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Excelentísimo Señor Rector de la Universidad 

Nacional Andrés Bello; 

Excelentísimos Señores Doctores, Profesores y 

autoridades académicas; 

Señores Embajadores, autoridades civiles y 

militares;  

Señoras y señores, 

 

Permítanme que empiece agradeciendo al 

rector de la Universidad Nacional Andrés Bello, 

Rolando Kelly Jara, su amable invitación para 

compartir con ustedes algunas reflexiones sobre el 

futuro de Iberoamérica, contenidas en el libro que 

hoy nos convoca: “América Latina: una agenda de 

Libertad”.  

 

Hace un año, tuve el gran honor de que las 

autoridades académicas de esta entrañable y 

querida universidad me distinguieran con el título de 

Doctor honoris causa, y de que además dieran mi 

nombre a este magnífico auditorio. Creo justo 

reiterar hoy mi más profundo agradecimiento y 
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compromiso personal con esta institución, con su 

ideario y con su contribución cotidiana a la formación 

de los líderes chilenos del futuro. Gracias por su 

generosidad. 

 

Guardo además un recuerdo muy grato de todas 

las visitas que he realizado a Chile. Admiro a Chile 

por lo que sus ciudadanos han conseguido en 

momentos esenciales de su historia y muy 

especialmente en las últimas décadas.  

 

El pueblo chileno ha sabido mirar hacia el futuro 

con convicción, apostando por un modelo de 

convivencia en libertad en el que los chilenos ven 

reconocidos y garantizados sus derechos y 

libertades. Este gran acuerdo político ha hecho 

posible además que el modelo económico goce de 

un amplio apoyo político y social. Y la consecuencia 

ha sido que la economía de Chile se ha 

modernizado, ha generado progreso, ha reducido la 

pobreza y se ha abierto con decisión al mundo. 

Estas dos decisiones estratégicas han hecho de 



 4

Chile una referencia de éxito para América Latina y 

el resto del mundo.  

 

De manera parecida a lo ocurrido en la España 

de la Transición, Chile tuvo el acierto de dedicar un 

esfuerzo inicial muy importante a la búsqueda de 

consensos para la creación de una democracia 

fuerte.  

 

Nadie discute hoy que, gracias a aquel esfuerzo, 

la libertad y los derechos de los ciudadanos están 

reconocidos y garantizados en nuestros dos países.  

 

Además de mantener esos acuerdos básicos, 

nuestros países han apostado, a lo largo de estos 

años, por políticas públicas encaminadas a devolver 

la iniciativa a los ciudadanos. El progreso económico 

y el mejor reparto de la riqueza de hoy no habrían 

sido posibles sin ese marco institucional previo que 

ha garantizado la democracia y la libertad y 

generado confianza.  

 



 5

Esa es la razón fundamental del éxito de las 

políticas reformistas liberales, de las bajadas de 

impuestos, de la contención del gasto público, de las 

privatizaciones y de la estabilidad presupuestaria. 

Cuando hay confianza y que las personas tomen sus 

propias decisiones económicas, se crea empleo y 

riqueza. Y así se puede aumentar y financiar 

servicios sociales básicos como la educación, la 

sanidad y las pensiones, al tiempo que se 

construyen las infraestructuras necesarias para 

cualquier nación  moderna.  

 

Lo que hemos alcanzado en nuestros países es 

sólo una muestra de lo que, con determinación y 

buenas ideas, se puede conseguir. No hay países 

condenados al fracaso o incapaces de poner en 

práctica políticas que generen progreso y riqueza. Lo 

que sí hay es ideas buenas y malas; gobernantes 

capaces o incapaces; políticas públicas sensatas y 

eficaces y otras demagógicas e insolventes. 
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Pero sería cuando menos ingenuo pensar que, 

en un mundo globalizado, las bases de cualquier 

avance pueden mantenerse al margen de lo que 

ocurre en el resto del planeta.  

 

La realidad que nos ha tocado vivir es, gracias 

al fenómeno de la globalización, radicalmente 

distinta de la que vivieron las generaciones 

anteriores. La economía, el clima, la cultura, se ven 

afectados con carácter casi inmediato ante cualquier 

cambio producido en otro extremo del mundo, por 

insignificante que pueda parecer.  

 

Algo parecido puede ocurrirle a nuestra libertad 

y a los valores que sustentan la sociedad 

abierta. Sus enemigos están beneficiándose 

también de todas las posibilidades que ofrece la 

globalización.  

 

Y de hecho, eso es algo que está ocurriendo.  
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Los enemigos de la libertad hoy actúan en red. 

El relativismo en los valores, el populismo o el 

integrismo radical han dejado de ser fenómenos 

aislados y locales. Hoy actúan coordinadamente, 

multiplicando así sus efectos perniciosos sobre la 

sociedad libre y abierta.  

 

Soy de los que creen que la mejor forma de 

solucionar los problemas es enfrentándose a ellos. 

Mirar hacia otro lado permaneciendo impasibles 

termina teniendo graves consecuencias. No querer 

ver la parte desagradable de la realidad, los peligros 

que se avecinan, es el camino más corto para el 

desastre. 

 

Por eso es esencial en este momento, en que 

los enemigos de la libertad en todo el mundo, y muy 

especialmente en América Latina, se están 

reagrupando, estar a la altura de nuestras 

responsabilidades a la hora de defender la libertad.  
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Con “América Latina: una agenda de Libertad” 

hemos pretendido abrir una reflexión en ese sentido. 

Queremos que se discuta para poder alcanzar 

consensos sobre el camino que debemos emprender 

juntos en defensa de nuestros valores y de los 

logros alcanzados. Y hacemos propuestas concretas 

de políticas públicas para afianzar un orden de 

libertad y de progreso para América Latina. 

 

Pretendemos que el informe que hoy 

presentamos no sea un documento cerrado. Del 

mismo modo que ha nacido como fruto de la 

colaboración entre numerosos expertos de América 

y Europa, personas e instituciones comprometidas 

con las ideas de libertad y progreso, queremos que 

se siga enriqueciendo con las aportaciones y las 

ideas de todos aquellos que trabajan cada día en 

defensa de la libertad.  

 

La idea central del texto que presentamos hoy 

es que América Latina es una parte esencial de 

Occidente. Con tantas peculiaridades como pueda 
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tener cada uno de las regiones que integran el 

mundo occidental. Pero con los mismos valores 

compartidos. La democracia, el respeto a los 

derechos humanos, el imperio de la ley, la igualdad 

entre hombres y mujeres, la solidaridad o la 

subsidiariedad no son incompatibles con los distintos 

entornos culturales y con la propia historia. 

 

La idea de libertad es central también en la 

concepción de la persona que subyace a toda la 

tradición occidental. La tradición en la que se funden 

el legado de Grecia, la herencia de Roma y la 

aportación del Cristianismo. Una concepción de la 

persona que es universal y que se basa en los  

conceptos de libertad y responsabilidad. Y que 

reconoce a todos los seres humanos una dignidad 

fundamental y unos derechos que el poder político 

debe reconocer y garantizar, porque son límites 

infranqueables de cualquier actuación pública.  
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Por eso en nuestra tradición occidental el poder 

político constituido sólo puede considerarse legítimo 

si reconoce, respeta y ampara esos derechos y 

libertades. Y no es casualidad que las sociedades 

son mejores, más libres y prósperas, cuando se 

basan en esos valores de libertad y de respeto a los 

derechos de la persona.  

 

Queridos amigos; 

 

No cabe duda de que, en los últimos años, se 

está produciendo un retroceso de la libertad en 

países de la región. Bajo el nuevo rostro del 

populismo, los derechos y libertades de muchos 

ciudadanos se están viendo pisoteados bajo la 

coartada de que todo lo realizado por un líder 

surgido de las urnas tiene legitimidad democrática.  

 

Y no es verdad. 

 

La democracia no se basa exclusivamente en la 

elección popular de los dirigentes. La democracia se 
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fundamenta en que el límite infranqueable del poder 

constituido son las libertades y los derechos de los 

ciudadanos. Y por eso se necesitan unas 

instituciones fuertes capaces de contener la 

tentación de quienes pretenden abusar del poder 

político.  

 

No hay democracia sin límites al poder y sin 

respeto a la ley y a las reglas del juego por parte de 

los gobernantes elegidos.  

 

No existe democracia si no hay libertad de 

prensa y jueces independientes.  

 

No se vive libremente si los gobiernos no 

apuestan por reformas para salir de la pobreza que 

favorezcan las economías abiertas y competitivas, el 

respeto a la propiedad privada y a los proyectos 

individuales de los ciudadanos.  
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Hoy, los populistas de América Latina están 

sacando provecho de la debilidad de instituciones 

democráticas esenciales. Su único objetivo es ganar 

elecciones para cambiar a placer la Constitución de 

sus países en busca de la reelección indefinida y del 

poder total y absoluto.   

 

Frente a esa realidad, tenemos el deber 

ineludible de defender a esa mayoría silenciosa de 

ciudadanos para los que la libertad es un bien 

irrenunciable.  

 

Queridos amigos,  

 

América Latina se enfrenta hoy a un dilema.  

 

El dilema de elegir entre el populismo 

revolucionario o la democracia liberal.  

 

Sabemos que el populismo revolucionario 

conduce al fracaso. Cuba no es una anécdota. Es el 

ejemplo de  cómo acaba ese camino que ha 
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condenado a la miseria a millones de cubanos, y al 

exilio y a la cárcel a quienes se atreven a disentir del 

poder. 

 

Su modelo ideológico, que se trata de imponer 

en otros países, tiene como raíz el odio hacia 

Occidente. En él no caben ni las libertades 

individuales, ni los tribunales independientes ni la 

libertad de expresión. La persona se convierte es un 

engranaje insignificante al servicio del proyecto 

totalitario. Y si tiene la tentación de disentir, la 

respuesta es la represión más brutal y despiadada.  

 

Es preocupante que ese proyecto de populismo 

revolucionario haya recibido apoyo electoral en 

América Latina en los últimos tiempos. Está claro 

que la frustración ante expectativas que no se han 

cumplido es un caldo de cultivo muy favorable para 

que el populismo crezca. Pero sabemos bien que 

ese populismo revolucionario condena a las 

sociedades que lo sufren a la pobreza, el aislamiento 

y al retroceso de las libertades. Eso es precisamente 
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lo que hemos visto en Cuba durante tantos años, y 

que comenzamos a ver, por desgracia, en otros 

países de la región.  

 

Pero América Latina no está condenada a 

seguir ese camino. Tiene otra opción. La opción de 

los sistemas políticos democráticos, abiertos e 

integrados en el mundo. Una opción que lleva al 

desarrollo económico, político y social. 

 

No hay ninguna razón para que Iberoamérica 

pueda avanzar con determinación por ese camino. 

Pero para ello hay que situar como prioridad 

esencial la defensa de la democracia, de los 

Derechos Humanos y de la libertad.  

 

Queridos amigos,  

 

En el ámbito económico es en donde se percibe 

de manera más visible la diferencia entre las buenas 

y las malas ideas, entre un camino y el opuesto. Las 

buenas ideas articuladas en políticas públicas 
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coherentes y sólidas atraen inversiones, incentivan a 

los emprendedores, motivan a la sociedad civil, 

empujan a las naciones a la prosperidad creando 

empleo y disminuyendo la pobreza.  

 

En cambio, las ideas equivocadas tienen 

consecuencias desoladoras, como la historia se ha 

encargado de demostrar. La aplicación de políticas 

que coartan la libertad no es gratuita. Conlleva 

pobreza, desempleo y se traduce en la falta de 

oportunidades y de una perspectiva de mejora para 

millones de personas.  

  

Queridos amigos, 

  

 “América Latina: una agenda para la Libertad”, 

recoge una serie de propuestas de políticas públicas 

basadas en los principios de la libertad y la 

responsabilidad. Creemos que son estos principios 

los que permiten el mejor desarrollo de los países y 

de las sociedades.  
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Un mejor desarrollo no es sólo tener más 

crecimiento económico y prosperidad. Gozar de más 

desarrollo es tener más democracia y libertad. Del 

uso que hagamos de esa libertad depende el futuro 

de las próximas generaciones de latinoamericanos.  

 

Creemos que los ciudadanos de América Latina 

tienen el derecho a vivir en sociedades abiertas sin 

tener para ello que abandonar sus países. 

Queremos que funcionen las instituciones, que haya 

libertad de prensa y un Estado de Derecho digno de 

ese nombre. Queremos que las leyes sean la 

expresión de la voluntad popular y no del populista 

de turno. Deseamos que en todas las naciones de 

América se  respeten los derechos fundamentales 

de todos y cada uno de sus ciudadanos.  

 

En nuestro análisis hemos prestado una 

especial atención al papel que deben desempeñar 

unos partidos políticos modernos, eficaces y 

comprometidos con la sociedad. No existe un sólo 

ejemplo de país en el que la desaparición o la 
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erosión de los partidos políticos haya significado 

mayores cotas de prosperidad, democracia o 

libertad.  

 

La democracia necesita partidos políticos serios 

y coherentes para funcionar con eficacia. Son una 

herramienta esencial para que los ciudadanos 

puedan participar en el proceso político y generar la 

estabilidad necesaria para generar confianza y 

crecimiento. 

 

Queridos amigos, 

 

Si miramos el mapa  y señalamos las naciones 

que han elegido el camino de la democracia y de la 

libertad veremos que coincide con aquellas en que 

sus ciudadanos han prosperado en mayor medida. 

No es casualidad que esas naciones sean las más 

prósperas. Que sea allí donde haya más trabajo y 

oportunidades. Que sea a esas naciones adonde 

quieren ir a vivir los millones de personas que huyen 
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de la opresión y de la miseria desde muchas partes 

del mundo. 

 

Millones de personas sufren pobreza en esta 

región y buscan oportunidades. Y las oportunidades  

vendrán si hay un sistema económico que integre a 

todos en mercados eficaces. Si hay garantías 

jurídicas para los derechos de las personas. Si hay 

un clima de seguridad que atraiga inversiones, que 

son las que crean empleo y riqueza duradera.  

 

Hay que establecer también sistemas fiscales 

sencillos, justos y eficaces. Que las personas 

contribuyan al mantenimiento de lo que debe 

hacerse entre todos. El Estado tiene que funcionar 

para garantizar los derechos con el esfuerzo de 

todos.  

 

Queridos amigos: 
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En FAES creemos que hay una alternativa 

brillante para el futuro de la región. Chile es un buen 

ejemplo. América Latina puede avanzar por la vía 

que han recorrido los países que tienen éxito. El 

camino de la apertura al mundo, de la democracia, 

del respeto por las libertades individuales y de la 

vigencia efectiva del Estado de Derecho. Un camino 

de éxito, democracia y libertad. 

 

Es el camino que FAES propone con medidas 

concretas para toda América Latina. Porque 

sabemos que las ideas tienen importancia. Porque 

no nos es ajeno el destino de América Latina. Y 

porque deseamos con fuerza que América Latina 

sea una de las regiones más prósperas, estables, 

justas y libres del mundo.  

 

Chile empezó a andar por ese camino hace ya 

algún tiempo. A la vista están los logros que se han 

alcanzado. El ejemplo de Chile puede servir de 

referencia a muchos otros países de la región. El 

éxito demanda también su responsabilidad.   
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Nuestro interés está en que toda América sea 

una gran zona de estabilidad, progreso y libertad. 

Para lograr este objetivo se necesitan los esfuerzos 

de todos los que creemos que el mejor camino es el 

de la democracia liberal, con unas instituciones 

sólidas y estables, y el de una economía de mercado 

fuerte y abierta.  Por eso FAES ha elaborado 

“América Latina: una agenda para la Libertad”. Y 

estamos dispuestos a continuar nuestro trabajo con 

todos los que creen, como nosotros, que el mejor 

futuro para América Latina está en mantener el 

rumbo que marcan la apertura, la estabilidad, la 

democracia y la libertad. 

 

Muchas gracias. 

 


