
17 ANIVERSARIO LIBERTAD Y DESARROLLO 
22 marzo 2007 

Carlos F. Cáceres C. 
Presidente 

 

Libertad y Desarrollo conmemora hoy sus 17 años de existencia. Agradezco a los 
ministros de Estado, senadores y diputados, dirigentes políticos y gremiales, 
académicos, autoridades y amigos de Libertad y Desarrollo su presencia en esta cena 
con la cual nos dan testimonio de reconocimiento a la labor que realiza este centro de 
ideas y políticas públicas. 
 
En las circunstancias de un aniversario estimo conveniente reiterar cuáles han sido los 
pilares que han ilustrado nuestra tarea de pensamiento y acción y cuya consecuencia 
ha permitido consolidar una posición de prestigio en el campo de las políticas públicas. 
 
Como hemos dicho en otras oportunidades, Libertad y Desarrollo ha fundado su 
acción en tres pilares estratégicos.  El primero la  defensa y proyección de una 
sociedad de libertades en la convicción que la libertad es una valor moral que es 
consustancial a la naturaleza humana y que por lo mismo debe ilustrar cada una de 
sus acciones y cada uno de los ámbitos en que éstas se desempeñan.  El segundo 
pilar lo constituye la capacidad de concebir y diseñar políticas públicas para los 
diferentes sectores del quehacer nacional, teniendo como marco de referencia los 
principios de esa sociedad de libertades.  En tercer lugar, está la tarea de colaborar en 
el debate y difusión de ideas, de tal manera de ejercer una legítima y auténtica 
influencia en todas las instituciones y personas que tienen responsabilidades públicas. 
De ahí entonces nuestras vinculaciones con entidades similares radicadas en el 
exterior muchas de las cuales nos acompañan esta noche. En este aspecto quiero 
aprovechar la ocasión para agradecer el notable apoyo que nos ha prestado el 
Presidente de la Fundación Atlas Economic Institute, el señor Alex Chafuen. Alex 
dirige esa noble institución que fue fundada el año 1981 bajo la inspiración del 
destacado ciudadano británico  Anthony Fisher, quien en el año 1955, estimuló la 
creación del Instituto de Asuntos Económicos de Londres, sin lugar a dudas, la cuna 
del nuevo pensamiento que ilustrara la acción política de Lady Margaret Thatcher. La 
Fundación Atlas ha servido de orientación y modelo a muchos centros de pensamiento 
que hoy promueven el debate de ideas en muchas partes del mundo. En el 
fortalecimiento de cada uno de ellos Alex ha jugado un rol fundamental que esta noche 
queremos destacar.  Le solicito a Alex que pase al escenario para recibir esta 
distinción que encierra nuestro aprecio y reconocimiento. 
 
En el año 2006 se da inicio a un nuevo gobierno, el cuarto de la Concertación, 
encabezado por la Presidenta señora Michelle Bachelet, quien ha colocado el acento 
de gobierno en el concepto de “la protección social”. En algunas de sus intervenciones 
la señora Presidenta ha señalado que “a través de la consolidación de este sistema de 
protección social pienso que estaremos reencausando al país en lo que fue su matriz 
histórica de construcción estatal, de crecimiento con igualdad, de un Estado 
preocupado de ampliar las libertades y el bienestar de sus ciudadanos que primó en 
gran parte del Siglo XX”, y luego agrega que “en Chile el desafío es aún mayor porque 
si en Europa intentan una construcción moderna del estado partiendo llamémosla así 
desde la izquierda nosotros lo hacemos desde la derecha, desde la matriz neoliberal, 
asistencialista y  subsidiaria que nos legó el Gobierno Militar”.  
 
Los propósitos de constructivismo social que encierran los planteamientos formulados 
por la señora Presidenta colocan, sin lugar a dudas, una alerta a una entidad cuyo 



principio rector está en el amplio ejercicio de las responsabilidades individuales en 
todos los ámbitos en los cuales éste tiene facultades y competencias. 
Simultáneamente nos estimula a formular proposiciones coherentes con nuestros 
principios fundacionales. Se da allí entonces la realidad notablemente enriquecedora 
de abrir un diálogo cívico con respeto, armonía social y todo ello en el propósito de 
alcanzar posiciones de realismo en la conducción de los asuntos del gobierno y de la 
formulación de políticas públicas. No debemos olvidar que el antiguo modelo del 
Estado de Bienestar significó en Latinoamérica creciente estatismo, desbordes 
macroeconómicos, estancamiento económico, mayor pobreza y cercenamiento de las 
libertades individuales. Se perdió con ello el auténtico sentido de una democracia que 
no sólo exige libertad en la elección de autoridades, sino también que sea ese 
principio rector el que abra la oportunidad para el ejercicio de las responsabilidades 
individuales. Para ilustrarnos en este debate público, hemos invitado al distinguido 
compatriota y destacado intelectual Mauricio Rojas miembro del Parlamento Sueco y 
quien, con su experiencia académica y política ha ido apreciando desde nuevas 
perspectivas los peligros que encierra para una sociedad libre la presencia de un 
Estado de Bienestar, que incluso en Europa merece hoy reparos, dudas y 
frustraciones.  
 
Agradezco a Mauricio Rojas el que haya aceptado nuestra invitación y nos exponga 
sus pensamientos sobre esta materia. 
 
El año 2006 fue uno de intensidad de trabajo en todos los ámbitos de nuestras 
preocupaciones: el quehacer legislativo, económico, de la justicia, el social, de la 
educación, de la política fiscal, de la modernización del Estado fueron, entre otros, 
temas de nuestra especial preocupación. Para conocer de nuestras tareas específicas 
realizadas el año recién pasado los invito a revisar y llevarse nuestra memoria de 
actividades que está en vuestros asientos  y allí podrán apreciar que pusimos toda 
nuestra capacidad profesional para defender y proponer las adecuadas políticas 
públicas en cada una de las Comisiones que la Presidenta de la República nombró al 
inicio de su Gobierno.  Es esta una ocasión para agradecer la confianza en nuestros 
equipos y su rigurosidad intelectual. 
 
Haber sido exitosos en nuestra tarea hasta ahora no es suficiente.  Vemos con 
inquietud que el indudable ritmo de progreso de Chile en las últimas décadas se 
comienza a frenar, a perder dinamismo a raíz de políticas que se apartan de la 
estrategia que nos ha llevado a ser exitosos.  Lo advertimos en su momento, cada vez 
que regulamos sin una real necesidad, que limitamos la iniciativa de las personas, que 
nos sobrepasamos en el rol subsidiario del Estado, nuestra aspiración de ser país 
desarrollado se aleja.  No se trata que los economistas nos apropiemos del concepto 
de felicidad medido sólo en términos de crecimiento y consumo. Estamos muy 
conscientes que la vida del ser humano fundado en la libertad busca la felicidad en 
términos integrales y en la cual las satisfacciones de una vida familiar, de un acceso a 
oportunidades, del despertar inquietudes de carácter cultural y de alcanzar mayores 
grados de bienestar son, entre otras, estimulantes para una vida social en armonía.   
 
Hemos iniciado este nuevo año conscientes de los enormes desafíos que la realidad 
del país le impone a una institución que está en la “industria de las ideas”.  A la vez 
muy confiados en la enorme capacidad del país para superar sus problemas.  Pero 
ello requiere de nuevas formas de transmitir nuestras ideas, de renovar las 
herramientas para hacerlas atractivas a la mayoría de los chilenos; de nuestro propio 
convencimiento en la fuerza de nuestros principios y propuestas de políticas públicas. 
 
Con este propósito, mañana 23 de marzo, Libertad y Desarrollo realizará, con el apoyo 
de el Instituto Libertad, la Fundación Jaime Guzmán; el Centro de Políticas Públicas de 



la Universidad del Desarrollo; la Fundación Chile Unido; la Universidad Adolfo Ibáñez; 
The Heritage Foundation, de los Estados Unidos; la Fundación Libertad de Argentina y 
la Fundación Internacional para la Libertad, con sede en Madrid, por primera vez en 
Chile, un encuentro entre expertos de políticas públicas que promueven las ideas de 
una sociedad libre. 
 
Este evento que esperamos realizar todos los años, permitirá reunir a todos los que 
defienden nuestro proyecto, en torno a un debate de ideas y propuestas. Contamos 
con un grupo selecto de expositores chilenos y extranjeros a quienes agradezco su 
colaboración. Sentimos que este nuevo esfuerzo es necesario.  En varios países de la 
región se han instalado proyectos políticos que implican retroceso, proponiendo 
soluciones populistas y de mayor injerencia del Estado en la vida de las personas.  
Tenemos que fortalecer nuestras convicciones y buscar y compartir nuevas formas de 
llevar adelante nuestras ideas.  La promesa de un Estado que lo resuelve todo es una 
falsa promesa y allí están en el mundo millones de tristes testigos de esa falsedad, 
viviendo en la pobreza y la desesperanza.  Chile eligió otro camino y gracias a ello 
puede exhibir logros que nos distinguen en la región.   
 
Antes de terminar, quisiera expresar en nombre del Consejo de Libertad y Desarrollo 
nuestro especial reconocimiento a quienes con inteligencia y generosidad entregan 
sus talentos a las labores que desarrollamos. Cada uno de nuestros ejecutivos, 
directores de programas, investigadores y personal administrativo se siente adherido a 
una misión y a ella se entregan con motivación, entusiasmo, profesionalismo y espíritu 
de servicio público. Vaya para ellos el reconocimiento muy sentido de quienes en el rol 
de consejeros representamos también las preocupaciones de muchos sectores 
ciudadanos que validan la tarea de Libertad y Desarrollo.  
 
Al abordar entonces esta nueva etapa, nos sentimos con alta motivación para 
profundizar nuestro rol en el debate de ideas y formulación de soluciones a los 
problemas nacionales.  El apoyo de cada uno de ustedes, presentes esta noche, tiene 
para nosotros una especial significación que agradecemos profundamente. 
 
 
 
         


