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En nombre de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso es muy grato
inaugurar este seminario “A 30 años del triunfo del No ¿Qué le dice al Chile
de hoy?”
Doy la más cordial bienvenida a nuestra casa de estudios a Mariana Aylwin,
Vicepresidenta de la Fundación Patricio Aylwin, a Andreas Klein
Representante en Chile de la Fundación Konrad Adenauer, a las autoridades
civiles y universitarias presentes y a cada uno de ustedes.
Nuestra Universidad, como institución de carácter público al servicio de la
sociedad, tiene un compromiso que ha sido permanente con un conjunto de
valores que son elementos esenciales y fundantes de la democracia, como la
libertad, el pluralismo y el respeto a los derechos humanos. En esta
perspectiva, hemos organizado conjuntamente con la Fundación Patricio
Aylwin y con la Fundación Konrad Adenauer este seminario, que permitirá
generar un debate de alto nivel sobre un evento tan trascendente para la
historia de nuestro país y las lecciones que nos deja como sociedad después
de treinta años. Para ello, contaremos con las presentaciones de actores muy
importantes del período de la transición desde la dictadura a la democracia,
que participarán en el segundo panel. Asimismo, podremos escuchar en el
primer panel las visiones de destacados representantes de las nuevas
generaciones, quienes cumplen actualmente roles muy relevantes en la vida
política nacional.
Como corresponde en un debate en una sociedad democrática, en los
paneles estarán presentes distintas miradas tanto sobre el plebiscito, la
transición y la situación actual de la sociedad y la democracia en Chile.
También, contaremos con la exposición del reconocido cientista político e
historiador Arturo Valenzuela, Director del Centro de Estudios
Latinoamericanos de la Universidad de Georgetown, con una brillante

carrera académica en varias universidades de los Estados Unidos, especialista
en la historia y realidad política de Chile, quien fuera Subsecretario de
Asuntos Hemisféricos en el gobierno del Presidente Obama.
Además, podremos escuchar al ex ministro del Trabajo y Asuntos Sociales de
la República Federal Alemana, Norbert Blum, que ha estado relacionado con
nuestro país hace mucho tiempo
Quiero destacar el rol que ha tenido el diario El Mercurio de Valparaíso para
hacer posible una muestra de fotografías sobre la campaña electoral de 1988
y el contexto de ese período.
El triunfo del No significó que se impusiera una lógica de racionalidad, de paz,
de diálogo, abriendo el camino para la recuperación de la democracia, en
reemplazo de un régimen dictatorial. Citando a un destacado historiador
chileno, “el triunfo del 5 de octubre es un hito extraordinario en la historia de
Chile. Entre otras cosas, porque fue una participación masiva, consciente, en
un ambiente adverso, en un país que se la jugó por la democracia. El No
terminó con la arbitrariedad en el sentido institucional, con las violaciones a
los derechos humanos, acabó con el miedo y este es un cambio
fundamental”. Más allá de las distintas evaluaciones que se pueden hacer de
la transición y de los gobiernos democráticos, a partir del año 90, sin duda
hay un Chile en dictadura y, uno muy distinto en democracia.
Junto con recordar el plebiscito del 5 de octubre de 1988, y a tantas personas
que superando el natural temor que nos invadía, fueron protagonistas de
esta extraordinaria gesta pacífica y ciudadana, quiero, al dar inicio a este
seminario, unirme a tantos que a lo largo de Chile recuerdan con admiración
y gratitud al Presidente Patricio Aylwin, al conmemorarse este 2018 cien años
de su nacimiento. Su llamado a construir entre todos una patria justa y buena
sigue vigente y muchos lo compartimos. Con motivo de su partida, el pueblo
de Chile, en forma espontánea y multitudinaria, le expresó su afecto y
reconocimiento.

En momentos difíciles a nivel global para la democracia, en que la buena
política es amenazada por populismos de distintos signos, confiamos que
este seminario constituirá una excelente oportunidad para un debate serio y
respetuoso sobre el significado de un acontecimiento tan fundamental en la
recuperación de la democracia en nuestro país, como el plebiscito del 88 y, a
la luz de ello, cómo avanzamos en el perfeccionamiento de nuestra
democracia.
Termino agradeciendo nuevamente a todos los panelistas, al profesor Arturo
Valenzuela, a Norbert Blum, a la Fundación Adenauer, a la Fundación Aylwin
y al Diario El Mercurio de Valparaíso.

