rector

bachelet 5.2010.qxp

12/05/2010

12:01

PÆgina 1

CERIMÒNIA AC ADÈMIC A D'INVES TIDURA
COM A DOCTORA HONORIS C AUSA
DE MIC HELLE BAC HELET

PARL AMENT DEL DR. JOSEP JOAN MORESO,
RECTOR MAGNÍFIC DE L A UNIVERSITAT POMPEU FABRA

17 d e m a i g d e 1 2 010
Auditori del campus de la Ciutadella
UNIVERSITAT POMPEU FABRA

R

ealment és un honor per a la nostra comunitat universitària acollir en el
nostre claustre de doctors l’anterior presidenta de Xile, Michelle Bachelet.
Xile ha estat i és per a tots nosaltres un país proper, un país l’evolució polí-

tica, econòmica i cultural del qual sempre hem dut i duem al cor. Hem estimat i
estimem Xile, terra de la qual el seu gran poeta Pablo Neruda va dir en el Canto
General:
Noche, nieve y arena hacen la forma
de mi delgada patria.
Todo el silencio está en su larga línea,
toda la espuma sale de su barba marina,
todo el carbón la llena de misteriosos besos.
Como una brasa de oro arde en sus dedos
y la plata ilumina como una luna verde
su endurecida forma de tétrico planeta
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Esta delgada patria ha tenido la fortuna de contar con una persona como la presidenta Bachelet. Creo que la trayectoria personal de Michelle Bachelet expresa una
triple fidelidad que describe el ideal de cualquier sociedad humana. Fiel a los derechos humanos y a la democracia, fiel al bienestar en equidad de todos sus miembros, fiel a la igualdad entre hombres y mujeres.
Miembro de una familia de raigambre liberal y progresista, su padre, el general
Alberto Bachelet, pagó con su vida su compromiso personal con el gobierno constitucional y democrático de Salvador Allende. Michelle Bachelet, junto con su
madre, conocería también la detención, la tortura en la Villa Grimaldi, de triste
recuerdo, y el exilio. Creo que esta experiencia personal ha hecho más firme y
determinado su compromiso con la democracia y con los derechos de todos. Sin
grandilocuentes proclamaciones, en el trabajo de cada día, primero como ministra
de Sanidad y de Defensa, la primera mujer ministra de Defensa en toda Latinoamérica, y después como presidenta, ha consolidado una democracia estable y vigorosa, en donde se respetan los derechos de todos, como puede comprobarse en
todos los informes sobre los derechos humanos de las organizaciones internacionales. Si uno busca la página web de Human Rights Watch encontrará para Chile,
casi únicamente, noticias favorables al respeto a los derechos humanos.
Fidelidad al bienestar humano en equidad. Chile es el primer país de América Latina en el ranking del Índice del Desarrollo Humano de Naciones Unidas. De esta
manera, el Estado chileno recauda impuestos por el 19% de su PIB (seis puntos
por encima de la media de América Latina). Con lo que Chile es el país de América Latina donde más ha aumentado el gasto social en los últimos 10 años. En este
contexto, sólo Chile y la República Dominicana están en condiciones en América
Latina de cumplir con los objetivos del Milenio establecidos por Naciones Unidas.
Y por ello también arroja muy buenos resultados de alta esperanza de vida de la
población o de muy baja mortalidad infantil. Tal vez la perceptibilidad de la profesión de la presidenta Bachelet, médico pediatra, como es sabido, ha agudizado su
sensibilidad respecto de estas cuestiones.
Y ello ha sucedido con las razonables políticas económicas de los gobiernos de la
concertación en estas últimas dos décadas: mantener un sector público adecuado,
avanzar en una red de protección social, asumir subidas de impuestos y perfeccionar el sistema tributario, y encabezar reformas sociales y laborales. Es decir, haber
acompañado estrategias macroeconómicas responsables con políticas económicas
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redistributivas y políticas sociales activas, en salud, en educación, en erradicación
de la pobreza. Por estas razones también Chile sabe cómo levantarse de nuevo después del terrible terremoto que asoló el centro y el sur del país durante el mes de
febrero pasado. Chile tiene, por otra parte, un largo recorrido todavía en su lucha
contra la desigualdad, puesto que por razones históricas presenta aún datos desfavorables, pero también en este punto, especialmente durante la presidencia de
Michelle Bachelet, la desigualdad se ha reducido considerablemente.
La primera presidenta en la historia de la república chilena es ya el mejor símbolo
del compromiso de Michelle Bachelet con la igualdad de género. Bachelet ha
hecho su carrera profesional y política en un contexto todavía sesgado hacia estereotipos masculinos. Pertenece a una generación de mujeres valientes en todos los
países occidentales que entraron en un mundo que era, casi absolutamente, de
hombres, y que desde dentro lo cambiaron de un modo que ahora ya es simplemente irreversible. Durante su presidencia, por otro lado, se ha dado un gran
impulso al Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres 20002010, y actualmente se cuenta con resultados que hacen contemplar el futuro próximo con optimismo.
Vull remarcar, no obstant això, el compromís de la presidenta Bachelet amb les
polítiques educatives. Una educació de qualitat, accessible a tots, és una condició
necessària del benestar i de la igualtat. I vull destacar un programa impulsat per la
seva presidència, cridat a tenir efectes també en la nostra comunitat universitària.
Em refereixo a Becas Chile, un ambiciós programa –suportat per un fons patrimonial creat a l’efecte– per augmentar de manera molt significativa la formació de
postgrau i de doctorat dels professionals i recercadors xilens, un programa que té
un dels seus principals eixos en el fet de possibilitar la formació d’estudiants xilens
en universitats estrangeres. Per aquesta raó, la Universitat Pompeu Fabra ha posat
les bases perquè les quatre universitats de l’Aliança 4 Universitats (UAB, UAM,
UCIII i UPF) signem un acord amb Becas Chile, facilitant així la vinguda d’estudiants xilens a les nostres universitats.
Dejadme acabar diciendo que visité Santiago de Chile por primera vez durante el
invierno austral del año 1990, cuando Santiago era una ciudad que trataba de salir
de la sordidez y la tristeza de la dictadura de Pinochet. Como rector, durante estos
últimos cinco años he visitado en tres ocasiones Chile y su capital y puedo manifestar, con verdad, que Santiago es ahora una ciudad cosmopolita, viva, emprende-
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dora, culta, una ciudad en la que merece la pena vivir. Podemos decir que durante
el gobierno de la presidenta Bachelet se cumplió la predicción que en su última alocución al pueblo chileno, en circunstancias trágicas mientras los militares cercaban
el Palacio de la Moneda, realizó el presidente Salvador Allende: ‘Superarán otros
hombres este momento gris y amargo en el que la traición pretende imponerse.
Sigan ustedes sabiendo que, mucho más temprano que tarde, de nuevo se abrirán
las grandes alamedas por donde pase el hombre libre, para construir una sociedad
mejor’. El presidente Allende tenía razón en todo, menos en que este momento
gris y amargo fue superado, más que por nadie, por una mujer: la presidenta
Bachelet.

Moltes gràcies

