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Intervención de Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, 

en la inauguración del Diálogo Presidencial entre los mandatarios 

de Chile y Uruguay. 

12 de marzo de 2014 

CEPAL - Sala Raúl Prebisch 

 

Excelentísima Sra Michelle Bachelet, presidenta de la República 

de Chile 

Excelentísimo Sr José Mujica, presidente de la República 

Oriental del Uruguay 

Heraldo Muñoz - Ministro de Relaciones Exteriores de Chile  

Luis Almagro - Ministro de Relaciones Exteriores del Uruguay 

Eda Rivas – Ministro de Relaciones Exteriores del Perú 

Ricardo Lagos - Ex Presidente de Chile,  

Leonel Fernández - Ex Presidente de República Dominicana 

Luis Enrique García - Presidente Ejecutivo CAF 

José Miguel Insulza  - Secretario General de la OEA 

Susana Malcorra - Jefa de Gabinete Secretario General de las 

Naciones Unidas 

Amigas y Amigos, 

Esta tarde abrimos con cariño y admiración las puertas de la 

CEPAL, la casa mayor de las Naciones Unidas en nuestra región, a 
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la presencia de dos de las figuras políticas más trascendentales 

del presente latinoamericano, dos personalidades que detentan, 

por decisión soberana de sus pueblos, la máxima autoridad 

pública de sus naciones. 

Sean muy bienvenidos Michelle Bachelet y José Mujica. 

Amigas y amigos  

Ayer, en el curso del almuerzo que la presidenta Bachelet ofreció 

a sus invitados internacionales, la presidenta del Brasil, Dilma 

Rousseff, recordó una frase suya Presidenta “si una mujer entra 

a la política, cambia la mujer, si muchas mujeres entran a la 

política, cambia la política”, una imagen memorable,  de ello fue 

ver a Isabel Allende, Presidenta del senado, entregarle a Ud la 

banda presidencial. 

Que importante también que la política se alimente de la mirada 

sabia y el ejemplo de vida austero de figuras como el presidente 

Mujica, el mismo que frente a la asamblea general de las 

Naciones Unidas dijera con su proverbial claridad: “¡Quién 

tuviera la fuerza de cuando éramos capaces de albergar tanta 

utopía! Sin embargo no miro hacia atrás porque el hoy real nació 

en las cenizas fértiles del ayer. Me angustia, y de qué manera, el 

porvenir que no veré, y por el que me comprometo. Sí, es posible 

un mundo con una humanidad mejor, pero tal vez hoy la primera 
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tarea sea cuidar la vida. Pero soy del sur y vengo del sur, a esta 

asamblea, cargo inequívocamente con los millones de 

compatriotas pobres, en las ciudades, en los páramos, en las 

selvas, en las pampas, en los socavones, de la América Latina 

patria común que se está haciendo”. 

 

 

Ustedes han transitado biografías peculiares. Cada una singular, 

en escenarios diversos, pero sin embargo plagadas de 

coincidencias.  

Irrumpieron al quehacer de lo público desde la rebeldía y la 

resistencia, empeñados en cambiar un mundo donde el hambre, 

la explotación y el abuso violentaba las conciencias y era el 

retrato cotidiano del rostro de nuestros países. Imaginaron, 

como lo mejor de la generación de sus contemporáneos, que la 

voluntad, la justicia de sus convicciones, harían inevitable, 

pronto, un cambio de cosas. Y no estaban dispuestos a ser 

pasivos testigos. Decidieron comprometer sus horas, sus vidas, 

en abreviar la espera, en acercar ese futuro justo. 

Conocieron luego, ambos, lo peor de la hora oscura de nuestro 

continente, el terror desnudo convertido en poder por la fuerza 

de las armas, al Estado transformado en verdugo. 
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Y emergieron los dos de esa noche amarga, de esos años 

brutales, como sobrevivientes, golpeados pero no rendidos, a 

poner uno sobre otro los ladrillos que reconstruyeran para 

nuestras naciones el entonces maltratado edificio de la 

democracia. 

Y hoy, cuando esa democracia demanda ser más que un conjunto 

de normas formales, cuando nuestros pueblos le exigen ser 

cuerpo vivo, instrumento de justicia que afirme derechos y 

afinque un progreso que alcance a todos, las y los ciudadanos 

deciden que sean ustedes, los antiguos, luchadores, los 

prisioneros de ayer, sus líderes de hoy. 

Reciban mi homenaje presidenta, presidente, testimonio del 

orgullo que sentimos tantas y tantos al verles hoy ser la voz de 

nuestra patria común. 

Presidenta, Presidente, los acogemos hoy aquí porque queremos 

escucharles. Porque asistimos en nuestra región a un presente 

desafiante, complejo. 

Al dirigirse ayer a su pueblo desde el histórico balcón de La 

Moneda, usted presidenta Bachelet lo dijo con todas sus letras: 

"Chile tiene un solo gran adversario y se llama desigualdad”. 

Y usted, presidente Mujica, nos lo recordaba en el curso de la 

reciente Cumbre que celebró la CELAC en La Habana: “nuestro 
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continente, Sudamérica, particularmente, es muy rico en 

recursos naturales. Pero seguimos siendo el continente más 

injusto que hay sobre la Tierra, hay una desigualdad enorme. 

Tenemos problemas de desarrollo, pero además tenemos 

problemas de mala distribución del ingreso en las capas de 

nuestra sociedad”. 

Han sido ustedes prominentes protagonistas del combate a la 

pobreza, con políticas sociales progresistas que han atacado 

frontalmente a la miseria, y han cosechado en ese frente logros 

portentosos, pero esa tarea, urgente e indispensable, no apaga 

por sí misma el clamor por una mayor igualdad.  

Desde 2010,  la CEPAL postula que la igualdad debe ser el 

principio ético normativo primordial y el objetivo último del 

desarrollo. 

Sabemos que situar a la igualdad en el centro implica una 

ruptura con el paradigma económico que ha prevalecido en la 

región durante al menos tres décadas. A la luz del rostro de 

nuestro continente, aparece como un imperativo moral. Nuestra 

convicción es clara: hemos de igualar para crecer y crecer para 

igualar. 

Procurar la igualdad requiere de un cambio estructural orientado 

a cerrar brechas sociales y productivas críticas donde no estén 
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reñidos entre sí lo económico, lo productivo, lo social y la 

sostenibilidad ambiental. Y queremos decirlo aquí, frente a 

ustedes, cuando la CEPAL perfila su reflexión estratégica en esta 

dirección, lo hace inspirada en el quehacer progresista, 

socialmente sensible, inspirado en justicia, que se ha desplegado 

durante la última década, fundamentalmente en Sudamérica.  

 Esta senda requiere una nueva ecuación entre Estado, mercado 

y sociedad. Se trata de ampliar la caja de herramientas para 

alcanzar un abanico más amplio de objetivos. 

Esto implica un cambio de orientación ante las restricciones 

externas y ante rasgos endógenos que limitan el desarrollo de la 

región. 

¿Cómo presidenta, presidente, se puede en esta etapa reorientar 

las políticas hacia un fuerte dinamismo de la inversión para 

asegurar una relación virtuosa entre crecimiento, productividad 

y sostenibilidad ambiental por la vía de la incorporación del 

conocimiento a la producción y la generación de un alto valor 

agregado?;  

¿Cómo imprimirle mayor inclusión al mundo del trabajo, y 

promover mayor convergencia entre reformas tributarias y 

políticas sociales, con un claro sesgo redistributivo para reducir 

las diversas formas de desigualdad que enfrenta la región, 
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equilibrar la expansión del consumo privado con la provisión 

oportuna de servicios públicos de calidad, lo que facilita mayor 

cohesión social y sostenibilidad ambiental?;  

¿Cómo instituir la adecuada gobernanza de los recursos 

naturales en aras de una mayor diversificación productiva, 

ambientalmente sostenible y con efectos positivos sobre el 

empleo y el bienestar? 

Con modestia, creemos que estas son, para el presente 

latinoamericano, interrogantes urgentes,  

Presidenta, Presidente, vemos hoy con preocupación el estado 

de salud de los proyectos de integración.  

Aplaudimos que aquí, en ustedes, los esfuerzos que en esta 

última década alentaron el surgimiento de la Unión 

Suramericana de Naciones, y ese salto cualitativo en el camino 

de albergar una voz propia y distintiva que es la CELAC. Pero 

sobre todo aplaudimos que con su presencia se demuestre, aquí 

y ahora, que los pueblos que miran el Atlántico y los pueblos que 

miran el Pacífico son parte de un espacio común que no admite 

arquitecturas excluyentes. 

Presidenta Bachelet, Presidente Mujica, he querido en mis 

palabras motivarlos a transitar, si así lo estiman, por el tren de 

un dialogo que reconozca como estaciones posibles algunos de 
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los temas que he alcanzado a tocar: desarrollo, desigualdad, 

integración, pero aquí hoy ustedes no son los invitados, son los 

dueños de casa, y yo en consecuencia me atrevo apenas a 

ofrecerles a partir de este instante el uso de la palabra. 

Muchas Gracias 


