john bruton:

EL PADRE DEL
“TIGRE CELTA”

Es nada menos que el hombre que sacó a Irlanda de uno de los
escalones más bajos de desarrollo en Europa y lo llevó a ocupar
un lugar privilegiado entre los más prósperos del viejo continente.
Y muy pronto estará en Chile para participar en la Semana
Construcción 2007, donde expondrá sobre el milagro económico
irlandés que lo hizo famoso.
Por Constanza Hepp • Foto AP

J

ohn Bruton tiene un lazo
especial con Chile. Durante años, fue representante
y parlamentario por la
provincia irlandesa donde
nació Ambrosio O´Higgins,
padre de Bernardo
O´Higgins, cosa que se
preocupa de destacar cuando visita nuestro
país o está reunido con chilenos. Quienes lo conocen dicen que es un hombre cautivador. Que
cuando habla convence por completo a quienes
lo escuchan y se adueña de toda su atención
mientras expone sus argumentos. Tal vez eso se
deba a su gran capacidad de orador o simplemente porque es un hombre admirado y un
político de renombre mundial: nada menos que
el impulsor de la nación europea que ha tenido
el crecimiento más rápido de la década.
El ex Primer Ministro de Irlanda y actual
embajador de la Unión Europea en Estados
Unidos fue, durante los años noventa, uno de
los impulsores de los procesos de reforma y
modernización del Estado de su país, y hoy se
reconoce que él es uno de los grandes responsables de que Irlanda se haya consolidado como
una nación desarrollada. En su visita a nuestro
país para participar en la Semana Construcción 2007, John Bruton va a dar a conocer su
experiencia en el proceso de reforma del Estado
Irlandés. Es decir, cuáles fueron las medidas
necesarias para que el país se transformara en
una de las naciones más prósperas de Europa,
llegando a ser conocida como el “Tigre Celta”.

un pacif sta

John Gerard Bruton nació en 1947 y ha
sido miembro del parlamento irlandés desde
1969. Se ha ganado la reputación de ser un lí-

der decidido y directo, que cumple su palabra
y es enfático al hablar. Oriundo de un pueblo
llamado Dunboyne e hijo de un próspero terrateniente, llegó al Parlamento a los 22 años,
convirtiéndose en el miembro más joven de
dicha cámara en la historia de la nación celta.
Además de ocupar el puesto más alto en la
pirámide política irlandesa entre 1994 y 1997,
Bruton también fue ministro de Finanzas
(81-82 y 86-87), de Industria y Energía (82-83)
y de Comercio y Turismo (83-86).
Estuvo a la cabeza del Fine Gael, un partido
político irlandés de índole demócrata cristiano que representa a la segunda mayoría
de electores, con un 22,5% de los votos. Su
liderazgo, no sólo en el partido sino en la
coalición de la que formaba parte, ofrecía
una perspectiva fresca ya que, según sus
pares, se trata de un político que no se guía
por intereses mediáticos.
Siempre fue una de las prioridades de su
mandato lograr establecer una convivencia
pacífica entre la IRA (Irish Republican Army)
y su oposición, principalmente los británicos
y los habitantes del sur de Irlanda. En 1995
el presidente de Estados Unidos, Bill Clinton,
expresó su admiración hacia Bruton por sus
continuos esfuerzos por lograr la paz. Pero los
eventos trágicos no cesaron y a ese discurso
le siguió un ataque con bombas en Londres.
La frágil naturaleza del cese al fuego se vio
gravemente afectada pero Bruton no echó
pie atrás y dejó clara su opción por la paz
diciendo que la puerta de su gobierno estaba
abierta para entrar en diálogo con Sinn Fein,
el partido político de la IRA. Con esto, además,
demostró que su actitud se complementaba
con las acciones del gobierno de Clinton en
esa área, quien en 1995 le dio visa a Gerry
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Adams, líder del Sinn Fein, lo que fue considerado como un paso importante hacia la
pacificación.
Pero lo que le ha dado fama mundial a
Bruton no han sido sólo sus dotes de orador y
su liderazgo político dentro de la nación celta,
sino el “milagro” que impulsó en la economía

la cchc y bruton
Hace dos años, un grupo de socios de
la CChC viajó a Irlanda para aprender
de esta experiencia, ya que los análisis
internacionales tienden a establecer
una serie de similitudes entre ese caso
y la situación de nuestro país. “Compartimos un rato con él y nos contó
cómo Irlanda logro su desarrollo. Contó
hartos detalles, es una persona muy
amena”, cuenta José Manuel Poblete,
socio gerente de la Constructora DLP.
En Dublín, con la intención de saber
de qué manera logró obtener un nivel
de desarrollo que le permitió llegar a
ser el país europeo con mayor crecimiento en la última década, el grupo
se reunió con Bruton durante poco
más de una hora. En esa instancia el
político explicó, con una respuesta que
más parecía una breve clase de historia
contemporánea, cuál fue ese proceso
de desarrollo. Los socios de la CChC
pudieron conocer una serie de situaciones históricas que determinaron que se
pudiera facilitar el avance económico,
acciones que el Estado irlandés estaba
tomando desde que se empezó a modernizar en la década de los 60.

perfil
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irlandesa. El auge y la prosperidad de la nación
se fundamentó en que las reformas emprendidas por Bruton trascendieron los distintos
gobiernos porque contaban con todo el apoyo
de los principales estamentos de la sociedad.

la fórmula del milagro

En ese sentido se ha resaltado el modelo
de “acuerdo social” propuesto por el político
egresado del University College de Dublin.
Desde mediados de los ochenta se ha
implementado este sistema basado en el
consenso entre el gobierno, los empresarios
y los trabajadores. Dicho sistema de trabajo
permite definir los parámetros bajo los
cuales se desenvuelve el desarrollo, dándole
continuidad a las políticas, más allá de los
cambios de gobierno.
El “acuerdo social” se tradujo en una moderación de los aumentos salariales a cambio
de una reducción en los impuestos. El político
ha explicado en recientes entrevistas, que
gracias a esa baja en la tasa del impuesto a la
renta se logró captar la atención de inversionistas extranjeros de manera que se creó
una prosperidad que atrajo nuevas divisas.
“Lo importante es no ideologizar el problema
en términos de socialismo contra capitalismo,
sino visualizar que, si se da lugar a la competencia, habrá precios más bajos y la gente
vivirá mejor, porque no pagará tanto por la
electricidad ni por el teléfono como antes”, ha
señalado el irlandés en una de las conferen-

cias que ha dado alrededor del mundo sobre
la experiencia del llamado “Tigre Celta”.
Los dineros foráneos que fueron entrando
aterrizaron principalmente en tres sectores: tecnologías de la información, servicios
financieros y productos farmacéuticos. Pero
además, Irlanda no se quedó mirando y
también desarrolló sus propias inversiones
en esos mismos campos.
Sin embargo, el ex premier manifiesta
que no todo fue apertura a los mercados
internacionales y rebaja impositiva, ya que la
inversión en educación –realizada desde hace
más de cincuenta años– también resultó fundamental para poder responder eficazmente a
los nuevos requerimientos de capital humano
que generó la llegada de las multinacionales.

Además, el país celta –que actualmente
está poniendo en marcha el tratado de
Belfast para pacificar los conflictos con Irlanda del Norte– logró revertir los índices de
emigración que históricamente ha tenido, ha
generado más y mejores puestos de trabajo
y ha mantenido en el tiempo la tasa del impuesto a la renta más baja de Europa (12,5%;
le sigue Alemania con 26%).
Actualmente, Bruton es Embajador de la
Unión Europea en Estados Unidos y vicepresidente del Partido Popular Europeo.
La conferencia “Un modelo de competitividad para Chile”, en la que participará John
Bruton, se realizará el lunes 14 de mayo a las
9:00 horas en Espacio Riesco.

irlanda en números
Población: 			
Crecimiento anual de la población:
Esperanza de vida al nacer: 		
Tasa global de fecundidad: 		
Ingreso neto per cápita: 		
Tasa de crecimiento anual del PIB:
Inflación anual: 			
Importación de energía: 		
Gasto público en salud: 		
Gasto público en educación:
Gasto en defensa: 			
Desempleo: 			
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4.266.555 (2007)
0,5% (1985-2000)
78 años (2005-2010)
1,9 hijos por mujer (2005-2010)
US$ 34.310 (2004)
4,9% (2004)
3,5% (2004)
87,4% del consumo (2003)
5,5% del PIB (2002)
5,5% del PIB (2000-2002)
0,6% del PIB (2004)
4% de la población económicamente activa (2004)

