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INVESTIDURA COMO DOCTOR HONORIS CAUSA DEL 

EXCMO. SR. D. RICARDO LAGOS 
 

*Discurso de Manuel Chaves, presidente del Gobierno andaluz. 
 
 
Excmo. y Mgfco. Sr Rector  
 
Excmas e Ilmas Autoridades 
 
Miembros de la Comunidad Universitaria 
 
Sras. y Sres. 
 
 
 
El Excmo. Sr. D. Ricardo Lagos Escobar, Ex-Presidente de la República de 
Chile, recibe hoy su investidura como Doctor Honoris Causa por la 
Universidad de Córdoba. El solemne acto que estamos celebrando 
trasciende, pues, las importantes connotaciones académicas implícitas en 
un acontecimiento de este tipo y adquiere un simbolismo de extraordinario 
valor en el ámbito de la comunidad iberoamericana. 
 
Deseo, ante todo, felicitar al Presidente Lagos, por esta nueva distinción 
que viene a subrayar su dilatada y brillante trayectoria, así como su 
autoridad y liderazgo intelectual en áreas tan destacadas de las Ciencias 
Sociales como la economía, el pensamiento político o las relaciones 
internacionales. 
 
Mis felicitaciones, también, al Equipo de Gobierno de la Universidad , por 
su acierto en la concesión de este título. Otorgar un galardón que constituye 
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el máximo grado de excelencia en una materia o disciplina es un ejercicio 
colectivo de reconocimiento y homenaje, al tiempo que expresa, asimismo, 
un cierto nivel de identificación con los postulados y modelos conceptuales 
que el doctorado nos propone y representa. 
 
Córdoba hace honor, una vez más, a su condición de ciudad emblemática 
de Andalucía e intérprete de la mejor tradición de un pueblo, como el 
andaluz, cuyos momentos de mayor esplendor han coincidido siempre con 
periodos de apertura al exterior, en los que demostraba también una 
especial disposición a incorporar los avances científicos, tecnológicos y 
humanísticos que podían enriquecer su cultura y acrecentar sus cotas de 
bienestar y progreso.  
 
Esta constante histórica reserva un lugar privilegiado a Iberoamérica que 
ocupa, por razones de todos conocidas, una posición preeminente en 
nuestra memoria colectiva, en una vivencia secular, anudada de afectos y 
contactos entre los ciudadanos, y en el interés por su desarrollo y 
evolución. 
 
La circunstancias nos obligaron, durante las décadas centrales del siglo 
XX, a vivir en distintos universos políticos. Se nos impidió por la fuerza 
simultanear las libertades en ambas orillas, pero una vez recuperada la 
sintonía democrática abrimos, de inmediato, esperanzadores cauces de 
colaboración y de diálogo, teniendo como máximos exponentes de este 
nuevo clima las periódicas Cumbres Iberoamericanas de Jefes de Estado y 
de Gobierno.  
 
En este marco de cercanía y entendimiento, Andalucía ha establecido entre 
sus prioridades el intercambio de experiencias, la cooperación y la 
solidaridad con los pueblos hermanos del otro lado del Atlántico.  
 
Fruto de esta voluntad, hemos puesto en marcha diversas actuaciones con 
las que contribuir, en la medida de nuestras posibilidades, tanto a paliar los 
efectos de tragedias y desastres naturales como a apoyar sobre todo las 
iniciativas sociales e institucionales encaminadas a promover el desarrollo 
económico y la mejora de las condiciones de vida.  
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Entre otros proyectos, podemos destacar diversos programas de formación 
de los recursos humanos y de desarrollo rural o las tareas llevadas a cabo 
en varias ciudades de países sudamericanos, a fin de restaurar un 
patrimonio urbano y monumental con el que nos sentimos plenamente 
identificados. 
 
Este compromiso, Sras. y Sres., es fiel reflejo, como ya he dicho, de un 
sentimiento más profundo y arraigado en la sociedad andaluza, que se 
siente cercana y comparte las inquietudes y aspiraciones de progreso de las 
naciones iberoamericanas y, en consecuencia, sigue con particular atención 
los acontecimientos más relevantes que se producen en aquellas tierras, así 
como las aalternativas y propuestas de sus líderes más destacados. 
 
Precisamente hoy nos cabe el honor de recibir en Córdoba y en Andalucía a 
una de las personalidades políticas más importantes e influyentes del 
último cuarto de siglo en su Chile natal y en el conjunto de Latinoamérica. 
 
Más aún, me atrevo a decir que ejerce, también, ese decisivo papel a un 
nivel mucho más amplio y global, no sólo para los que se sienten y se 
definen progresistas, sino para todos los hombres y mujeres que, en 
cualquier parte del mundo, luchan por establecer la primacía de la sociedad 
civil y los valores de justicia y libertad que le son propios. 
 
Ricardo Lagos es, en efecto, una referencia obligada en la reciente 
evolución de la vida política americana e internacional, además de una 
autoridad moral, ética e intelectual de reconocido prestigio académico. 
 
Su paso por la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile fue el 
anticipo de una vocación que le iba a llevar a la más alta magistratura del 
país. Su memoria de titulación, denominada expresivamente La 
concentración del poder económico, alcanzó un gran éxito editorial, tuvo 
una amplia difusión entre profesionales, estudiosos y especialistas, 
representando un innovador revulsivo con eco y trascendencia más allá de 
las fronteras chilenas. 
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Tras una breve estancia en universidades norteamericanas, regresa a 
Santiago donde ejerce la docencia y es director de la Escuela de Ciencias 
Políticas y Administrativas y del Instituto de Economía. Exiliado en 
Buenos Aires por el golpe de Pinochet, viajará de nuevo a los Estados 
Unidos como Profesor Visitante en Carolina del Norte y vuelve a Chile al 
frente del Programa Regional de Empleo de Naciones Unidas, con la 
misión añadida de asesorar en esta cuestión a los gobiernos de distintos 
países. 
 
Es autor de estudios tan agudos y perspicaces como el titulado América 
Latina y los desafíos del nuevo milenio o del famoso ensayo Crecimiento 
con equidad, verdadero leif motiv de su pensamiento económico y de su 
actividad pública. 
 
Gran admirador de Salvador Allende, representó a su gobierno en la XXVI 
Asamblea General de la ONU y en la III Conferencia Internacional sobre 
Comercio y Desarrollo, malogrando la rebelión militar de septiembre de 
1.973 su nombramiento como Embajador en Moscú. 
 
 
Su figura y protagonismo político se acrecientan a partir de los años 80. 
Forma parte, por ejemplo, del grupo de expertos creado por la Internacional 
Socialista para elaborar las propuestas de renovación del proyecto social-
demócrata, pero es sobre todo a nivel interno donde el nombre de Ricardo 
Lagos emerge con fuerza, jugando un papel fundamental en la recuperación 
de las libertades al frente de la Alianza Democrática. 
 
Su aparición en un memorable programa de televisión , en el que fijando la 
mirada en la cámara y acusando directamente a Pinochet, habla de las 
torturas y de la ambición de poder del general, resultó decisiva para la 
caída de la dictadura en el referéndum  celebrado en 1.988 y para 
convertirle en el indiscutible líder de la nueva época democrática. 
  
A partir de marzo del año 2.000 asume la Presidencia de la República, 
acometiendo durante su mandato una serie de reformas, cuyos ejes 
centrales ha sido la consolidación del sistema representativo, la creación de 
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riqueza, la lucha por la igualdad, la apuesta en favor de la educación, la 
mejora de las infraestructuras , el apoyo a las tecnologías de la información 
y la proyección hacia el exterior de un país más avanzado y mejor 
organizado. 
 
D. Ricardo Lagos Escobar ha cumplido su palabra y ha dejado a Chile, en 
vísperas de cumplirse el bicentenario de su creación como República, en la 
frontera del desarrollo y de la modernidad. 
 
Una obra que admiramos y que le hace merecedor del homenaje que hoy le 
tributa la Universidad de Córdoba, integrándole como Doctor Honoris 
Causa en su claustro. Un título y un magisterio que nos permite seguir 
aprendiendo de su honestidad personal, de sus conocimientos económicos, 
de su experiencia política y de su profundo sentido del derecho, de la 
justicia y de la libertad. 
 
 
 
 
  
 
 
 


