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Jefa de Estado dio una conferencia magistral en la Universidad Torcuato Di Tella con motivo de

la inauguración de la Cátedra Chile en Buenos Aires. 

“Porque hablar de largo plazo, es aspirar a que el conjunto de la sociedad se apropie de los

senderos de desarrollo de las próximas décadas. Esto no es algo que debamos dar por ganado,

es un desafío. Por eso, hablar del tipo de crecimiento económico que necesitamos es hacerse

preguntas de fondo como sociedad, es hablar de cómo perfeccionamos nuestra democracia”,

señaló.  
 
 

Hasta la Universidad Torcuato Di Tella con motivo de la inauguración de la Cátedra Chile en Buenos

Aires, llegó la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, dar una clase magistral titulada “Chile:

hacia una economía sustentable”. 

“En particular, hoy quiero defender la posibilidad de replantearnos el tipo de desarrollo económico que

necesitan y pueden alcanzar nuestras sociedades. Y reivindico el valor de lo político en este terreno.

Hay muchas preguntas abiertas sobre cuáles son las herramientas y prácticas más adecuadas, pero,

tal como expondré, no podemos cometer el error de olvidar que es una tarea eminentemente política”,

señaló la Mandataria al inicio de su cátedra. 

La Jefa de Estado explicó que el gran desafío que tiene Chile es compatibilizar un crecimiento

sustentable con las demandas de la ciudadanía por mayor equidad social. 

“Entonces, si hay una pregunta que se ha vuelto central en los últimos años es cómo transitar hacia un



desarrollo sustentable, considerando que hay nuevas metas en equidad social, en materia ambiental, a

la par de una economía que no crece con fuerza requerida y una ciudadanía escéptica o que

derechamente comienza a perder la paciencia”, señaló. 

Para enfrentar esta situación, la máxima autoridad del país explicó las tres grandes áreas de desarrollo

en las que está trabajando su Gobierno. 

En primer lugar, impulsar una reforma educacional –que abarca desde la sala cuna hasta la educación

superior, tanto universitaria como técnica-  que tiene como doble objetivo de hacer más robustos los

fundamentos de la economía y, al mismo tiempo, reducir la desigualdad y generar mayor inclusión

social. 

“¿Qué hay detrás de este conjunto de reformas en educación?, que son reformas institucionales,

financieras, de infraestructura, culturales. La certeza que nuestro mayor activo es nuestra gente, que

podrá contar con herramientas para alcanzar una mejor calidad de vida y contribuir al desarrollo de

Chile, sin el techo que impone la exclusión que predomina actualmente”, sostuvo. 

En segundo lugar, señaló la Mandataria, se busca fortalecer y modernizar la economía, pasando desde

un modelo centrado en las materias primas, sometido a la variabilidad de los mercados internacionales,

a una economía más sólida, con trabajos de calidad, que se sostiene en una mayor diversificación y en

un incremento de la productividad. 

Y en tercer lugar, la revisión de nuestras instituciones políticas. “Porque sabemos que la calidad de las

instituciones de un país determina en gran medida el funcionamiento de sus esferas estructurantes:

política, económica y social”, señaló. 

En este punto, la Jefa de Estado destacó el proceso Constituyente y la elección de los gobernadores

regionales. 

“El tipo de crecimiento al que opten nuestras sociedades debe ser materia de discusión pública. Quiero

ir más lejos: esto no puede recaer exclusivamente en unos pocos grupos técnicos y menos en algunas

entidades financieras. Hoy, la complejidad de nuestras realidades nos exige tomar decisiones con

sentido de largo plazo y legitimidad social. Por eso es tan relevante que llevemos adelante con éxito un

perfeccionamiento de nuestro sistema político formal”, afirmó. 

Y al finalizar su clase magistral, la máxima autoridad del país reiteró su compromiso con Chile para que

siga avanzando hacia el desarrollo integral y sustentable. 

“Alcanzar un desarrollo sustentable, no sólo porque es para las personas, para todas, sino porque es

hecho desde ellas, desde todas ellas. Ese ha sido el desafío que ha inspirado mi actuar como

gobernante. La tarea, lo saben bien, no ha sido fácil, pero tengo el orgullo de que hemos avanzado y

Chile hoy tiene mejores bases, en un sentido integral, para decidir, construir y disfrutar de su

desarrollo”, subrayó.  
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