Comunicado de Prensa

Santiago, 15 de mayo de 201
2013.-

El Comité Ejecutivo del CEP
CEP, reunido el viernes 10 de mayo, me ha pedido que
deje la dirección de la institución. Ha sido algo inesperado para mí. En su
concepto, el CEP requiere iniciar una nueva etapa con un nuevo director. Se me
ofreció continuar como investigador, lo que acepté. Según los estatutos, la
decisión
n final corresponde al Consejo Directivo, que se reunirá el próximo 7 de
junio.
Quiero agradecer al Consejo Directivo y a sus presidentes, señores Pablo
Baraona, Sergio Baeza y, en especial, al señor Eliodoro Matte, la confianza
depositada en mí durante es
estos
tos 31 años en que he sido director. También a los
directores bajo cuyas órdenes trabajé antes de ser nombrado yo director, señores
Hernán Cortés y Alvaro Donoso.
Cuando regresé a Chile después de mis estudios en el extranjero quería contribuir,
contribui
como intelectual,
lectual, a la transición del país de la dictadura a la democracia. En el
CEP encontré el lugar desde donde hacerlo. Bajo mi dirección creo que el CEP ha
sido un lugar de encuentro y conversación, de análisis y discusión. Ha sido un
instituto académico independiente,
pendiente, donde no sólo se habla de la libertad sino que
se la vive. El CEP no ha estado al servicio ni de la derecha, ni del centro, ni de la
izquierda. Para eso están sus partidos e institutos. Tampoco ha estado al servicio
de los empresarios. Para eso están los gremios empresariales. El CEP ha estado
al servicio de Chile a través de sus estudios y seminarios. El ejemplo más visible
ha sido la encuesta del CEP. Pero hay muchos otros, como los libros hechos
recientemente con Cieplan con propuestas sobre e
ell sistema tributario, y la
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democracia interna de los partidos y su financiamiento estatal. Nuestro trabajo se
ha planteado privilegiando una mirada de largo plazo.
Lo más valioso del CEP han sido las personas que se han acercado y han
colaborado con generosidad
rosidad y con talento. Mi tarea ha consistido en abrirle
espacios de participación a muchísimos académicos e intelectuales y, sobre todo,
a muchísimos jóvenes universitarios. El CEP ha llegado a ser lo que es gracias a
equipos humanos de excelencia formado
formados
s por mentes excepcionales y espíritus
libres. A ellos, más que nada, se debe lo que ha llegado a ser el Centro de
Estudios Públicos. No olvido a nuestro equipo administrativo que merece mención
por su eficiencia y compromiso a toda prueba con la instituci
institución.
Tengo plena confianza en que el director que designe el Consejo Directivo
continuará en esta línea y desplegará las posibilidad
posibilidades
es del CEP sobre los
cimientos construídos.
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