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Buenas tardes:  

Hoy tengo el honor de representar ideas y sentimientos de la generación diurna MGPP 
2012, mis palabras son  resultado de un trabajo colectivo entre un grupo de  
compañeros, que busca transmitir vivencias, como también reflexiones sinceras de 
nuestro proceso de aprendizaje, relevando lo bueno de cada uno, que es lo que 
finalmente nos debería quedar.  

Saludo en primer lugar a mis compañeros de generación y sus familias. Reconozco en 
nombre de ellos, el apoyo de quienes siempre creyeron en cada uno de nosotros: 

• Juan Miguel y Carmen Gloria, 
• Emilio Batenco, 
• Carmiña Peredo, 
• Familias: Aguilar Sosa,  Westermeyer Hernández, 
•  Morales Ortiz, Luis Morales Chúa, Virginia Alvarado 
• Hugo, Nancy y Carlos  
• Oscar Pacheco 
• Ma. Guadalupe de León de Santiago, Sebastián Taiyari y Héctor Ecatsie 
• Sebastian van der Straten Waillet  (se pronuncia "guayé") 
• Julia Bade,  
• Abuela Sebastiana,  
• A mis padres, y  en especial a mis hijas Tamara y Antonia. 

Agradecemos  también  la presencia del Rector de la Universidad de Chile Señor Víctor 
Pérez, el Decano de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, Señor Francisco 
Brieva, junto con la  Directora del Departamento de Ingeniería Industrial, Señora 
Alejandra Mizala. 

Con gran cariño y reconocimiento saludamos la presencia del equipo del Magíster en 
Gestión y Políticas Públicas, su Director, Don Eduardo Contreras; la Subdirectora, 
Señora Gabriela Rubilar; la Directora de Estudio de Caso, María Pía Martin; la Jefa de 
Estudios, Señora Marcela Guajardo y Secretarias, Señoritas Inés Navarro y Natalia, la 
generación vespertina 2012 y el MGPP 2013. 

Tras 19 meses de constante estudio, hemos tenido el privilegio de descubrir nuevas 
realidades y  mundos; lo que nos ha permitido en la convivencia del día a día, construir 
vínculos, con las legítimas diferencias de las subjetividades de cada uno. 
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Hoy somos un grupo de 19 profesionales que terminamos un proceso de búsqueda 

del conocimiento, con el objetivo de mejorar nuestras prácticas profesionales 

y académicas, venidos desde diversos espacios de Latinoamérica y Francia. 

Celebramos, por ello, la valentía de quienes dejaron sus naciones y escogieron la 
nuestra para adquirir nuevas experiencias y aprendizajes, entre ellos:  

A Celeste Aguilar que siempre nos alegró con su energía y solidaridad. 

Roberto Castillo, quién con su singular: "Vaya que rico el domingo", nos enseño a no 
estresarnos por nuestros múltiples deberes. 

Fabiola Morales por la valentía para expresar sus ideas.  

Fredy Gómez y sus constantes iniciativas que nos convocan a re-pensar las políticas 
públicas.  

Ximena López, por su excelencia, quién además termina este  recorrido con un nuevo 
integrante para su familia,  

Héctor Sampedreño por su inigualable bondad y  transparencia. 

Roberto Rodríguez por su  calidad profesional y su sonrisa plurinacional.  

Emilie Moura, por su sencillez y curiosidad intelectual 

Valoramos, también el compromiso de los compatriotas que renunciaron por un 
tiempo a sus territorios, para regresar con nuevas y mejores herramientas,  

A Carmen Araya por su mirada crítica de las políticas públicas y su defensa de los 
Pueblos Originarios;  

Miguel Pérez por su constante vértigo intelectual y compromiso con la 
descentralización.  

Fredy Pastén por hacernos parte de su búsqueda y desarrollo personal;  

Alberto Sthiul y su avidez por nuevos conocimientos. 

Asimismo, destacamos el atrevimiento de quienes lograron complementar 

múltiples actividades, entre ellas estudios y trabajo 

A Esteli Unzueta quien fue un importante apoyo para insertarnos en esta nueva 
aventura, quien destaca por su integridad y calidad académica;  

Nicolás Westermeyer por su generosidad, perseverancia y su incomparable capacidad 
para animarnos;  

Claudio Pérez y su defensa por la ciencia y la investigación.  

Natalia Sánchez por su preocupación y visibilización de las personas con diferentes 
capacidades,   
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Henry Bauer por su sentido del humor y cuestionamiento intelectual.  

Christian Silva y su inquietud por el acontecer nacional, entre lo técnico y lo político. 

En definitiva, a cada uno de nosotros, ¡¡¡todos igualmente capaces y 

profesionales de excelencia!!!  

Creemos que también es necesario hacer una reflexión de nuestro rol, como 
profesionales en un mundo cambiante y globalizado, caracterizado por un sistema 
económico neoliberal en crisis, con amplias brechas de equidad; En un contexto en que  
los paradigmas tradicionales parecieran estar están terminando su ciclo; en que los 
representantes cumplen con las características de legalidad, pero no de legitimidad;  
En una Latinoamérica  en que la ciudadanía está cada día más consciente de sus 
derechos y requiere una mayor inclusión en el devenir,  

Y así hoy nos preguntamos  

¿Por qué escogimos estudiar Gestión y Políticas Públicas?  

Al finalizar este proceso, 

¿Cómo nuestros aprendizajes se constituyen en una herramienta para 

mejorar las condiciones sociales y económicas de la población?,  

Ambiciosas preguntas, que sin duda fueron parte de nuestras conversaciones 

habituales,  

Freddy menciona, por ejemplo, que el desarrollo efectivo de las políticas públicas, 
permiten mantener vivo el sueño de que otra realidad es posible, reafirmando que la 
creación de bienestar es viable en un entorno de cooperación; y que éstas son 
necesarias para poder crear puentes, para superar problemas públicos y legitimar 
nuestro aporte a la sociedad y a nuestra propia existencia…  

Celeste, por su parte, señala que desde la ingeniería se deben adquirir otros tipo de 
conocimientos, saber de otros temas públicos, de gobierno, ciudadanía, probidad 

 Ximena y Roberto coinciden en el fin de las políticas públicas, vale decir, mejorar la 
calidad de vida de las personas, aportando al beneficio de la sociedad.   

Y Héctor concluye que estos estudios nos permitieron "sensibilizarnos y convencernos 
que la razón no solo se mide por ganancias económicas, ni por intolerancia; sino por el 
respeto a la diversidad en nuestro entorno, por el respeto a la vida futura. Para crear 
políticas que consoliden la interculturalidad como una forma de desarrollo, como una 
ventaja comparativa que tienen todos los países y que es posible consolidar.” 

Personalmente, mis estudios tuvieron por objetivo, visibilizar a los grupos que se 
encuentran fuera de la formulación de políticas, comunidades y ciudadanos que son 
sus receptores, pero que quedan al margen, de su diseño. La gestión y la Políticas 
Públicas podrían re pensarse desde la sociedad civil….  
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En suma, las opiniones nos convocan a todos a pensar en el poder del Estado -
mandatado por la ciudadanía- necesario para  garantizar derechos sociales, para 
construir sociedades integradas, equitativas y  multiculturales. Necesitamos políticas 
públicas que respondan no sólo en acceso, sino también en calidad, e inclusión a 
mejores y dignas condiciones de la población, ya sea en derechos relativos al  trabajo, 
salud, educación, vivienda, previsión, así como también, al pleno ejercicio de derechos 
Humanos, derechos indígenas, en fin, Derechos de las personas.  

Las diversas crisis que afectan a nuestra Latinoamérica, la falta de regulación y la 
predominancia del mercado, nos llevan a pensar en MÁS Y MEJOR ESTADO. Y con ello, 
no hablamos de volver a sistemas totalitarios (no!) sino, más bien, de aprender de los 
errores de nuestra historia, de nuestra administración pública e incorporar los 
aprendizajes de este proceso para obtener mayor efectividad, con el objetivo de 
aportar desde el lugar que estemos,  en Políticas Públicas Inclusivas, que se conviertan 
en mecanismos para la generación de bienestar social  

Estamos conscientes que somos un grupo privilegiado, que hemos tenido la 
oportunidad de continuar nuestros estudios de postgrado, en esta Universidad Pública, 
laica y de excelencia, y por ello tenemos el deber moral de aportar a la 

construcción de una relación Estado – Sociedad Civil dialogante y deliberante; 
ya sea desde la institucionalidad o  la ciudadanía. 

Sin duda hoy estamos mejor preparados para asumir estos desafíos, gracias a la 
formación de calidad, característica de nuestro magister, el cual a través de sus 
distintas cátedras y  profesores nos entregaron valiosos aportes. Frente a ello 
quisiéramos saludar a Sara Arancibia, Marcos Hauva y Sergio Ibáñez, quienes nos 
facilitaron las bases teóricas para enfrentar este nuevo desafío. En especial también a 
los docentes que propiciaron espacios de reflexión y construcción crítica del 
conocimiento, Gabriela Rubilar, Ernesto Ottone, Vivian Villagrán, Pablo Gonzales,  
Zalaquett, entre otros,  respetándonos como personas y profesionales.  

Sabemos que somos un grupo inquieto, con muchas ganas de aportar  y desde una 
crítica constructiva, opinamos,  para abrir nuevos temas y miradas. En este sentido 
creemos que es necesario que este programa profundice conocimientos sobre otras 
enfoques y áreas generalmente subrepresentadas, tales como los estudios de género, 
salud , derechos humanos y descentralización; y quizás también desde la perspectiva 
de los ciudadanos. 

Compañeros, hemos llegado al final de esta etapa de dulce y agraz, sin duda ya no 
somos los mismos, tenemos conciencia de que en la  certeza de una sociedad desigual, 
el ESTADO y los ciudadanos tienen un rol crucial.  

Quedamos abiertos a la convicción que las mejoras de los países no se miden 
únicamente por el crecimiento del PIB o los indicadores , Que no respondemos -
necesariamente- a la racionalidad económica y;  Que es imposible crear políticas 
públicas a espaldas de los ciudadanos; Que hoy debemos apostar por un DESARROLLO 
generado a partir de las propias características de las naciones  y sus comunidades, 
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ese bienestar subjetivo del que habla Amartya SEN; y que quizás ya es necesario un 
nuevo contrato social; En suma, estamos llamados a ser parte del nuevo devenir. 

Hemos llegado al fin, los invito a pensar en lo que nos unió y convocó, algunos partirán 
a sus países de origen, El Salvador, Perú, Guatemala, Honduras, México y Francia, o a 
sus regiones Aysén, el norte de Chile y Valparaíso.  En cada uno de nuestros 
corazones, a pesar de las diferencias, guardamos sus sonrisas, voces, miradas y 
palabras, dicen que mientras se recuerda y existe memoria, las personas siguen vivas 
y sin duda ello nos ocurrirá. 

“ne gue gí buí a ma feni ne a mar ´zö”. En otuí significa, Vivirán en nuestra mente y 
corazón... 

Marichiwue,  

Gracias 

 

Discurso Pilar Correa, alumna Programa Diurno MGPP Generación 2012  


