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Concesión Doctorado Honoris Causa: 
a la Presidenta de la República de India 

señora Shrimati Pratibha Devisingh Patil

Resulta un especial honor recibir y saludar a la Presidenta de la 

República de India, Dra. SHRIMATI PRATIBHA DEVISINGH PATIL, 

en esta Casa, la Universidad de Chile, con ocasión de hacer 

entrega a vuestra Excelencia de la máxima distinción otorgada por 

nuestra comunidad universitaria, el grado de Doctor Honoris Causa.

En nuestra Universidad, Señora Presidenta, la enorme y trascendente 

tradición cultural de India, no ha estado ajena ni a los programas 

académicos que se imparten en nuestras aulas ni al discurrir mismo de 

la vida universitaria.

Valoramos el legado de vuestra milenaria cultura como una de las 

expresiones más sublimes del pensamiento y la sabiduría universales, un 

auténtico depositario de lo mejor de la condición humana, que inspira la  

mayor de nuestras admiraciones y el más sincero de nuestros aprecios.

La  amistad entre Chile e India, grata a los sentimientos de ambos 

pueblos y estimulada por un creciente conocimiento mutuo, encuentra 

en su visita, Señora Presidenta, un hito extraordinario, la concreción de 

una gran oportunidad para incrementar nuestros lazos históricos a través 

de valores y aspiraciones compartidas en los campos del desarrollo, 

cooperación y paz internacional.

Permítame, señora Presidenta, destacar su liderazgo personal como 

autoridad máxima de la democracia representativa más grande del 

planeta.  Conduce usted los destinos de una de las naciones más 

grandes de la Tierra, hogar de una civilización tan venerable como 

pródiga en riquezas culturales. Una responsabilidad que nos engendra 

la más profunda de las admiraciones e inspira el inmenso honor que su 

presencia hoy nos concede.

La Universidad de Chile saluda hoy a la Presidenta Patil, abogado y con 

estudios de postgrado en Ciencia Política y Economía.  Gobernadora 

del Estado de Rajastán, Ministra de estado en siete oportunidades, ha 

sido parlamentaria electa en distintas ocasiones en los últimos 40 años, 

siendo tan grande la confianza que inspira a su nación, que su carrera 

política no la ha visto jamás perder una elección. Esta extraordinaria 

estadista ha combinado el servicio público con una dedicación abnegada 

al apoyo a mujeres en extrema pobreza, como a la promoción de políticas 

públicas en el campo de la educación y la protección social.

Es justamente en estas materias donde nuestras naciones hayan un 

campo común de desafíos. India y Chile se hallan promoviendo su 

desarrollo económico con la responsabilidad de procurar igualdad 

de oportunidades a todos los sectores de su sociedad en un marco 

democrático.

Los esfuerzos, señora Presidenta, que su país está haciendo por 

fomentar un desarrollo económico que contemple además una sociedad 

más democrática y con atención preferente a los más pobres son 
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loables.  Sus logros iluminan nuestro camino y nos dan esperanza en la 

construcción de un futuro más justo y digno para nuestros pueblos.

Concientes de que los principios democráticos e intereses de mercado, 

si bien no son contradictorios, crean naturalmente tensiones que 

los líderes y estadistas deben encausar y resolver con prudencia y 

sabiduría, encontramos en la tradición y legado espiritual de vuestra 

nación un auténtico un ejemplo del respeto y la aceptación como  

modelo de convivencia.

El protagonismo internacional es parte natural del destino de India. 

Su expresión activa en diversos escenarios multilaterales, globales 

y regionales, así lo prueba. Guiar dichos destinos es una tarea 

formidable, y junto con admirar su conducción, queremos expresarle, 

señora Presidenta, el respeto que nos produce su visita en términos del 

acercamiento bilateral entre nuestras naciones.

En este nivel, las relaciones entre Chile y la India se han incrementado 

en forma clara en el último tiempo, en particular en las dimensiones 

políticas y económicas.  Coincidencias estratégicas de desarrollo integral 

de sus sociedades permitieron que en el año 2006, Chile fuera el primer 

país de América latina en firmar un Acuerdo Comercial Preferencial con 

India, acto que no fue sino el primer paso en un proceso de asociación 

más amplio y profundo que ya se está materializando.  Chile se ha 

constituido como el mayor socio comercial de India en Latinoamérica., 

situación que emerge no sólo de nuestros intereses comunes, sino 

también del fraterno respeto que empapa nuestras relaciones.

Estamos, por lo mismo, conscientes de que nuestro mayor desafío 

compartido va más allá de la asociación comercial y está directamente 

conectado con los temas sociales. Es aquí donde, como casa de 

estudios, la Universidad de Chile se preocupa especialmente de servir a 

la sociedad como guía en complejas coyunturas, como es la que supone 

crecer con igualdad. Es precisamente este el punto en que nos hayamos 

más agradecidos de poder establecer instancias de cooperación 

académica con las universidades de vuestro país, recibiendo así la 

invaluable asistencia de sus estudiosos y entregando la experiencia de 

nuestros, los mejores profesionales del país.

La Universidad de Chile, junto con celebrar la distinción de otorgar a 

su Excelencia el grado de Doctor Honoris Causa, reconoce y admira 

manifiestamente en su persona el liderazgo y la voluntad para llevar 

adelante tareas tan fundamentales con la fortaleza que requiere guiar a 

una nación tan poderosa.  Así como admiramos en su nación la milenaria 

sabiduría, su  patrimonio artístico y su visión multicultural secular y 

tolerante, dichos atributos son el fundamento del reconocimiento que 

hoy entregamos a su Excelencia.

Señora Presidenta, la Universidad de Chile, inspirada en el compromiso 

con el pluralismo donde encontramos un campo común con vuestra 

nación, abre hoy sus aulas e invita a vuestros científicos, filósofos y 

artistas a compartir hallazgos, ideas y belleza.  Estamos honrados 

de  que la "rueda azul marino" con sus veinticuatro puntas, la Ashoka 

Chakra, ruede por nuestro país, dejando en su pasar el distintivo trazo 

de vuestra cultura.

Siguiendo los preceptos de Mahatma Ghandi, quien nos dijera que "la 

verdadera educación consiste en obtener lo mejor de uno mismo", esta 

Universidad se alza día a día en pos de una sociedad mejor, más justa y 

dedicada a producir lo mejor para entregar así  lo mejor al país. Estamos 

orgullosos de contar con vuestra asistencia y colaboración en esta, la 

misión de nuestras vidas. Permítame extenderle, su Excelencia, junto 

con este reconocimiento, la promesa concreta de nuestra más sincera 

amistad, que es perfecto reflejo de la relación entre nuestros países.  El 

Gran Alma nos ha sugerido que "el amor y la amistad son las fuerzas 

más humildes, pero las más poderosas de que dispone el mundo" y son 

estas, sin duda, las fuerzas que nos sustentan en las tareas que nos 

hemos propuesto llevar y cabo. Son, asimismo, las bases en las que 

construimos toda relación entre nuestros países. Son, en definitiva, el 

espíritu mismo del encuentro entre Chile e India. Namaskar.

MUCHAS GRACIAS


