez
hacia una mayor equidad. Para crecer se necesita trabajo, disciplina,
perseverancia, voluntad de emprender y cohesión social. Ello sólo
se consigue en un clima de justicia social, donde todos se sientan

partícipes no sólo del esfuerzo, sino también de los frutos que ese

esfuerzo va rindiendo.

Para los chilenos, el ideal democrático significa muchas cosas. En
él han depositado tradicionalmente sus más caros anhelos. Por eso,
nuestro desafío no ha consistido sólo en consolidar las instituciones

políticas propias de la democracia. Hemos intentado responder tam
bién a las exigencias de un ethos democrático que conjuga las libertades
políticas tradicionales con el respeto a los derechos humanos y con la

equidad en las relaciones económicas y sociales.
Ese hecho se asienta en las tradiciones más fundamentales de la

nación. Es por ello que podría decirse que quizás él constituya una
singularidad histórica. No obstante, pienso que en estos tiempos, ya
de cara al siglo XXI, en que crecientemente la política tiende a ser

vista bajo un prisma unilateral de mero instrumento, nuestra expe
riencia puede contribuir a enriquecer el concepto de democracia.

La democracia requiere de la vigencia estable de ciertas institu
ciones y formas jurídicas, pero los pueblos se movilizan y dan inicio
a sus gestas cívicas en pos de ella animados por esos sentidos éticos
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más profundos que ella tuvo y tiene en nuestro país. La lección más

universal que se puede extraer de la experiencia chilena es que le

hacemos un flaco favor a la democracia al despojarla de esos signi
ficados éticos positivos y más complejos que son la fuente de

inspiración de su conquista, consolidación y permanencia en Chile.

Quisiera por último señalar que Chile no habría conquistado su

democracia, como no podría conquistarla ninguna nación del mun

do, si junto con la voluntad de su gente no hubiera concurrido el

apoyo generoso y solidario de la comunidad democrática de las

naciones. Dentro de ellas, la solidaridad italiana fue ejemplar y por
ello quisiera terminar agradeciendo no sólo el reconocimiento de

hoy sino también el compromiso que ayer todos ustedes
mantuvie

ron con nosotros.

Gracias por el honor que me han dispensado y gracias por

confirmarme a mí y a tantos que la política vale la pena cuando está

al servicio de la dignidad humana.

Muchas gracias.
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Una vocación de servicio

Discurso de Homenaje en la Fundación Eduardo Frei

Santiago, 22 de enero de 1995

Amigas y amigos:

Agradezco a la Fundación y a su Presidente, mi querido amigo
Enrique Krauss, la invitación a participar en este homenaje a Eduardo
Frei.

Difícil tarea hacerlo después de quienes han hablado esta tarde.
Hemos escuchado exposiciones brillantes, profundas y sé que en

los días anteriores se han analizado vertientes fundamentales de la

personalidad de Eduardo Frei, su fe religiosa, sus convicciones hu

manista-cristianas, su vocación social. Hablar sobre el político puede
aparecer más complejo porque del político existe en nuestro tiempo
y ha existido en todos los tiempos, la idea de una persona con

muchos recovecos, que es ambiciosa de poder, falta de escrúpulos,
que busca el triunfo a cualquier costo. Stephan Zweig escribe una

excelente biografía de Fouchet, individuo perverso, y la subtitula

"la estampa de un político". Y Ortega y Gasset escribe un ensayo
sobre Mirabeau, el gran orador pre revolucionario, del comienzo de
la Revolución Francesa, y dice que era un individuo metido en toda
clase de aventuras, de hechos deleznables y lo califica "modelo de

un político". Y cuando uno habla de Eduardo Frei, muestra la otra

cara, la cara verdadera y profunda de la vocación de la política, que
es una vocación de servicio a la patria, a la humanidad para procu
rar a través de la acción de gobierno, servirlos y lograr el bien

común.

Yo no he querido en esta oportunidad hacer un análisis del

pensamiento político de Eduardo Frei, porque entiendo que en las
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jornadas de anteayer y de ayer, han analizado los distintos aspectos
de su concepción humanista, de su vocación social y de su fe reli

giosa, y hoy día, al plantearse los temas de su visión de la economía,

ya se ha esclarecido suficientemente su pensamiento. Me ha pareci
do que era mejor que, desprendiéndome de la lectura de sus libros

y de las citas de sus discursos, tratara de dar un testimonio del

recuerdo que conservo del ser humano, del luchador, del hombre

de pensamiento, del amigo, del cantarada junto al cual tantos de los

que estamos aquí luchamos tantos años, y que fue para nosotros

nuestro conductor.

Señalaré al respecto algunas características. Primero, Frei era

un político de convicciones, era un hombre de principios que tenía

una formación intelectual y espiritual muy profunda. Era un hom

bre que tenía una fe y un pensamiento en los cuales realmente creía,

de los que estaba embebido. Para él, hablar de la dignidad de la

persona humana, de la justicia, de la solidaridad, no era retórica,

sino valores en los cuales creía y en consecuencia, para él
la acción

política, inspirada en esos valores del humanismo cristiano, no era

sino la manera de tratar de concretar esos valores en la realidad

histórica del mundo en que le tocó vivir. Y Eduardo Frei fue siem

pre consecuente con esos valores. Yo creo que quien urgue en su

vida política, no encontrará jamás una conducta
o un acto de su parte

que pudiera representar una transgresión o una deserción a los

principios que profesaba. En ese sentido, su entrega
a la política fue

la expresión de una vocación semejante al sacerdocio. Fue la entre

ga a una causa superior que le da sentido a una vida. Quienes

creemos que estamos en esta tierra para cumplir
una tarea, la tarea

que emana de la vocación y de las aptitudes de cada cual y de las

circunstancias en que hemos sido colocados,
entendemos ese sentir,

esa concepción de la acción política, como entrega
a una causa.

Segunda característica: Eduardo Frei era al mismo tiempo un

idealista y un realista. Me explico. Eduardo Frei, como fruto de su

concepción humanista-cristiana, de su profunda cultura, tenía un

claro ideal de lo que debía ser
la sociedad humana. Tenía una for

mación profundamente humanista. Recuerdo con qué entusiasmo

hablaba de Erasmo y de los humanistas. Anhelaba para Chile y

para el mundo una sociedad que fuera hecha sobre la base de ex

tender a todo el orbe ese humanismo. En ese sentido, Frei era

profundamente crítico del orden vigente y quería cambiarlo. Frei

era un revolucionario. No explicaba su presencia en la política chi

lena para defender
el statu quo, sino para introducir cambios que

significaran construir una sociedad más humana, más libre, más

democrática, más justa, más solidaria. Por eso, no en vano el emble

ma de su campaña y el sentido de su gobierno se expresa en el

slogan "Revolución en libertad". El lucha por el cambio. Pero, al
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mismo tiempo, no se engolosinaba en torno a una utopía, no estaba

para intentar
construir un mundo imaginario, al margen de la reali

dad. Frei tenía los pies en la tierra, aunque tuviera en lo alto el

ideal. Y en tal sentido, buscaba los cambios para avanzar a esa

sociedad que quería a partir de la realidad. Es en ese aspecto donde

más revela su condición de verdadero estadista. No se limitaba a

entusiasmar a la gente con una revolución; procuraba que los cam

bios que propiciaba y que buscaba impulsar con sus equipos, se

concretaran en la realidad como parte de un movimiento del que
se sentía integrante y no simplemente jefe o jerarca, porque tenía un

gran sentido democrático y de solidaridad con sus compañeros.
Eduardo Frei se proponía metas realizables.

A este respecto, no puedo dejar de recordar un hecho que me

parece profundamente interesante. Lo recuerdo como si fuera hoy.
Yo presidía el Partido durante el gobierno del Presidente Frei, y el

Consejo del Partido, su mayoría, estimaba que el gobierno "no esta

ba haciendo la revolución". Ello, porque no se llevaba adelante la

reforma de la empresa que algunos sectores patrocinaban y que
de algún modo podía sostenerse que se insinuaba en el Programa
de Gobierno. Le pedí audiencia al Presidente Frei y fuimos a verlo
con todo el Consejo. Escuchó los alegatos vehementes que se le

hicieron para pedirle que llevara adelante la reforma de la empresa.
Y Eduardo Frei, con mucha serenidad, les dijo "miren, yo no sé si

ustedes se han dado cuenta que estamos haciendo la Reforma Agra
ria. Esto exige un esfuerzo inmenso, grandes recursos, nos pone en
contra a una parte muy importante del país, que se siente afectada

por esta Reforma. ¿Creen ustedes posible que al mismo tiempo se

haga la Reforma Agraria y la Reforma de la Empresa? No es posi
ble. Si ustedes insisten en que la Reforma de la Empresa debe estar

antes, tendríamos que analizar si dejamos de mano la Reforma Agra
ria para hacer la Reforma de la Empresa".

Sentido de realismo esencial en quien tiene la responsabilidad
de gobernar y que entiende que la política, como lo dice la vieja
frase, es fundamentalmente el arte de lo posible. Lo posible de lo

que se quiere, de lo que se anhela, de lo que se debe, pero a partir
de la realidad.

Se ha dicho que el Presidente Frei no habría revelado esta con

dición de estadista pues se empeñó en mantener un gobierno de

partido único y que lo acertado habría sido que él hubiera buscado

alianzas para dar a su gobierno la mayoría parlamentaria que nece
sitaba y de que carecía en el Senado. Me consta que el Presidente

Frei siempre sintió que ésa era una debilidad de su gobierno y

quiso ver manera de lograr ampliar la base de su gobierno. Lo

cierto es que las circunstancias históricas del período que se vivía

frustraron ese empeño. Era ir absolutamente contra la corriente;
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contra la corriente de los adversarios ya que ninguno quería colabo

rar con su gobierno, y contra la corriente del propio partido, que no

quería alianzas de ninguna especie. Esa es la verdad y creo oportu
no recordarla, porque suele ser olvidada.

Frei no era uno de estos políticos que se mueven con mucha

agilidad, que andan recorriendo electores o los medios de comuni

cación para decir algunas cosas y aparecer en los diarios. No era un

hombre ligero, que tuviera una frase ocurrente para cada cual, pero

que se contradijera a sí mismo o que dijera con ligereza cosas que

no debiera decir. Frei era un hombre de pensamiento, era un hom

bre de estudio, era un hombre culto y al día de todo lo que pensaba
en el mundo. Era un hombre al que le gustaba vincularse con per
sonalidades del mundo nacional e internacional, en el ámbito

intelectual, en el ámbito político, en el ámbito artístico. Era un hom

bre que tenía una profunda inquietud de saber, un afán de conocer

a fondo las cuestiones. De ahí su empeño en formar equipos; Frei

fue un político que nunca trabajó solo. No sólo sus camaradas, no

sólo el Partido con el cual contaba; pero además, dentro y más allá

del partido, buscaba el apoyo, el intercambio de ideas,
la formación

de equipos de trabajo con académicos, intelectuales, profesionales.
Y eso le dio una macicez, un tonelaje desde el punto de vista de la

seriedad y profundidad de sus planteamientos, de la visión que

representaba, que le significó un prestigio extraordinario. En esa

época los periodistas acostumbraban hacer a fin de año un
balance

en que calificaban quién era el mejor senador; Frei fue reiterada

mente señalado por los periodistas del sector político, como el mejor
senador de la República, el más documentado, el que hacía exposi
ciones más serias. Basta leer sus intervenciones en el Senado,

referidas a los problemas fundamentales del país, de América y
del

mundo, para constatar su profundidad, su visión de futuro, de un

verdadero estadista y de un hombre culto.

De ahí que cuando se trató de elaborar su programa de gobier

no, se empezara
—con un par de años de anticipación

— a formar

equipos profesionales y técnicos que trabajaron en la gestación de

ese Programa, gestación que concluyó en un gran Congreso
de Pro

fesionales y Técnicos, celebrado
en Santiago y al cual concurrieron

más de dos mil personas, divididos
en veinte comisiones, respecto

de las más diversas materias. Se trataba de acoger el valor del pen

samiento, de la ciencia, del conocimiento.

Otro aspecto, que es digno de señalarse, es que Frei fue un

hombre para el cual el poder no era un fin. El poder era un medio

para cumplir el fin de luchar por hacer las transformaciones que

creía que era necesario llevar adelante en nuestra patria y en la

sociedad latinoamericana. Eso explica ese gesto que muchos toda

vía le critican como expresión de soberbia, cuando en un momento
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de la campaña presidencial en que estuvo en discusión la posibili
dad de que lo apoyaran o no los sectores de derecha que veían

lejano o imposible, después del Naranjazo en Curicó, el triunfo de

su candidato, y le pusieran condiciones. Entonces I'rei dijo "ni por

un millón de votos cambiaré una línea de mi programa", lisa frase

ha sido muchas veces señalada como expresión de la soberbia de

Frei y de la prepotencia democratacristiana. Y la verdad es que no

era ni lo uno ni lo otro. Lo que estaba en juego era si llegaba al

poder el Presidente Frei y la Democracia Cristiana para realizar la

tarea que consideraba necesaria hacer para el país, o si llegaba sim

plemente para gozar del poder y ejercerlo sin poder hacer lo que en

conciencia creía que había que hacer. En esc sentido, la fiase era

simplemente expresión de autenticidad y en ningún caso de sober

bia. Y tanto no era de soberbia, que al año siguiente, en su primer

Mensaje al Congreso Nacional, el Presidente Eduardo I'rei, ya jefe
de Estado, planteando ante los representantes de la soberanía po

pular su Programa, su tarea de gobierno, les pidió colaboración, les

rogó y les dijo "no se humilla el que pide en nombre de la patria".
No era el hombre soberbio; era el hombre humano, pero el hombre

de convicciones, que quiere hacer lo que estima que deba hacer y

que para eso busca los apoyos necesarios.

Alguien podría decir: usted, señor Aylwin, como gobernante,
fue el hombre de los consensos. Usted buscó los acuerdos, fue un

hombre contemporizador. Entonces ¿no hay cierta contradicción en
tre esto que usted hizo y lo que elogia en el Presidente Frei? Clara

mente estoy convencido de que no. Por una parte, por las

circunstancias tan distintas de la realidad en que a uno y a otro nos

tocó gobernar. Segundo, por las tareas que el gobierno del Presi

dente Frei y el gobierno que tuve el honor de encabezar, tuvieron

que realizar en su respectivo momento. La tarea de Frei era impul
sar la construcción de un nuevo orden social en Chile y, evidente

mente, eso significaba cambios fundamentales, que se sabia no

podían lograr el consenso de todos. La tarea de mi gobierno era

reconstruir la unidad entre los chilenos, reconciliar a esta patria
dividida, restablecer la convivencia democrática fundada en el res

peto a la diversidad y en el respeto al adversario. Entonces, mien
tras el gobierno de Frei fue un gobierno que tenía que ir con la

lanza en ristre, avanzando, buscando apoyo, no hiriendo, pero con

el impulso que necesariamente divide, la tarea de mi gobierno fue

una tarea de reconciliación, de reencuentro, de reunión de la gente.
Eso explica la diferencia.

Frei era un hombre carismático, cuya personalidad verdadera

mente embobaba. Oír a Eduardo Frei disertar sobre cualquiera
materia era para quedarse embelesado. Al mismo tiempo, este hom
bre que se movía en ambientes muy superiores, tenía una sencillez
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humana, una delicadeza en el trato, que revelaban su profunda
humanidad y su respeto por todas las personas, especialmente los

más modestos. Su saludo cordial, con la mano tendida, sus bromas,

etc., lo hacían una personalidad muy atrayente. Sabía al mismo

tiempo, ser duro y terco cuando quería, aunque tenía buen genio y

no era hombre de explosiones ni de resentimientos.

Destacaría también de Frei, como político, su equilibrio, ese

equilibrio que le alabó Gabriela Mistral en el prólogo a uno de sus

libros; el equilibrio que consiste en esta doble condición de idealista

y realista, en la capacidad de medir lo que se puede y lo que no se

puede, en una especie de sentido común poco frecuente en los hom

bre superiores. Aunque, se dice que el sentido común es el menos

común de los sentidos, Eduardo Frei tenía un gran sentido común.

Finalmente, la última característica que quisiera señalar de Frei

es el entusiasmo por la acción. Eduardo
Frei se entusiasmaba ante

la posibilidad de hacer cosas. Recuerdo su paso por elMinisterio de

Obras Públicas. Empezó a tomar contacto con los ingenieros y que
dó maravillado de todos los proyectos que había para transformar

este país. Conocía al país como a la palma de su mano y vivía

soñando en transformaciones que se podrían hacer, en progresos

que se podrían lograr, y esto tanto en el plano de las acciones
mate

riales que le interesaban, como en el plano de las transformaciones

más profundas, como en la Reforma Educacional, la
Reforma Agra

ria, la Promoción Popular, las tareas que llevó a cabo.

Con razón lo recordamos. Creo que este país tuvo el privilegio
de tener un hombre de la estatura del Presidente Eduardo Frei

Montalva y creo que el legado que él nos dejó es una orientación,

una luz que debiera iluminar, no sólo la acción y el rumbo del

trabajo de quienes fuimos sus camaradas y compartimos
sus princi

pios e ideales, los democratacristianos, sino como lo ha recordado

aquí el Presidente Osear Arias, la de todos los que compartimos
la

vocación democrática, la vocación por la justicia social, la vocación

por la solidaridad, la vocación por construir un mundo en que

realmente imperen el respeto a la dignidad de las personas, los

derechos humanos, la libertad y la justicia.

Muchas gracias.
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La Etica en política y en economía

Conferencia inaugural Programa de Maestría en Estudios

Latinoamericanos con mención en Ciencias Sociales y de la Religión
Instituto Pedro de Córdoba

Santiago, 6 de julio de 1995

Señoras y señores:

Es muy grato para mí participar en este acto en que el Instituto

Pedro de Córdoba inicia oficialmente este año su Maestría en Estu

dios Latinoamericanos con mención en Ciencias Sociales y de la

Religión.
Se me ha pedido exponer, en esta oportunidad, algunas ideas

sobre "La Etica en Política y en Economía". Confieso que el tema

me apasiona; lo considero de la mayor importancia, especialmente
en nuestros días, en que pareciera prevalecer la idea de que la

moral es algo de alcance puramente personal que sólo tiene vigen
cia en el ámbito privado.

No puedo ocultar las aprensiones con que lo abordo ante uste

des. Desde sus inicios hasta nuestros días, la orden Dominica ha

hecho aportes muy fecundos en su vocación de cristianizar la vida

humana. El propio testimonio de Fray Pedro de Córdoba, cuya
memoria honra este Instituto, nos muestra su valiente defensa, jun
to al Padre Las Casas, de la dignidad humana de los aborígenes de
nuestra América, mal llamados indios, a contrapelo de las políticas
predominantes con su tiempo. Un dominico, Santo Tomás de Aqui-
no, el Doctor Angélico, ya en el siglo XIII definió de manera que
hasta hoy sigue siendo luminosa, las orientaciones fundamentales
del pensamiento cristiano frente a las grandes cuestiones que al ser

humano plantea la existencia en sociedad. Y a mediados de este
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siglo, otro dominico, el Padre Lebret, promovió el movimiento "Eco

nomía y Humanismo" que tuvo importante influencia en el

pensamiento y la acción de muchos cristianos comprometidos en

política, entre los cuales me cuento, que tuvimos el privilegio de

conocerlo.

Las reflexiones que deseo compartir con ustedes no son fruto

de eruditos estudios, sino más bien de meditaciones personales ante

realidades que me ha tocado conocer y enfrentar en mi larga vida

política. Ellas dicen relación con el contraste que a menudo adverti

mos, en el ámbito de los fenómenos sociales y económicos, entre "lo

que es" y lo que creemos que
"debiera ser".

Cuando hablamos de "política" pensamos en el gobierno de las

naciones. Es una actividad que entraña ejercicio de poder.
Cuando hablamos de economía pensamos en la obtención de

bienes para satisfacer necesidades humanas. Es una actividad que

se asocia a los conceptos de ganancia y de riqueza.
Pero el fin de la política no es el poder, sino el bien común de la

sociedad. El poder no es sino un medio para servir al bien común.

Y el fin de la economía no es la riqueza ni la ganancia; éstos son

simples medios para satisfacer las necesidades humanas
de la gente.

En la realidad de la vida suele ocurrir, sin embargo, que los fines

se olvidan y los medios se convierten
en fines. La política se convier

te en el arte de ganar, conservar y aprovechar el poder. Y la economía

se convierte en la actividad de generar riqueza y gozar de ella.

El éxito, en política, se identifica con la conquista y mantención

del poder. Y en la vida económica, triunfador es el que logra hacer

se rico.

Estos criterios, muy frecuentes en la opinión vulgar, prescinden
de toda consideración ética o moral. Si bien suelen ir acompañados
de alguna opinión peyorativa respecto de los políticos y de los

hombres de negocios
—a los primeros se les califica de ambiciosos

y arbitrarios, a los segundos de codiciosos y especuladores,
a unos

y otros de inescrupulosos y sinvergüenzas
—

, parece admitirse que

se trata de rasgos inherentes a
la respectiva actividad, que no impi

den aplaudir los éxitos que en ellas se obtienen.

Pareciera creerse que la ética o moral sólo dice relación con la

vida privada de los individuos, especialmente en sus relaciones

familiares y en su conducta sexual. Muy excepcionalmente tendría

vigencia en aspectos específicos
de la vida pública y de la económi

ca, como en algunos fenómenos de corrupción y de especulación.
Lamentablemente, no faltan quienes legitimen esta opinión vul

gar procurando revestirla de fundamento racional y en cierto modo

científico.

Fue lo que hizo Maquiavelo respecto de la política. Cuando

aconsejó al Príncipe "aprender a no ser bueno" no lo hizo porque
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desconociera o negara los valores
de la moral. Si Maquiavelo legiti

ma la inmoralidad política es porque
—al decir de Maritain— "niega

a los valores morales toda aplicación en la política". De ahí que,

según señala el citado pensador francés, mientras quienes obraban

inmoralmente antes de Maquiavelo "se sentían culpables, tenían

una mala conciencia —dentro de los limites en que puede decirse

que tuvieran conciencia—", después de Maquiavelo "no sólo los

príncipes y conquistadores del cinquecento sino los grandes líderes

y constructores de Estados modernos y de la moderna historia, al

negar la justicia para establecer el orden y toda clase de mal para

satisfacer su voluntad de poder, tendrán una conciencia limpia v

sentirán que cumplen su deber como jefes políticos. Y si suponemos

que no son enteramente escépticos en asuntos morales y que tienen

algunas convicciones religiosas y éticas acerca de la conducta per
sonal del hombre, entonces se sentirán obligados

—en todo lo

relativo a la política
— a dejar a un lado aquellas convicciones y a

sacrificar estoicamente su moralidad personal en el altar del bien

político... Un completo olvido del bien y del mal ha llegado a ser

considerado como la regla, no de la moralidad humana sino de la

política humana. La responsabiüdad histórica de Maquiavelo con

siste en haber aceptado, reconocido y apoyado como regla, el hecho
de la inmoraüdad política y haber asegurado que una buena políti
ca, una política de acuerdo con su verdadera naturaleza y sus fines

genuinos, es por esencia una política no moral o amoral".
En nuestros días, algo parecido ocurre en el campo económico.

Sobre la base de afirmar, como verdad científica, que la economía se

rige por leyes naturales e inmutables que deben ser rigurosamente
respetadas y que cualquier interferencia de la voluntad humana sólo
perjudica o causa daño a su normal desarrollo, se la independiza de
toda consideración ética o moral. Invocar razones de justicia, solida
ridad o bien común para influir o condicionar las decisiones

económicas, sería interferir la sagrada "mano invisible- del mercado".
Si queremos que la economía prospere, dejémosla que se desenvuel
va libremente, almargen de toda interferencia de la voluntad humana.
Espero no estar caricaturizando el pensamiento económico neolibe
ral al decir que, como el maquiavelismo en la actividad política, no
niega la existencia de valores éticos o morales, pero les niega aplica
ción en el campo de la economía. Esta debe regirse exclusivamente
por criterios de eficiencia y de competitividad.

Aun a riesgo de que los partícipes de la moderna economía me

califiquen de ignorante, debo confesar que así como rechazo el ma

quiavelismo en política, no me resigno a aceptar este dogmatismo
supuestamente científico en economía.

Tanto la política como la economía son actividades humanas,
que se ejercen por personas. Siendo así, necesariamente quedan
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regidas por la moral, que regula la conducta humana en cuanto al

bien o al mal que como tal entraña.

Política y economía comprometen a personas humanas tanto en

cuanto sujetos activos, partícipes de su acontecer, cuanto como su

jetos pasivos que experimentan, para bien o para mal, sus

consecuencias. Siendo así, considero obvio que quienes actúan tan

to en la vida política como en la económica, no pueden prescindir
en ellas de criterios éticos para decidir su conducta. Ellos son mo-

ralmente responsables del bien y del mal que hagan o causen con

sus acciones u omisiones. Pienso que esto constituye un deber in

eludible para quienes nos proclamamos cristianos. El Evangelio nos

manda buscar el Reino de Dios y su justicia. Para ello debemos ser

siempre fieles a la verdad; ver en cada ser humano una persona, un

hijo de Dios, hermano nuestro; rechazar toda tentación de violen

cia; practicar el mandato del amor.

¿Cómo se hace?

Mi experiencia en el campo de la política me enseña que ello

siempre es posible, aunque tenga sus dificultades. Si se profesan
ideales de bien común y se es fiel a ellos, posponiendo intereses

personales o de grupo; si se respeta siempre la verdad y la digni
dad personal de los adversarios; si se trabaja con la razón y se

rechaza toda forma de violencia; si se reciben los triunfos con hu

mildad y con paciencia las derrotas; si no se olvida nunca que la

tarea consiste en servir y no en ser servido, creo que la actividad

política es, como se ha dicho, una forma encomiable de caridad.

Lamentablemente, aún en nuestros tiempos en que los ideales

de libertad, justicia, democracia y solidaridad humana prevalecen
como aspiraciones sentidas por los pueblos, el maquiavelismo con

tinúa teniendo adeptos que, aunque no lo profesen formalmente, lo

practican en los hechos.

Hay políticos que creen todavía que para tener éxito se requiere
ser flexibles frente a las exigencias de la ética. En nombre de un

pretendido realismo y en aras de una supuesta mayor eficacia, se

justifican actos de objetable moralidad. Ello conduce a que políticos

que dicen y creen buscar el bien de sus pueblos, terminen tolerando

resquicios o excusas para justificar actuaciones reñidas con la mo

ral, ya sea en los medios que emplean o en su conducta personal.
Ante tales hechos, sociedades que en un principio reaccionaban con

indignado rechazo, terminan por caer en generalizado escepticismo

respecto a los políticos y frente a la política misma como actividad.

Esta realidad, que en mayor o menor medida ocurre en las

sociedades modernas, nos plantea el gran desafío de vivir la políti
ca conforme a principios y valores.

Mi experiencia me enseña que, sin perjuicio de excepciones pe
cosas propias de la condición humana, la mayoría de las personas
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que se comprometen en la acción política, lo hacen por razones

nobles, desinteresadas, idealistas. Pero, más allá de los motivos sub

jetivos, las circunstancias de la realidad suelen debilitar o desbaratar

esos buenos propósitos.
Desde luego, la propia condición humana, limitada y débil, nos

expone a que nos ocurra, como a San Pablo, que a veces no hace

mos el bien que queremos y en cambio hacemos el mal que

rechazamos. Esto pasa en la política, como en cualquier otra activi

dad, agravado por la circunstancia especial de que en ella interviene

una tentación especialísima: el poder. Aunque éste no es un fenó

meno exclusivo de la política, en ningún otro campo de la actividad

humana tiene tanta relevancia. Y el poder, quiérase o no, otorga

privilegios, beneficios, posibilidades, tratos especiales
—de los cua

les yo he sido también beneficiario.

Beneficios que se desean y que proporcionan tentaciones ante

las cuales es fácil caer. Como lo dijo Lord Acton, "el poder tiende a

corromper y el poder absoluto tiende a corromper absolutamente".
De ahí la importancia de la separación de poderes, que Montes

quieu ideó para que "el poder detenga el poder".
Creo que realmente en este tema del poder hay un elemento

fundamental de toda la vida política. Cuando uno es joven, concibe
la política fundamentalmente como lucha por nobles causas, por
ideales. La experiencia de la vida nos va endureciendo. Ese ideal se
transforma en una meta, para lo cual se considera fundamental

lograr el poder y, embalados en esta lucha, luego se pierde de vista
el fin y, el poder, de simple medio, se convierte en fin.

Lo que a mí me preocupa es lo que sucede cuando los grandes
objetivos del bien común, de la política, se desfiguran. Cuando,
como sucede en nuestros tiempos se produce esto que se ha llama
do el "crepúsculo de las ideologías", que significa que las grandes
orientaciones o concepciones de vida que existían en el mundo polí
tico se desvanecen y se confunden, los objetivos políticos pasan a

ser más o menos comunes a todos, cualquiera que sea su formación

filosófica, sus concepciones fundamentales. Entonces, aquellas me
tas ideales desaparecen. Entonces aparece claro el poder. Si yo tengo
poder, si mi partido tiene poder, haremos lo que creamos que es

bueno, de la mejor buena fe. Pero, ya asumido ese poder, metidos
en ese carril, se pierden de vista los grandes objetivos, y las tenta

ciones del poder, a que antes me referí, pasan a ser, en mayor o

menor medida, determinantes del actuar de la gente en este ámbito.
Pero no sólo las limitaciones propias de la condición humana

dificultan las posibilidades de realizar en la acción política los obje
tivos nobles e ideales que se profesan: hay también limitaciones

objetivas, que emanan de las circunstancias propias de la realidad.

No basta proclamar los más nobles ideales; es necesario convertir-
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los en hechos. No siempre es posible. Y no es responsable ante su

pueblo y ante la historia el político que por puro ideaüsmo o espíri
tu de testimonio se compromete y embarca a los suyos en una

empresa prácticamente imposible. Aquí es donde juega el concepto
weberiano de "ética del testimonio" y "ética de la responsabilidad".
En tales casos es donde tiene especial aplicación la virtud de la

prudencia.
Para quien gobierna, tal vez la dificultad más seria sea la dis

tancia que hay entre lo que quiere y lo que puede. Los programas
son siempre muy hermosos: se van a hacer grandes cosas; pero los

medios son limitados, faltan recursos. Es una limitación de recursos

materiales, financieros; los Ministros de Hacienda son los "malos" a

quienes les toca frenar. Pero también faltan medios humanos: los

equipos disponibles no son lo suficientemente eficientes como uno

quisiera, el aparato del Estado es limitado, y
—volvemos al tema

económico-financiero— es limitado, entre otras cosas, porque es

mal pagado.
Pero hay otras razones. Cuando uno quiere hacer justicia...,

¿hasta qué punto es posible en este mundo hacer justicia plena? Por

eso dije
—

y muchos me criticaron— "justicia en la medida de lo

posible". La mayor frustración de un gobernante es que muchas

cosas que se quieren no son posibles. Por eso he dicho, "la tarea de

gobernar es hacer lo que se puede de lo que se quiere, y
—más

aún— de lo que se debe".

Uno puede querer y deber hacer ciertas cosas y no poder hacer

las; de ahí que se haya definido a la política como "el arte de lo

posible". De ahí la importancia de la virtud de la prudencia.

¿Qué pasa con la ética en el campo de la economía?

Tengo la percepción de que es en este campo donde más se

manifiesta en nuestros días la tendencia —

a que al comienzo me

referí— de independizar la vida real —los fenómenos económi

cos
— de la ética.

Soy de los que nos formamos culturalmente en la idea, reafir

mada por el Concilio Vaticano
II en la Constitución Pastoral Gaudium

et Spes, de que el desarrollo económico ha de estar al servicio del

hombre, que "la finalidad fundamental de la producción (de bienes

y servicios) no es el mero incremento de los productos, ni el benefi

cio, ni el poder, sino el servicio del hombre... de todo hombre, de

todo grupo de hombres
sin distinción de raza o continente".

Soy también de los que creemos, conforme lo enseña el mismo

documento eclesiástico, que "para satisfacer las exigencias de la

justicia y de la equidad, hay que hacer todos los esfuerzos posibles

para que dentro
del respeto a los derechos de las personas y a las

características de cada pueblo, desaparezcan lo más rápidamente

posible las enormes diferencias que
existen hoy".
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Soy asimismo de los que creemos en el principio, reafirmado

por Juan Pablo II en su Encíclica "Laborem Exercens", de "la priori
dad del trabajo sobre el capital".

Soy, en fin, de los que asumimos la enseñanza tradicional de la

Iglesia Católica sobre el "destino universal de los bienes", porque
"Dios ha destinado la tierra y cuanto ella contiene para uso de

todos los hombres y los pueblos".
Por eso no concibo el absolutismo del derecho de propiedad,

como sagrado e intocable, que consagra la Carta Fundamental vi

gente en Chile.

Por eso afirmo, como ya lo afirmaba nuestra Constitución del 25,

la función social de la propiedad y las limitaciones y cargas que
debe soportar en beneficio del bien común.

Consecuente con estas creencias, que se fundamentan en la con

cepción evangélica de la dignidad esencial de la persona humana y
de la prevalencia del "ser" sobre el "tener", soy de los que afirma

mos la prioridad del "bien común" sobre el interés particular, la
función social de la propiedad, el derecho de los trabajadores a un
salario justo y a su asociación sindical para la defensa de sus intere

ses corporativos, como asimismo la legítima atribución y deber del

Estado, como órgano del bien común, para participar directa o indi
rectamente en la vida económica, según los principios de la

solidaridad y de la subsidiariedad.

Para nadie son un misterio las descalificaciones con que todos

estos conceptos
—

expresión de elementales criterios éticos o mora

les— son hoy día resistidos y aún rechazados en nombre de

supuestas verdades de la ciencia económica.

Como, por curiosa coincidencia, estas "verdades científicas" de
la economía generalmente coinciden con los intereses de los pode
rosos, surge espontánea la interrogante que cuestiona el valor moral
o ético de las tan invocadas "leyes económicas".

Permítanme, sobre este tema, algunas reflexiones adicionales

nacidas de mis experiencias de gobierno. Se refieren fundamental

mente al ámbito económico.

Parto por expresar que, en mi concepto, los llamados "equili
brios macroeconómicos" son una exigencia necesaria para la

eficiencia y estabilidad de las economías. Por eso, respondiendo al

criterio de mis colaboradores en ese ámbito, procuré ser celoso en

mantener esos equilibrios, fundamentalmente siguiendo la receta

de la buena dueña de casa: no gastar más de lo que se tiene. Pero

como eran muchas las cosas que se debían hacer y lo que se tenía

no alcanzaba para todo, era fundamental tener más recursos dispo
nibles; de ahí la importancia de la reforma tributaria que en su

momento patrocinamos.
Quienes conocieron los debates de aquella época recordarán
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que cuando se planteó la idea de aumentar los impuestos, no falta
ron los que pusieron el grito en el cielo: "Va a paralizarse la

economía", "no vendrán nuevas inversiones"; la catástrofe amena
zaba.

Felizmente, el clima patriótico de entendimiento y de consenso

que prevaleció en esa etapa, permitió que se lograra una reforma

tributaria, no tan sustancial como la que yo aspiraba, pero sí lo

suficiente para dotar al Estado de los recursos necesarios para fi

nanciar sus nuevas políticas sociales en los ámbitos de la salud, la
educación y la vivienda. La experiencia demostró que el desastre

que, según sus detractores, significaría aumentar los impuestos, no
ocurrió.

Otro tanto pasó en el ámbito de las relaciones laborales. Es un

hecho que en aquellos años, cuando asumí el gobierno, la clase

trabajadora chilena había experimentado un deterioro muy grande
en sus condiciones laborales, tanto en sus derechos sindicales como
en el nivel de sus remuneraciones. Esto es lo que se llamó, en su

tiempo, "la deuda social" que el gobierno democrático recibía y que
nosotros teníamos que pagar.

El mismo camino de los consensos, de la búsqueda de entendi
miento, permitió que avanzáramos bastante en ese plano. No todo

lo que hubiéramos querido. Aquí vuelve a regir aquello de que la

política es el arte de lo posible. Pero avanzamos bastante. Sentados
a una misma mesa, la Central Unitaria de Trabajadores y la Confe

deración de la Producción y del Comercio, es decir, trabajadores y

empresarios; llegaron a acuerdo durante los cuatro años de mi go
bierno sobre el reajuste de las remuneraciones mínimas en niveles

muy superiores a los del alza del costo de la vida, para recompen
sar y recuperar el poder adquisitivo de las remuneraciones. También
fue posible, mediante una negociación en el Parlamento, hacer una
reforma de la legislación laboral que devolvió poder de negociación
a los sindicatos y restableció poderes esenciales de los trabajadores
que estaban olvidados.

Pero hay, en este ámbito económico social, muchos temas pen
dientes. El tema de las relaciones laborales, ha sido planteado por el
actual gobierno; se trata de mejorar aún más la capacidad de nego
ciación de los sindicatos, dar un instrumento de organización y

negociación a sectores que no gozan de él, como los trabajadores
del comercio, temporeros de la actividad agrícola, trabajadores fo

restales. Se trata de posibilitar que los trabajadores se organicen en

sindicatos, porque si bien hay sectores empresariales que reconocen
la importancia del sindicato y respetan su organización, hay mu

chos otros que, en cuanto sorprenden que en su empresa se está

organizando un sindicato, despiden a los organizadores o a un gru

po, paralizando la organización.
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El país sabe que el gobierno actual tiene proyectos presentados
ante el Congreso para encarar estas realidades. Sin embargo, vuel
ven a surgir los anuncios agoreros: que esto va a parar la competiti-
vidad de la empresa chilena, que el boom se va a derrumbar, que se

van a crear situaciones de conflicto en las empresas, etc.

Yo no puedo sino formular una gran interrogante en torno a la

seriedad científica de esas aprensiones. Como me las formulo, de

manera más categórica todavía, frente al tema que ha estado en

debate, felizmente resuelto en estos días en el Senado, del financia

miento para un mejoramiento de las pensiones mínimas, el cual

alcanza a un 10%, para que los pobres pensionados que reciben

$ 30.000 al mes, reciban $ 33.000. El gobierno dice: "aumentemos un
10% el impuesto a los cigarrillos y un 10% el impuesto a la benci

na". Y ustedes han visto los titulares y declaraciones alarmantes de

toda la jerarquía mayor del mundo empresarial, diciendo que con

esto se viene el mundo abajo, que van a aumentar los costos. ¿Son
costos de las empresas los cigarrillos que fuman sus ejecutivos?
¿Y de qué manera el gasto en bencina (no en petróleo, que significa
un aumento del transporte), va a encarecer la producción? Será

un sacrificio pequeño, personal, para mucha gente, incluso para gente
modesta que gasta de su sueldo $ 30.000 en bencina y va a tener

que elevar este rubro a $ 33.000. Pero la mayoría de ellos no recla

ma, lo hacen gustosos. La publicidad de la campaña que se realizó

en torno a este tema a mí me parece sintomática.

Algo análogo pasa en el tema del tipo de cambio y la política
del Banco Central en materia monetaria. El primer año de mi go
bierno, los dirigentes empresariales, conversando conmigo, me

dijeron: "Señor Presidente, si el peso sigue subiendo o si el dólar no

sube tanto, nosotros no vamos a poder mantener la capacidad com

petitiva de nuestro país en el exterior, y nuestra economía va a

sufrir un grave deterioro. Es necesario que el gobierno tome medi

das para mantener un alto tipo de cambio, es decir, un dólar alto".
En alguna ocasión, ya en el penúltimo año de mi gobierno

—en

buena armonía, ya que tuve una relación personal y humana muy
buena con los dirigentes empresariales, aunque discrepé de sus cri
terios y opiniones— me dijeron: "Señor Presidente, el dólar está a

$ 400, si de aquí a fines del año 1993 no está a $ 470, nosotros no
vamos a poder mantener la competitividad de nuestras empresas".
Hoy el dólar está a $ 375 y se mantiene la competitividad de esas

empresas.
Recuerdo que les dije: ustedes son partidarios de la ley de la

oferta y la demanda. Cuando un país vende mucho, le va bien,

llegan dólares, y al abundar las divisas, baja el precio de éstas; es la
lógica de la economía, que ustedes consideran que es inmutable.
Sin embargo, cuando a ustedes no les conviene, piden que el go-
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bierno —el cual según su criterio no debe meterse en economía

intervenga.
Hoy se debate sobre la necesidad de reforzar el tipo de cambio

para nuestras exportaciones agrícolas. Yo creo que realmente éste

es un desafío muy serio que tiene nuestro país; ¿cómo mantener

una agricultura próspera y competitiva?
En este mismo campo, es un hecho que nuestra fruta, que es

muy buena, que tiene mercado en el exterior; sin embargo no tiene

buen precio en el exterior y esto perjudica a Chile, a sus agriculto

res, a la economía nacional. Cuando el tema se planteó
—lo recuerdo

como si fuera hoy
— les dije a los dirigentes del sector: he oído que

Sudáfrica exporta manzanas y las vende mejor que los chilenos y
la

razón que se me ha dado es que éstas llevan
un sello de certifica

ción de calidad emitido por el Estado sudafricano; los compradores
realizan su transacción con confianza. Se rechazó mi sugerencia,
como intento de interferencia indebida del Estado. Tres años se ha

estado discutiendo el tema, hasta que se ha llegado a un proyecto
de ley, que ayer fue despachado por la Cámara de Diputados, en

donde se acepta, en definitiva, la certificación de calidad, pero con

una fórmula que impida la intervención del Estado y sean organis
mos privados los que realizan esta labor. ¿No es un dogmatismo
absurdo, que revela mayor preocupación por el interés personal y

por el dogma ideológico que por el bien común?

Estas son, a mi juicio, reflexiones vinculadas al tema ético, ¿has
ta qué punto el dogmatismo de las leyes económicas nos aleja de

los valores morales en la actividad económica?

Permítanme terminar haciendo otra reflexión respecto de los

desafíos éticos de nuestro tiempo en el campo político y económico.

Cuando hoy se habla de los temas con significado moral en el

ámbito de la vida social, se plantea: primero, la corrupción en la

política y en la Administración Pública; segundo, la drogadicción y

el narcotráfico; tercero, el deterioro ecológico, el mal uso de los

recursos naturales, con lo cual se destruyen las posibilidades de vida

a futuras generaciones; cuarto, el aborto: la gran cantidad de abor

tos que hay en el mundo occidental y en nuestro país; y quinto, el

egoísmo, el consumismo, el abismo
creciente entre ricos y pobres.

Pero vean ustedes los medios de comunicación. Los dos prime
ros, la corrupción y las drogas, están en primera plana. Generan

denuncias, condenas, dedos acusadores. Y a veces puede ser un

caso insignificante de corrupción; un funcionario municipal que se

quedó con $ 20.000, pero suscita gran
titular: ¡Escándalo!

Respecto al deterioro ecológico y al aborto, hay más bien silen

cio. Son hechos que ocurren. ¡"Así es la vida"! Pero no se generan

campañas de opinión, salvo
en sectores muy especializados, grupos

ecologistas, grupos preocupados
de la condición de vida de la mujer.
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Finalmente, el egoísmo y el consumismo. De este tema no sólo

no se habla, sino que se considera natural y la publicidad lo pro
mueve. A mí me causa una tremenda inquietud cuando me toca ver
en la televisión la publicidad que se hace de tanta cosa más o me

nos inútil y que llega a los hogares de la gente pobre, de los niños,

que les muestran unas maravillas. Para hacerle propaganda a la

cerveza, muestran mujeres y automóviles estupendos; o para pro
mover cualquier otro producto, muestran cosas a las que esa gente
nunca va a tener acceso. Es una incitación al consumismo.

Este es también un aspecto que debe hacernos meditar acerca

de las necesidades de establecer un orden jerárquico, de valores

éticos o morales, en las relaciones económicas en nuestro tiempo.

Muchas gracias.
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Presentación del libro:

Familia: una creación constante

Corporación Despertar

Santiago, 7 de agosto de 1995

Queridas amigas y amigos:

Nos costó, a Leonor y a mí, resolvernos a aceptar la amable invita

ción para presentar este hermoso libro: Familia, una creación constan

te. Si bien nos inducía a hacerlo la calidad y la belleza de la obra, la

elocuencia de sus textos y fotografías, su diagramación y colorido,
como asimismo el aprecio y aplauso que suscita la Corporación
Despertar en su meritorio empeño de mover conciencias en torno a

grandes temas a través de ediciones como ésta, sentimos cierto pu
dor en asumir la tarea de presentadores de esta obra. Temimos que
hacerlo pudiera significar alguna forma de vana pretensión ejem-
plificadora muy reñida con nuestros sentimientos. Tener una fami
lia unida es un regalo divino que de ninguna manera puede ser

motivo de vanidad, sino sólo de humilde gratitud a Dios. Lo cual

no obsta, claro está, que tal don haya que cultivarlo cada día, como

expresa el título del bello libro cuya aparición hoy nos congrega:
Familia, una creación constante.

Luego de pensarlo, concluimos que las primeras razones, obje
tivas, tenían más peso que nuestras personales aprensiones y nos

resolvimos a asumir el encargo de expresar algunos comentarios

que la obra nos sugiere. Es lo que paso a hacer, en nombre de los

dos.

Los cuatro capítulos o áreas temáticas del libro: "Hombre y

Mujer los creó", "No es bueno que el hombre esté solo", "Crezcan y

multipliqúense" y "Lo que Dios ha unido no lo separe el hombre",
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desarrollados en breves pero conceptuosas introducciones, sencillos

testimonios humanos, elocuentes piezas fotográficas y bellos ver

sos, bien elegidos, de Pablo Neruda, Vicente Huidobro, Esteban

Gúmucio, Humberto Díaz Casanueva, Efraín Barquero y Andrés

Sabella, nos deleitan la vista y el alma, tocan o conmueven nuestros

más íntimos sentimientos y nos dan motivo para hondas reflexio

nes.

Los seres humanos, hombres y mujeres, no nacimos para estar

solos. La peor condena que podemos sufrir es el aislamiento. Vivir

es convivir. Y el lugar natural y primario de la convivencia es la

familia. En ella la humana criatura se encuentra con la madre, a

veces con el padre, a veces con hermanos. En las familias más tradi

cionales, con abuelos, tíos y primos. A menudo, también con vecinos.

Todos ellos son los prójimos por excelencia. Más tarde irán llegan
do los compañeros de estudio y de trabajo, los feligreses de la misma

Iglesia, los camaradas de comunes aficiones artísticas o deportivas
o de análogos ideales. Luego se desarrollarán los vínculos con la

ciudad, la provincia, la región, la patria, la humanidad. Es el proce
so de la sociabilidad humana, que empieza en la familia.

Es en este proceso donde cada criatura se encuentra con "el

otro". Ese encuentro es lo que pone en evidencia su calidad de

"persona": sujeto racional y libre capaz de relacionarse con los de

más reconociendo a cada cual como prójimo, es decir, como otro

sujeto racional y libre de igual naturaleza y dignidad.
La sede primaria de la sociabilidad humana es, sin duda, el

hogar familiar. Allí nacen y se cultivan dos elementos o factores

que son determinantes en la existencia humana: el sentido de perte
nencia y el arte de convivir.

Por "sentido de pertenencia" entendemos la conciencia del in

dividuo de ser parte o miembro de una comunidad humana superior
a él. Esta circunstancia determina el eminente carácter comunitario

de la vida de hombres y mujeres. Todos pertenecemos a múltiples
comunidades de las que

—

querámoslo o no— somos miembros: la

familia, la ciudad, la patria, la iglesia, la escuela, la empresa, etc.
Esta condición de "miembros" de un cuerpo de que somos parte
—tan hermosamente expuesta respecto de nuestra Iglesia por San
Pablo en el cap. XII de su epístola a los Romanos— no sólo genera
en cada individuo lazos afectivos con los demás miembros de las

comunidades que integra, sino que también despierta, en contrapo
sición al natural egoísmo de cada cual, el sentido de la solidaridad.

Este aprendizaje empieza en la familia, que es, por su naturaleza, la

primera de las comunidades de que los seres humanos somos parte.
Es en el seno de la familia donde aprendemos a "convivir", es

decir, a coexistir con otros, reconociéndoles y respetándoles su cali

dad de personas que, por muy diferentes a nosotros que sean o nos
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parezcan, son iguales a nosotros en dignidad y derechos. Ejercicio
no siempre fácil y a veces francamente difícil, por las naturales

diferencias de caracteres, gustos, temperamentos y opiniones. Los
vínculos del amor y de la sangre facilitan la superación del egoísmo
individual en el seno de cada familia, estimulan en sus miembros

ese sentido de la soüdaridad y los ayudan a comprenderse o, al

menos, respetarse en sus diferencias.
En este mundo en que estamos viviendo, tan dominado por el

egoísmo y la competitividad
—

en el que en el subconsciente de

tantos pareciera prevalecer el criterio expresado en la respuesta
de Caín: "¿soy yo acaso el guardián de mi hermano?"

—

esa función

formadora de la familia adquiere especial trascendencia.
Es en el seno de la familia donde se cultivan —se practican, se

enseñan y se aprenden, por cónyuges, padres, hijos y demás miem
bros— las virtudes esenciales: el respeto a la verdad, al sentido de

justicia, el amor a Dios y el amor al prójimo. Es allí donde se apren
de a superar el natural egoísmo, a respetar al prójimo, a reconocer
los propios errores, a ser generosos. A medir las palabras, a evitar

arrebatos, a comprender al otro procurando ponerse en su lugar, a

pedir perdón y a saber perdonar.
Tarea de suyo difícil, porque nos exige un esfuerzo constante

para superar nuestras propias debilidades. Tarea especialmente di
fícil en estos tiempos, en que los estímulos que en cada hogar se
reciben desde el exterior, por el espectáculo de un mundo egoísta,
sensual y competitivo que penetra hasta la intimidad de los dormi
torios por las imágenes televisivas, pareciera contradecir el valor de
esas virtudes.

Pero tarea ineludible para todos quienes creemos en la digni
dad humana y aspiramos a un mundo mejor. Y tarea hermosa, de

"constante creación" —

como dice el bello libro que nos reúne
—

,

porque es, por excelencia, la expresión del amor. De ese amor que,
al decir de San Pablo, "nunca pasará".

Muchas gracias.
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Los desafíos éticos del desarrollo

Conferencia Inaugural del Encuentro Internacional: "Nuevo Orden
Económico y Desarrollo: desafíos éticos para el siglo XXI"

Salón de Honor de la Cancillería

Santiago, 25 de octubre de 1995

Señoras y señores:

Al promover una reflexión sobre los desafíos éticos del desarrollo,
en especial los que plantea el nuevo orden económico que prevale
ce en nuestros días, este Seminario procura despertar la conciencia
de la gente sobre un aspecto bastante olvidado en el debate contem

poráneo: la dimensión moral de lo que acontece.
La ética es la disciplina que se ocupa de la conducta humana en

cuanto al bien o al mal que ella entraña. A diferencia de lo que
ocurre en el mundo físico, en que el acontecer se rige por leyes
naturales que escapan a la voluntad de los hombres, al comporta
miento de éstos, aunque condicionado por circunstancias ajenas a

su voluntad, es en último término resultado del ejercicio de su li

bertad de decidir conforme a su razón. Y en esa decisión entran en

juego conceptos que constituyen valores éticos, como los de bien,
verdad, justicia, libertad, derecho, deber, etc.

Abordar la dimensión ética de un fenómeno social o humano,
es trascender del simple análisis de lo que "es", para entrar al exa
men de lo que "debe ser".

Esto significa que cuando hablamos de los desafíos éticos que
plantea el proceso de desarrollo que está viviendo la Humanidad

en el orden político, económico y social, debemos abocarnos a exa
minar en qué medida ese proceso está acercándonos o no al logro
de valores como el bien común, la justicia, la libertad y la paz.

275



JUSTICIA, DEMOCRACIA Y DESARROLLO

Podríamos decir que el proceso de desarrollo que está
viviendo

la Humanidad en el postrer decenio de este siglo se caracteriza, en

lo político, por la predisposición hacia la democracia representati
va; en lo económico, por el claro predominio de los sistemas de

empresa privada y mercado libre en un contexto de creciente globa-
lización mundial, y en lo social, por la tendencia a incrementar el

ingreso de los sectores más ricos de la población, mientras se acen
túan la miseria, el desempleo y la marginación de los pobres.

Precisando algo más, puede caracterizarse esta realidad del si

guiente modo:

En lo político

a) El sistema democrático de gobierno, fundado en la elección pe
riódica de gobernantes mediante sufragio universal y el reconoci

miento —

a lo menos formal— de las libertades públicas, predomi
na en la mayoría de las naciones;

b) en muchos países se advierte una notoria apatía ciudadana y
deterioro de los partidos políticos, especialmente entre los jóvenes;

c) hay una tendencia creciente a la descentralización de los Es

tados y a buscar nuevas formas de participación de la gente en la

solución de los problemas que le interesan; y
d) los hechos referidos en los dos párrafos precedentes, más

fenómenos de corrupción y rigideces institucionales, plantean a mu

chas democracias serios problemas de gobernabilidad.

En lo económico

a) Los asombrosos adelantos tecnológicos del último medio siglo,

especialmente en el campo de la informática —sistemas de comu

nicaciones y computación para trasmitir y procesar informaciones
—

han provocado un vertiginoso proceso de globalización de la eco

nomía. El manejo de la economía es cada vez menos nacional, aun

para las grandes potencias. La economía trasnacional se define por
flujos monetarios y de conocimiento más que por flujos de bienes;

b) los mecanismos de mercado libre y de empresa privada pre
valecen como los más eficientes para generar riqueza, desplazan a

los sistemas económicos de planificación estatal y tienden a cada

vez mayor liberación. Consiguientemente, se producen drásticos

procesos de privatización y desregulación de la economía;

c) el "conocimiento" se convierte en el factor más decisivo de la

producción, desplazando en importancia a los clásicos factores: tie

rra, trabajo y capital. Consiguientemente, disminuye la importancia
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relativa de las materias primas y la mano de obra. Aunque la pro
ductividad del trabajador industrial aumenta aceleradamente, los

cambios tecnológicos provocan inestabilidad en los empleos y el

valor de la mano de obra constituye un porcentaje cada vez menor

en el costo de los modernos productos industriales; y
d) paralelamente, el mundo enfrenta un proceso de grave dete

rioro del medio ambiente, explotación indiscriminada de recursos

naturales y poco respeto por la biodiversidad, fenómenos que afec
tan especialmente a los países en desarrollo.

En lo social

a) Si bien entre 1960 y 1992, según el Informe sobre Desarrollo

Humano 1994 del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo,
aumentó de 25 a 60% el porcentaje de la población mundial que ha
alcanzado niveles de desarrollo humano satisfactorios, todavía más
de 1.000 millones de personas, casi el 20% de la población mundial,
vive en condiciones de pobreza y prácticamente la mitad de ellas,
en extrema miseria. En solo América Latina y el Caribe, 200 millo
nes de personas, prácticamente la mitad de su población, vive en la

pobreza y la mitad de esa cifra en pobreza extrema. En Chile, aun
que entre 1990 y 1994 —

según datos de la encuesta CASEN— el

número de pobres disminuyó de más de 5 millones 200 mil a me

nos de 4 millones, todavía representan casi el 30% de la población
nacional; prácticamente 3 de cada diez chilenos vive en condiciones

de pobreza y uno de ellos, en extrema pobreza o indigencia;
b) en la mayor parte del mundo, la riqueza tiende a concentrar

se en los niveles más elevados, mientras los ingresos de los sectores
más pobres disminuyen. Según el Informe de Desarrollo Humano

antes citado, los 1.000 millones de personas más ricas tienen actual

mente en el mundo ingresos 60 veces superiores a los 1.000 millones
de personas más pobres. Y estudios de Comisión Económica para
América Latina revelan que este contraste tiende a agudizarse: en
tre 1960 y 1990, el 20% de mayores ingresos aumentó su participación
en el PGB mundial del 70% al 82,7%, mientras el 20% más pobre
disminuyó la suya de 2,3% a 1,3%;

c) el desempleo aumenta en el mundo. Según expresa la Decla
ración de la reciente Cumbre Mundial de Copenhague sobre
Desarrollo Social, "más de 120 millones de personas de distintas

partes del mundo están oficialmente desempleadas y muchas más
viven en una situación de subempleo. Son demasiados los jóvenes,
incluso entre los que han seguido estudios académicos, que tienen
escasas esperanzas de conseguir un empleo productivo";

d) estas situaciones —según deja constancia la misma Declara-
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ción— ocurren no sólo en el mundo en desarrollo, sino que también

en países desarrollados y, "a pesar de que algunos países
en desa

rrollo están creciendo con rapidez, también es mayor la distancia

que separa a los países desarrollados de muchos países en
desarro

llo"; y

e) en casi todas partes, especialmente en los países menos
desa

rrollados, la pobreza extrema tiende a concentrarse en sectores

marginales, donde se hace condición hereditaria de la que es muy

difícil salir, con el consiguiente debilitamiento de la cohesión del

cuerpo social e incremento de fenómenos de delincuencia, alcoho

lismo, drogadicción y violencia.
Frente a estas realidades, ¿cuáles son los valores éticos y cultu

rales que prevalecen en las sociedades de nuestro tiempo?
Al menos en el mundo llamado "occidental" yo diría que fun

damentalmente uno: la libertad individual.

Lo que más quiere, defiende y anhela cada persona en este

mundo en que vivimos es su propia libertad: hacer lo que quiera,
no hacer lo que no le gusta, vivir como le dé la gana. Esta afirma

ción o reivindicación de su propia libertad lo lleva a mirar con

malos ojos cualquier clase de regulaciones, ya provengan del Esta

do, de tradiciones o convenciones sociales y aun de lazos familiares.

Cada individuo tiende a sentirse el centro de su mundo y, sin

siquiera darse cuenta, a mirar a los otros más como instrumentos

que le pueden servir que como personas a quienes él pueda servir.

Este egocentrismo, que a veces se extiende al núcleo familiar

más cercano, genera indiferencia respecto del acontecer social. Son

muchas las personas a quienes no les importa mayormente lo que

ocurra en el mundo ni en su propio país, a menos que les afecte

personalmente. Este es, sin duda, uno de los factores —no el úni

co— que explican el fenómeno de la indiferencia o apatía política.
Si al individuo de este tipo, preocupado sólo de sí mismo o, en

el mejor de los casos, de su círculo familiar, le va relativamente

bien, se sentirá dueño del mundo y, junto a los otros que compartan
su suerte, cultivará lo que se ha llamado la "cultura de la satisfac

ción". Si, en cambio, le va mal, se sentirá frustrado y tenderá a

encontrarlo todo malo y a despotricar contra todos los demás.

Consecuencias o manifestaciones de este fenómeno son el egoís
mo, el consumismo y la competitividad que prevalecen en nuestros

días en muchas sociedades.

Las personas se tornan
indiferentes ante los problemas y dolo

res ajenos. Aunque las informaciones televisivas de catástrofes,

guerras y otros fenómenos que causan sufrimiento suelen conmo

vernos, normalmente ignoramos lo que sucede a nuestros propios
vecinos y somos insensibles

a sus problemas. Son muchas las ciuda

des en las que coexisten,
a corta distancia, barrios ricos, exclusivos,
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con hermosas residencias y dos o tres automóviles por casa, con

barrios, sectores o poblaciones que a veces hasta carecen de servi

cios esenciales. La gran mayoría de los habitantes de los primeros
no se interesa por la suerte de sus prójimos que viven en los secto

res pobres; generalmente los ignoran y ni siquiera sienten escrúpulos
de escandalizarlos con la ostentación de su riqueza. En ciudades

tan modernas y prósperas como Nueva York, no asombra ver per
sonas durmiendo en la calle, hecho que parece aceptarse como

normal.

La adquisición de bienes de consumo pareciera haberse conver
tido en el fin de la existencia humana. Incentivado por una

propaganda mentirosa que asocia la posesión de las mercaderías

que promueve con variada clase de goces y satisfacciones, el consu
mismo atrapa a sus víctimas desde la niñez y las induce a vivir

esclavas de sus deudas, cuando no a caer en conductas delictuosas.

Y este afán de bienestar personal, cuyo logro depende general
mente de los ingresos pecuniarios de que se disponga, genera
en diversos sectores una agresiva competitividad que, al convertir

en rivales a los compañeros, agudiza el individualismo.

¿En qué medida, en esta cultura predominante, tienen real vi

gencia los conceptos de "bien común", "derechos humanos",

"justicia" y "solidaridad"? ¿Hasta donde, en las economías de libre

mercado prevalecientes, el derecho y libertad de los actores recono

ce como límite el derecho y libertad de los demás? ¿Hasta dónde la

lógica de los mercados se concilia con los principios morales de

honradez y de justicia? O, dicho de otra manera, ¿de qué modo

estos principios pueden influir en la vida económica? ¿O es que la

actividad económica es autónoma con respecto a la moral?

Las siguientes reflexiones, estrictamente personales, que con mu
cha modestia y a título de hipótesis, me atrevo a compartir con
Uds., procuran encontrar respuestas a estas interrogantes.

¿Quién habla hoy de "bien común"? Es un concepto que pare
ciera tan olvidado y obsoleto como los de "necesidad pública" y
"servicio público".

Desde Aristóteles, pasando por Santo Tomás, el concepto de

"bien común" es una idea fundamental en la filosofía política. Para
el segundo, el bien de cada persona no se concibe sin el bien co

mún: "puesto que un hombre es parte de la ciudad, es imposible
que sea bueno si no está ordenado respecto del bien común". Por

ello, la Constitución Pastoral de la Iglesia Católica "Gaudium et

Spes" nos señala como fin de la sociedad política la "promoción del
bien común", que entiende como "el conjunto de condiciones de la

vida social que hacen posible a las asociaciones y a cada uno de sus

miembros el logro más pleno y más fácil de la propia perfección".
Bien común, "al todo y a las partes", según enseña Maritain, que
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"es el objetivo final del Estado" y que conciba los intereses superio
res de la sociedad política con los derechos esenciales e inviolables

de las personas.
Pero las concepciones ideológicas que inspiran el modelo eco

nómico prevaleciente afirman que el bienestar general de la sociedad

no requiere del Estado, sino que se logra automáticamente, en vir

tud de la "mano invisible" del mercado, en la medida en que cada

individuo persiga libremente su propio bienestar. El Estado sería el

Leviatán de Hobbes, cuya soberanía se sataniza para reivindicar la

soberanía del individuo; mientras menos Estado y más autonomía

individual, tanto mejor.
Quienes seguimos creyendo que el fin de la sociedad política es

precisamente el "bien común", que necesita al Estado como al órga
no necesario para promoverlo, comprendemos y compartirnos la

merecida repulsa que suscita el Estado totalitario o absorbente que

en nombre de un interés superior del todo desconoce y sacrifica los

derechos de las personas. En la medida en que lo que
se reivindique

sean estos derechos y libertades, estaríamos de acuerdo, porque
entendemos que su vigencia es condición esencial del "bien común".

Pero ¡cuidado! No es de los derechos y libertades oficialmente

proclamados hace casi medio siglo en la Declaración Universal de

Derechos Humanos como "ideal común por el que todos los pue

blos y naciones deben esforzarse", explicitados y desarrollados en

los Pactos de Derechos Civiles y Políticos y de Derechos Económi

cos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, de lo que se nos

habla; es sólo del derecho y libertad de cada individuo para "em

prender" y gestionar a su gusto sus intereses en busca de su propio
bienestar.

Dentro de este esquema parecen no contar, para la eficiencia de

los mercados en su función promotora del progreso y bienestar,

algunos de los derechos que consagran esos documentos interna

cionales, como el derecho de toda persona "a la seguridad social",

"al trabajo" y a la "libre elección del mismo", a "igual salario por

igual trabajo", a "fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa

de sus intereses", a "un nivel de vida adecuado que le asegure, así

como a su familia, la salud y el bienestar y en especial la alimenta

ción, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios

sociales necesarios", como asimismo "a seguros en caso de desem

pleo, enfermedad, invalidez, vejez", etc. Más aún, en no pocos países
—entre ellos el nuestro— hemos visto con asombro cómo grandes
defensores de la libertad individual, del sagrado derecho de propie
dad, de la empresa privada y del mercado libre, aceptan sin protesta,
ostensibles y brutales violaciones a esenciales libertades civiles y

políticas y hasta al derecho al "hábeas corpus" y no ocultan su

simpatía a los regímenes autoritarios que las cometen.
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Y en cuanto a la justicia, esa "constante y perpetua voluntad de

darle a cada uno lo que le corresponde", según la clásica definición

de Ulpiano, a la que los moralistas califican como la primera o

mayor de todas las virtudes, parece lícito preguntar: ¿qué papel

juega en la vida económica?

En el mercado cada cual procura satisfacer su propio interés: el

vendedor aspira al mayor precio y el comprador al menor. Ningu
no de los dos se pregunta cuál es el "justo precio". La lógica mercantil

nos dice que éste resulta del libre juego de la oferta y la demanda,

pero todos sabemos que el que así se genera suele no ser precisa
mente "justo". Si entre los actores no existen condiciones de igualdad,
el más fuerte impondrá sus condiciones al más débil, aunque ellas

no sean las más justas. La preocupación por la justicia motivó, en su

tiempo, las normas contra la usura, hoy caídas en desuso. En igual

preocupación se inspiran las legislaciones que regulan los monopo

lios y las que, aspirando a un "salario justo"
—

concepto que también

ha ido desapareciendo del lenguaje económico-social— establecen

normas sobre remuneraciones mínimas.

Precisamente en busca de justicia, la ciencia del Derecho ideó

las llamadas "leyes de orden público", que limitan la libertad con

tractual en defensa de la parte débil o del interés general de la

sociedad, y la jurisprudencia elaboró la doctrina de la imprevisión,
que en algunos contratos cuya ejecución se prolonga en el tiempo,
permite modificar las condiciones convenidas libremente por las

partes cuando el cambio de las circunstancias altera en forma grave
el equilibrio de las prestaciones recíprocas.

El concepto de justicia lleva implícitas las ideas de igualdad y
de equidad, que para nada cuentan en la lógica de los mercados. Si
la economía se regula exclusivamente por el libre juego de los inte
reses y voluntades individuales o particulares de los actores

comprometidos, en ejercicio de su libertad de negociar, procurando
cada uno su propio bienestar, ¿puede esperarse razonablemente

que impere la justicia?
¿Y a qué hablar de la solidaridad, esa virtud que Juan Pablo II

ha definido como "la determinación firme y perseverante de empe
ñarse en el bien común, es decir, por el bien de todos y cada uno,

para que todos seamos responsables de todos", virtud que se funda

en "la conciencia creciente de la interdependencia entre los hom

bres y entre las naciones"? (Encíclica Sollicitudo reis socialis, Sobre
la Preocupación Social de la Iglesia N° 38.)

La solidaridad supone no sólo ver en los demás su calidad de

personas, iguales a nosotros en dignidad y derechos, sino también

verdaderos "prójimos"
—

en el sentido evangélico de la palabra
—

cuya suerte o destino no es indiferente, porque de alguna manera
—evidente o misteriosa— está ligada o condiciona nuestra propia
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suerte o destino. No es solidaridad la simple compasión que nos

suscita el conocimiento de las desgracias ajenas; es sentir esas des

gracias como propias y asumir una cuota en la responsabilidad de

superarlas. Sólo somos verdaderamente solidarios en la medida en

que admitimos que el bien de los demás no depende únicamente de

ellos, sino también de nosotros, así como nuestro propio bien no es

cosa que nos atañe en forma exclusiva, sino que en alguna medida

depende de otros.

Aunque el fenómeno de globalización mundial de la economía
muestra cada vez más a las claras esta recíproca dependencia, de
terminante en el proceso de formación de bloques económicos

multinacionales de los que la Unión Europea es el primer ejemplo,
todavía los seres humanos no hemos tomado cabal conciencia de

nuestra solidaridad, factor que para nada cuenta en la lógica de los
mercados.

En otro orden de razonamiento, aparece en forma cada vez más

evidente la contradicción entre el modelo económico prevaleciente,
consumista y competitivo, con las exigencias de protección del me
dio ambiente y de conservación y renovación de los recursos

naturales renovables que plantea la ecología.
Muchas son las interrogantes que este tema sugiere. Felizmen

te, la Humanidad parece haber tomado conciencia sobre la materia,
de lo que es signo alentador la Cumbre de la Tierra celebrada en

Río de Janeiro en 1992. Pero el peso de los intereses parece ser

todavía más poderoso que esa conciencia, porque aún los compro
misos sobre biodiversidad y los programas de la Agenda 21 siguen
siendo aspiraciones muy lejanas a la realidad.

Las consideraciones precedentes parecieran llevarnos a la con

clusión de que la vida económica se desarrolla, en nuestro tiempo,
al margen de consideraciones éticas. Si el criterio que la rige es sólo
la eficiencia para crear riqueza, las preocupaciones morales no cuen
tan para nada. Corrobora esta apariencia un hecho que debiera

llamarnos la atención: que a diferencia de lo que ocurre en casi

todos los campos de la actividad humana, no existe ningún "Códi

go de Etica" que regule el quehacer en el ámbito económico.
Desde los tiempos medievales, los distintos oficios o profesio

nes, agrupados gremialmente, se imponen reglas que regulan su

conducta, determinando sus derechos y deberes, en procura del

prestigio de la respectiva actividad.
En nuestro tiempo, no sólo el ejercicio de las profesiones llama

das liberales se rige por "códigos de ética" que generalmente emanan
de sus organizaciones comunitarias, sino también varias otras acti

vidades. En el ámbito de las comunicaciones, por ejemplo, aparte
de las normas legales que rigen la publicidad y, específicamente, la

televisión, algunas actividades publicitarias están sujetas a regula-
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ciones emanadas de las organizaciones que agrupan a sus propios
actores.

No se sabe, en cambio, que haya normas que se preocupen de

la ética en la vida económica, que regulen la conducta de sus acto

res, emanadas de las organizaciones empresariales que se ocupan

de la defensa de sus respectivos intereses.

¿Significa ello que en la vida económica se prescinde de consi
deraciones morales?

La preocupación que suele expresarse respecto a fenómenos de

corrupción pareciera indicarnos lo contrario. Pero aún en este as

pecto no se observan signos de lo que pudiéramos llamar "autodis

ciplina", es decir, de regulación de la propia conducta. Las denuncias
se dirigen siempre contra el sector público, el Estado y sus agentes,
a quienes se imputan los actos de corrupción, prescindiéndose ge
neralmente de la responsabilidad que en ellos tengan los coautores

o cómplices del sector privado.
Al plantear estas observaciones e interrogantes, no es mi ánimo

negar ni discutir la eficiencia de los mecanismos de mercado para

producir bienes y generar riqueza, ni la función social que sus acto
res cumplen. El desafío ético—que es, precisamente, la preocupación
que nos reúne en este Seminario

— consiste en buscar, hasta encon
trar, formas o maneras de conciliar esa eficiencia con la realización

o cumplimiento de valores morales como los que aquí hemos recor
dado: bien común, derechos humanos, justicia, solidaridad.

Si queremos avanzar seriamente en este camino, debemos em

pezar por renunciar a cualquier ideologismo. No se trata de

reivindicar lo público frente a lo privado, ni de sacralizar o anate-

mizar ningún modelo. Una elemental objetividad nos exige
reconocer, cualesquiera que sean las preferencias de cada cual, que
la experiencia enseña que los modelos de economías colectivizadas
o estatizadas son menos eficientes para crear riqueza, pero prueba a

la vez que los modelos de economía de mercado son ineficientes

para distribuirla.

El dilema no consiste meramente en elegir entre empresa priva
da o empresa pública, entre mercado y Estado. La historia enseña,
por lo demás, que no hay al respecto recetas absolutas e infalibles;
las circunstancias históricas pueden aconsejar o hacer necesaria más
o menos intervención pública o estatal. La del New Deal de Roose-
velt fue necesaria y eficaz en su momento para superar la crisis de
ese tiempo; en Chile y en otros países de nuestra América Latina, la
que se impulsó a mediados de siglo fue indispensable para promo
ver el desarrollo de nuestros países.

No es el propósito de este Seminario realizar análisis compara
tivos de los distintos modelos económicos. Lo que nos proponemos
es iniciar un examen de lo que está sucediendo en nuestro mundo
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de hoy, al finalizar el segundo milenio de la Era Cristiana, en los

ámbitos económicos, sociales y políticos, desde el punto de vista de
la ética, es decir, de nuestros criterios valóricos respecto a lo que es

bueno y lo que es malo.

¿Cuáles han de ser esos criterios? Pienso que deben ser los del

Humanismo en que converge la evolución del pensamiento huma
no a esta altura de los tiempos. Si buscamos la síntesis superior a

que llega la evolución espiritual e intelectual del mundo a través de

los tiempos, a partir de las tradiciones grecorromanas y judeo-cris-
tiana que inspiran la cultura llamada occidental y de las grandes
corrientes espirituales que prevalecen en Oriente, nos encontramos

con la afirmación común de la dignidad esencial del ser humano. Y

cualesquiera que sean las concepciones religiosas que se profesen
sobre el origen del universo y sobre el destino de hombres y muje
res más allá de esta vida, se comparte la idea de que las cosas o

bienes materiales han sido y son creados para servir al hombre,

para satisfacer sus necesidades.

Esta concepción entraña dos consecuencias elementales. Una: la

primacía de las personas sobre las cosas: los hombres y mujeres
valen más que los bienes; el fin natural de éstos es satisfacer las

necesidades humanas; y

Segundo: lo dicho vale para todos los seres humanos, que por
naturaleza son iguales en dignidad y derechos; no sólo para algu
nos. Los bienes de la creación existen para atender las necesidades

de la Humanidad entera y nadie puede pretender sobre ellos dere

chos exclusivos o preferentes que los aparten de su destino universal.
A través de la historia y en nuestros días, dos clases de fenóme

nos atenían contra estos criterios: formas de materialismo que
subordinan las personas a las cosas, generando una cultura en que el

"tener" predomina sobre el "ser", y grandes desigualdades entre

los seres humanos en el acceso al uso y goce de los bienes; mientras

algunos disponen de riquezas enormes, otros no logran lo indis

pensable para satisfacer sus necesidades esenciales.
Estos fenómenos, presentes ante nuestros ojos en el mundo en

que vivimos, constituyen un verdadero escándalo moral, son obs

táculo al desarrollo de la Humanidad, generan problemas que afectan

la estabilidad política de los Estados y constituyen serias amenazas

a la paz.
Por mi parte, esta realidad me recuerda la adoración del bece

rro de oro con que su pueblo traicionó a Jehová y a su profeta
Moisés. En una verdadera forma de nueva idolatría, los hombres se

convierten en esclavos de los bienes, trastocando el orden natural

de la creación, que puso a las cosas a disposición de los seres huma

nos. En este desorden, los apetitos prevalecen sobre la razón, el

cálculo sobre la justicia y el egoísmo sobre el amor.
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DESAFÍOS ÉTICOS

En la reciente Cumbre sobre Desarrollo Social de Copenhague,
que abordó especialmente los problemas de pobreza, desempleo y

marginación social, todas las naciones concurrentes coincidieron en

la gravedad de estos problemas y asumieron compromisos para
enfrentarlos, reconociendo la necesidad de políticas sociales que

comprometan la acción de los gobiernos, de la sociedad civil y de

los propios afectados.
Al reflexionar sobre las implicancias éticas de estos temas, con

fiamos en que este Seminario contribuya a movilizar conciencias y
aunar criterios para encararlos de manera constructiva y compati
ble con los anhelos más profundos de los hombres de buena
voluntad.

Muchas gracias.
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COLECCIÓN TEMAS
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Una vez concluido su período constitucional como Pre

sidente de la República de Chile, en marzo de 1994, don

Patricio Aylwin asumió la presidencia de la Corporación
Justicia y Democracia, que tiene entre sus objetivos re

flexionar sobre las experiencias que contribuyen al desa

rrollo de la justicia, la equidad y la democracia.

En ese carácter le ha correspondido participar como

expositor en seminarlos y cursos, y ha recibido además dis

tinciones académicas, ocasiones en las cuales ha áiserta-

do sobre distintas materias que han quedado plasmadas

en múltiples discursos y conferencias.

La selección de ellos que aquí se presenta y que lleva

por título Justicia, Democracia y Desarrollo, es reflejo d

continuación áe una línea de pensamiento que se expire

só reiteradamente durante su gestión áe gobernante.! En

ese sentiáo, este volumen es el complemento áe los libros

La transición chilena y Crecimiento con equidad, áue

incluyeron sus intervenciones y discursos más relevanjtes
como Presiáente áe la República.
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