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Para el equipo organizador de la Fundación Chile Justo, hoy no es un día
mas. Para todos nosotros, se termina una lenta y larga etapa burocrática que
debimos sortear para dar origen administrativo a esta institución.
Hoy, al inaugurar el Primer Seminario de Políticas Públicas comenzamos a
hacer realidad nuestros sueños. Damos origen a lo que será el alma de esta
Fundación.
Así es amigos, hoy nace CHILE JUSTO, una Fundación que los invita a hacer
posible, lo que muchos consideran imposible. Construir un Chile mejor, un Chile
mas justo.
Tenemos la convicción mas profunda que el modelo de desarrollo económico
y social que Chile ha seguido en forma continua durante unos treinta años, ha
traído grandes beneficios para el país. No se conoce un periodo de nuestra historia
republicana donde otro modelo económico y social, haya obtenido tantos
beneficios para nuestros compatriotas, permitiendo además, por la vía del
crecimiento económico, dotar al Estado de cuantiosos recursos para destinarlos al
área social, en especial, a la reducción de la pobreza. Todas las mediciones
técnicas, así lo demuestran.
Tal vez pocos pensaron que hoy podríamos estar discutiendo, en cuantos años
mas alcanzaremos los niveles de Ingreso Per cápita de países equivalentes a
Portugal, pasando a ser lo que se entiende en la actualidad como un país
desarrollado. Podremos discutir, cuando lo lograremos, o si algunos lo pueden
hacer mas rápido o mas lento, pero lo que si todos compartimos, es que si lo
podemos alcanzar y que es tarea de todos.
CHILE JUSTO no solo contribuirá a que logremos lo antes posible ese
objetivo como nación, queremos además, que ese nuevo CHILE lo disfrute nuestra
extensa clase media, como también, los que hoy viven en la marginalidad.
Queremos ayudar modestamente a construir un Chile victorioso, un Chile que
nos enorgullezca a todos. Un país que no nos avergüence como viven miles de
compatriotas. En fin, un Chile con una gran clase media pujante y sin temor al
futuro. Un Chile que sea capaz de aliviar el dolor de los mas pobres. En otras
palabras, un Chile mas justo.
Para avanzar resueltamente en ese nuevo Chile, necesitamos escucharnos. Si
mis amigos, escucharnos, así de simple. No los que pensamos igual, sino que los
que pensamos distinto. Salirnos de la contingencia del día a día, hacer un alto en el
camino –tal como lo señalaba la invitación- para escuchar y pensar, para luego
proponer caminos de consenso que nos permitan resolver aquellos problemas que

impiden avanzar resueltamente en ese objetivo o que eventualmente lo puedan
poner en riesgo.
Es por lo anterior que los diferentes temas que abordaremos en este Primer
Seminario de la Fundación no están elegidos al azar. Son la esencia de los grandes
temas que deberemos enfrentar como sociedad.
El primer panel que tendremos hoy, escucharemos la experiencia y la visión de
cuatro destacados invitados con una larga trayectoria en el rol de la Sociedad Civil
en la derrota de los diferentes rostros que tiene la extrema pobreza. Los problemas
que deben enfrentar y como construir instrumentos legales y tributarios que
potencien al máximo el aporte creativo de la civilidad en el alivio del dolor de la
marginalidad extrema.
Mañana tendremos dos paneles con otros ocho destacadísimos expositores que
nos hablarán de cómo evitar la concentración económica, el rol de la mediana y
pequeña empresa, la redistribución del ingreso, la formación de una gran clase
media, la responsabilidad social de la empresa y el sueldo ético, entre otras
materias. Concluyendo el Seminario con una exposición del Ministro del Trabajo.
Para eso nace esta Fundación. Para ser una instancia que permita - sin
demagogia y populismo- ser un lugar de encuentro, en la discusión de las políticas
publicas que nuestro país necesita para construir un chile para todos, sin
exclusiones de ningún tipo, en el que todos podamos disfrutar, el resultado del
talento creativo y emprendedor de miles de Chilenos que hacen crecer con su
esfuerzo personal y familiar al país.
Bienvenidos a este Primer Seminario. A partir de hoy, la Fundación Chile Justo
es tuya. Úsala para construir un Chile mas Justo. Muchas gracias por
acompañarnos en este apasionante desafío.

