SENOR RECTOR DON IGNACIO SANCHEZ
SEÑORES PARLAMENTARIOS
AUTORIDADES REGIONALES
DISTINGUUDOS PANELISTAS.
PROFESORES Y ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE
SEÑORAS Y SEÑORES

Para la Fundación Patricio Aylwin Azócar es un gran honor que este seminario, sobre los 30 años del
Plebiscito de 1988, se desarrolle en esta Universidad, en la cual se desempeñó como profesor de la
Cátedra de Derecho Administrativo. Muchas gracias Rector por acogernos en esta casa y
proporcionarnos este espacio y oportunidad para desacelerar el tranco y reflexionar acerca de uno
de los momentos más importante que nuestro país ha vivido en su historia.
El 5 de octubre de 1988 el pueblo de Chile decidió poner término a la dictadura y retomar el camino
de la democracia. Y lo hizo de manera pacífica y ejemplar, dando inicio a una de las etapas más
prósperas y de mayor desarrollo económico y humano del país.
A 30 años no solo es justo recordar la gesta heroica de quienes desafiando los miedos y adversidades
y fueron a votar y a defender su voto, sino que también, proyectar el significado de lo vivido en esa
oportunidad, su proceso previo y posterior.
Si hay algo que impregnó la vida de los chilenos de esa época fue un espíritu especial. Un espíritu
de confianza, de tolerancia, de encuentro; una sensación de que era posible avanzar hacia una patria
mejor para todos los chilenos, más justa y más solidaria.
Hoy Chile enfrenta nuevos desafíos, que requiere de nuevos esfuerzos, y qué bueno sería que
pudiéramos enfrentarlos con ese mismo espíritu. Esperamos que este encuentro contribuya para
reencontrarnos con ese espíritu.
Agradezco en nombre de la Fundación Aylwin la presencia de los distinguidos panelistas que han
aceptado traernos sus ponencias el día de hoy, y especialmente al Dr Blüm, a la Profesora Stabili y
al Profesor Valenzuela que han viajado especialmente a participar en este encuentro. Agradecemos
también a la fundación Konrad Adenauer por estimular y apoyar esta iniciativa, y por supuesto
también a los dueños de casa y a todos quienes han contribuido para que este seminario se haya
hecho realidad.
Muchas gracias,

