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He recibido la grata invitación de dar la bienvenida al señor Ricardo 
Riesco Jaramillo como nuevo miembro de esta noble entidad, la 
Academia de Ciencias Sociales, Políticas y Morales de Chile. Asumo 
la responsabilidad como una distinción y también como una forma 
de compartir con ustedes los méritos del Profesor Riesco Jaramillo 
los cuales fueron debidamente considerados al momento de su 
elección.  
 
El Profesor Ricardo Riesco viene a ocupar la silla Nº1 de nuestra 
institución, que fuera ocupada previamente por el destacado 
académico don Arturo Fontaine Aldunate fallecido hace algunos 
años. Quienes tuvimos la oportunidad de conocer y disfrutar de la 
amistad y, paralelamente, apreciar la fuerza intelectual de don 
Arturo Fontaine nos sentimos especialmente complacidos por quien 
lo debe remplazar en este sitial. Don Arturo Fontaine, abogado, 
periodista, escritor, nos dejó, a quienes lo conocimos, muchas 
lecciones de vida cuya característica principal fue una clara 
consecuencia en la búsqueda de la verdad. No hubo en él desvíos 
doctrinarios, sino un actuar siempre fundamentado en sólidos 
principios morales que surgían de su convicción en la trascendencia 
del ser humano. Es el momento entonces de recordar su memoria y 
hacer igualmente un reconocimiento a su acción intelectual que 
debe perdurar en el tiempo. 
 
El currículum vitae del Profesor Riesco es extenso en estudios y 
obras. Luego de realizar sus estudios en el Colegio Alemán de 
Santiago obtuvo, con distinción máxima, el grado de Licenciado en 
Geografía en el Instituto de Geografía de la Facultad de Filosofía y 
Educación de la Universidad de Chile. Posteriormente, obtuvo el 
grado de Doctor en Geografía en la Facultad de Matemáticas y 
Ciencias Naturales en la Universidad Federico Guillermo de Renania  
en Bonn, República Federal Alemana. Su formación la completó 
como becado del servicio alemán de intercambio académico y luego 
se le otorgó la muy excepcional beca de estudios establecida en 
memoria del Presidente Eisenhower que tiene como contenido la 
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posibilidad que el propio becado defina los lugares en los cuales 
pueda encontrar satisfacción a sus propósitos de estudios e 
investigación.  
 
La docencia universitaria del Profesor Riesco ha sido extensa y 
abundante en logros debidamente reconocidos en cada una de las 
entidades de educación superior donde ha desempeñado su tarea 
académica. Profesor titular, Decano de la Facultad de Historia, 
Geografía y Ciencia Política, y Vicerrector Académico de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile; Profesor visitante en la Ludwig-
Maximilian, Universidad de Würzburg; Profesor de las Universidades 
de Santiago, Metropolitana, Talca, del Desarrollo, Gabriela Mistral y 
actualmente Rector de la Universidad San Sebastián. En cada una 
de estas entidades ejerció tanto labores de docencia como también 
de investigación y administración superior y en cada una de ellas ha 
dejado una trayectoria que es altamente apreciada. Sus actividades 
académicas las ha extendido en fundaciones, institutos y en la 
participación en numerosos eventos científicos tanto a nivel nacional 
como internacional. Su propósito de servicio público lo dejó 
registrado al ejercer el cargo de Embajador plenipotenciario en la 
República Federal de Alemania y Embajador Concurrente en la 
República de Arabia Saudita.  
 
El acceder al listado cronológico de las publicaciones realizadas por 
el Profesor Riesco permite observar su variedad de intereses 
vinculados a los temas de la geografía y sus derivados como lo son 
el estudio de la  tierra, el agua, el espacio, el medioambiente, la 
estructura urbana de las metrópolis, el escenario de los recursos 
renovables, la geografía y las fronteras antárticas, reflexiones sobre 
las interrogantes de la cultura occidental, la geografía política, el rol 
del Estado en los procesos de globalización, el poblamiento 
territorial y las cuestiones demográficas de la sociedad chilena. En 
cada una de estas áreas ha realizado una notable tarea de 
investigación que ha hecho posible avanzar tanto en el conocimiento 
más profundo de estas materias tan diversas, como también el dejar 
abierto campo para futuros estudios. 
 
Comparte, con quien lo precediera en la silla Nº1, su permanente 
preocupación por colocar su vida personal en una finalidad de 
trascendencia y de destino superior, aspiración que lo mueve a 
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asumir también tareas de formación en la dimensión espiritual del 
ser humano. 
 
Quisiera ahora hacer un registro personal del conocimiento del 
Profesor Riesco. Tuve la oportunidad de participar con él en la 
realización de programas especiales realizados en la Universidad 
Adolfo Ibáñez.  
 
En los programas de extensión de dicha universidad nos interesó 
poner en conocimiento de los sectores empresariales un análisis de 
los principales aspectos de la política y la realidad internacional y 
cómo ellos podían afectar el mundo de la empresa. Por espacio de 
muchos años y en forma trimestral, con los estudios e 
investigaciones realizados por el Profesor Riesco, se desarrollaban 
reuniones de interesantes contenidos para efectos de apreciar como 
el orden de una creciente globalización creaba oportunidades y 
desafíos a la capacidad empresarial de los chilenos. Tal vez, lo de 
mayor significación era apreciar el tema de la globalización en su 
dimensión más integral, es decir, incorporando en sus análisis las 
dimensiones de la cultura, de la política, de la vida social y, por 
supuesto, sus interrelaciones con la dimensión económica.  
 
En el curso de los últimos años la Academia ha tenido la valiosa 
oportunidad de contar con dos exposiciones del Profesor Riesco en 
materias de especial importancia en el acontecimiento social y 
económico del país. En una de ellas, nos expuso  acerca de materias 
demográficas que son particularmente abordadas en el discurso de 
inauguración que escucharemos a continuación.  
 
En una exposición posterior profundizó en el tema del agua en el 
mundo de hoy.  Y se formuló preguntas categóricas a las cuales dio 
también respuestas categóricas. Frente a los mitos que surgen en 
materias de recursos naturales se formuló la pregunta ¿cuánta agua 
hay? y respondió mucha. Se preguntó ¿se está acabando el agua? y 
la respuesta fue un rotundo no. Se preguntó ¿se está ensuciando el 
agua? y la respuesta fue un categórico sí. Por último, ¿es la 
concentración de las ciudades el problema del agua? y su respuesta 
fue categóricamente afirmativa. 
 
Así, entonces, en la formulación de políticas de este importante 
recurso natural llega a la conclusión que el problema no radica en la 
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disponibilidad de este recurso sino en cómo la configuración de las 
ciudades y los procesos de urbanización están llevando a que el 
ensuciamiento del agua se traduzca en un real problema de escasez 
de este recurso. 
 
En estas dos presentaciones del Profesor Riesco queda establecida 
la inquietud intelectual del nuevo académico por abordar temas 
vinculados a su especialidad, pero que, simultáneamente, tienen 
una especial relevancia en los desafíos que debe enfrentar la 
sociedad contemporánea y en particular nuestro país. 
 
El discurso de inauguración del académico don Ricardo Riesco nos 
ha ilustrado, desde una perspectiva superior, un relevante tema 
contemporáneo: su título, como lo hemos escuchado,  “Una nueva e 
inédita estructura demográfica desafía al mundo”. Al comienzo del 
mismo nos advirtió acerca de las consideraciones que él estima de 
mayor importancia para apreciar ese carácter de inédito: 
 

- La realidad contemporánea muestra la construcción de una  
nueva estructura demográfica que está en vías de transformar 
a la población mundial en un bien escaso. 

- Esta revolución geográfica tiene plena vigencia e impacto en 
nuestro país y puede constituirse en una amenaza que, de 
ocurrir, tendría efectos devastadores. 

 
No se trata, en el espíritu del Profesor Riesco, de generar temores 
infundados como lo fue el planteamiento de Malthus en el Siglo 
XVIII cuando dio a conocer su tesis que el crecimiento de la 
población superaría el potencial crecimiento de los alimentos lo cual 
conduciría a guerras y epidemias a fin de restablecer los equilibrios.  
 
Nos señala el Profesor Riesco que de la base territorial del poder 
estamos en el día de hoy inmersos en la circunstancia de una base 
poblacional del poder y concluye que, “en estricto rigor geopolítico, 
la globalización, aquella concepción del mundo como un espacio 
único económico de bienes, servicios y capitales, y en menor grado 
de personas, es la respuesta más elocuente de este cambio en la 
base del poder de las naciones”. 
 
El discurso del Profesor Riesco transcurre posteriormente a la 
enunciación y análisis de los más significativos cambios 
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demográficos y esa exposición, con su análisis estadístico y de cifras 
concretas, nos ha debidamente ilustrado sobre esta relevante  
materia, como también acerca de sus implicancias, en la realidad de 
nuestro país en un contexto de globalización. Dos aspectos quisiera 
destacar, uno referido a la realidad de la Unión Europea, y el otro a 
la realidad de Chile.  
 
En el caso de la Unión Europea el Profesor Riesco se refiere al 
colapso de los estados benefactores que, en el aspecto poblacional, 
se traduce en la ruptura de lo que denomina como pacto social 
vigente el cual, se basa en un equilibrio entre la población 
económicamente activa y la población pasiva de una sociedad. Hoy, 
cuando en muchas sociedades se pierde este equilibrio se genera, 
desde el punto de vista de los recursos fiscales, un creciente déficit 
que conduce a crecientes endeudamientos que tienen, por 
supuesto, un límite cuya solución requiere de profundos ajustes que 
generan tensiones en el orden social como las que hoy se observan 
en el continente europeo. Y esta mayor incertidumbre, como lo 
expone la última edición de la revista The Economist, concluye en la 
generación de ambientes cada vez menos estimulantes para el 
necesario crecimiento que debe experimentar la población, lo cual, 
de no producirse cambios sustantivos, agravarán la situación hoy 
existente. 
 
En el caso de Chile el Profesor Riesco se refiere a la irrupción de la 
mujer al mundo laboral y plantea una significativa pregunta: ¿qué 
es aquello que ha ocasionado una caída tan drástica en la tasa de 
fecundidad en Chile, que era de 5,4 hijos en la década de los años 
60 y hoy es tan sólo de 1,9 hijos y de este modo ella está por 
debajo de la tasa de reposición? Así, concluye que esta dinámica 
demográfica ha determinado que de una secuencia 
intergeneracional se discurra ahora a una de carácter 
intrageneracional. Y ello abre amenazas y desafíos que deben ser 
abordados en el área de las  políticas públicas que hagan posible 
que el país, como nación, adopte decisiones encaminadas a cultivar 
una tradición de estabilidad, de armonía y de solidaridad. 
 
Estos son parte de los aportes que han dignificado la acción 
intelectual del Profesor Ricardo Riesco que ha tenido como sustento 
fundamental la constitución de una familia ejemplar integrada por 
su mujer María Teresa Eyzaguirre, quien tiene un post-título en 
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Ciencias de la Familia de la Universidad de los Andes, y sus hijos 
Ricardo, Sebastián, Felipe y Juan Pablo, todos abogados y sus hijas 
María Cristina, ingeniero comercial y María Carolina, psicóloga.  
 
Sus hijos lo califican como un padre cercano, que expresaba gran 
sensibilidad emocional, especialmente, cuando alguno de ellos 
obtenía algún premio, por supuesto, en las categorías de historia o 
geografía. En la tertulia familiar estimuló, junto a María Teresa, el 
que sus descendientes manifestaran motivaciones de carácter 
profesional en un contexto de valores trascendentes. Ha sido así un 
padre que orienta, que estimula con el ejemplo del esfuerzo, pero 
que simultáneamente abre oportunidades para la libre 
implementación de las motivaciones personales. 
 
La Academia de Ciencias Sociales, Políticas y Morales siente hoy día 
una legítima satisfacción de integrar y dar la bienvenida a su 
Claustro a una persona de la distinción de don Ricardo Riesco 
Jaramillo. En el recuerdo de don Arturo Fontaine Aldunate, la 
Academia de Ciencias Sociales, Políticas y Morales recibe hoy el 
compromiso del Profesor Ricardo Riesco de entregar su valioso 
aporte a esta noble entidad. 
 
Muchas gracias. 
 
 
 


