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¿El fin de una alianza? 

Es posible reconstruir la alianza de 
centroizquierda, pero no basta concluir 
un acuerdo electoral para las elecciones 
municipales. Ello supone generar un 
amplio debate, establecer mecanismos 
de resolución de diferencias y ponerse 
de acuerdo en torno, al menos, en tres 
temas fundamentales.  

En el campo constitucional es necesa-
rio superar nuestro actual sistema presi-
dencialista y los fundamentos neolibera-
les de la Constitución. La libertad econó-
mica no se mide por el grado de abuso 
que es posible para maximizar las ga-

nancias. En el campo 
social, es fundamental 
concordar un modelo 
de salud que asegure 
un sistema universa-
lista; en el previsional, 
se requiere responder 
a la demanda de un 
nuevo sistema que 
deje a las AFPs como 

complemento. En el campo económico, 
es fundamental entender que el equili-
brio fiscal necesario no es suficiente para 
enfrentar una economía en un fuerte 
proceso de cambio desde la crisis finan-
ciera internacional. Ocho años han pa-
sado desde su desencadenamiento y 
mientras la economía de los otros países 
se transforma, Chile sigue quejándose de 
la alta dependencia del cobre. Necesita-
mos una economía dinámica y al mismo 
tiempo sustentable y justa que convoque 
a todos. La concentración económica en 
que el 0,01% concentra el 10% de la ri-
queza no se condice con una sociedad 
democrática ni con una economía diná-
mica. Es fundamental eliminar la in-
fluencia de los negocios en la política, y 
en eso la alianza de centroizquierda no 
puede tener dos miradas. 

E
L CÓNCLAVE dejó en 
evidencia que, aunque 
duela, se ha roto la uni-
dad entre el centro y la 
izquierda que dio gober-
nabilidad al país. Mien-
tras que las reformas han 

sido objeto de ataques permanentes por 
parte de sectores de la coalición, la Pre-
sidenta las defendió y llamó a recupe-
rar las convicciones transformadoras 
como base de la próxima campaña mu-
nicipal. Prueba de esta ruptura de he-
cho, fue que pese a la solicitud expresa 
de que la Presidenta tomara una deci-
sión definitiva sobre la reforma laboral, 
ella no estuvo en condiciones de hacer-
lo. Cualquiera que fuera su opción, no 
habría logrado el apoyo suficiente en la 
Nueva Mayoría. 

La unión entre el centro y la izquierda 
es fundamental para enfrentar los de-
safíos de hoy y el futuro, pero requiere 
unidad en torno a 
un proyecto de 
país. Como lo fue 
la Concertación 
para superar la 
dictadura y re-
construir la demo-
cracia. La Nueva 
Mayoría no lo ha 
logrado (a veces 
parece que ni siquiera se lo ha propues-
to). Simular que dicho proyecto existe, 
como ha ocurrido en estos dos años de 
gobierno, puede ser fatal para el país. 
Luego de dos años de administración 
persisten diferencias en todos los temas 
relevantes. Ellas oponen no solo a la DC 
con los otros miembros de la coalición 
sino que cruzan a cada referente. Prue-
ba de ello, la fuerza y alcance que tuvo 
la reacción del grupo en torno a Yasna 
Provoste frente a la carta de los 26. 

Muchos parecen creer que para pro-
yectar el actual Gobierno basta con es-
perar que termine su administración, 
no iniciar más reformas (ignorando que 
las que están en marcha no concitan la 
unidad necesaria) y confiar en que la 
derecha siga siendo víctima de sus con-
tradicciones.  

Julio 
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Arquitecto

“Nobel Arquitecto”

social como objeto central del diseño y 
de la ciudad como un campo donde se 
tensionan las oportunidades, son cierta-
mente méritos de Alejandro Aravena, no 
solo medibles en su obra, sino recono-
cibles también como un gran aporte de 
este arquitecto, líder social, activista y 
comunicador. El valor multiplicador del 
activismo de Aravena, creo que es más 
importante que su obra física, que aún 
tiene largo tiempo para seguir creciendo 
y abultándose. Sin dejar de caer en lo 
concreto y tangible, acorde al ideal 
vitruviano, este arquitecto además pone 

en jaque el prototipo 
tradicional de la pro-
fesión.  

Preocuparse de la 
ciudad o de la 
vivienda social eran 
vistos en mi época de 
estudiante como los 
parientes pobres de la 
arquitectura. El urba-

nismo, decían los dotados del diseño, es 
para los sin talento, y el manejo del 
paisaje no calificaba ni como opción 
posible. La condición actual del estado 
de las cosas y los desafíos del mundo 
invierten este orden miope de hace 20 
años. Arquitectura desconectada de la 
ciudad, del paisaje o de la agenda social, 
es vana arquitectura. 

Este premio a Alejandro Aravena es un 
instante que se nos regala para revisar 
los paradigmas de la enseñanza de la 
arquitectura en Chile. Chile necesita de 
arquitectos del hoy; complejo, visual, 
fragmentado y holístico a la vez. Arqui-
tectos para el Chile real, aún subdesa-
rrollado, con necesidades sociales, y con 
carencia de ellos en la política de la 
ciudad. Este premio señala rumbos más 
que cerrar una etapa. 

Tras dos años de 
administración hay diferencias 
en todos los temas relevantes. 
Ellas oponen no solo a la DC 
con los otros miembros sino 
que cruzan a cada referente. 

N
O ES error de 
imprenta. Chile cuenta 
desde la semana 
pasada con un compa-
triota que ha sido reco-
nocido con la máxima 
distinción que se puede 

aspirar en la disciplina de la Arqui-
tectura, el Premio Pritzker, también 
conocido como el “Nobel de la Arqui-
tectura”. Sumándome a todas las felici-
taciones que ya se han publicado en 
medios y redes sociales, considero 
igualmente importante reflexionar 
sobre las señales que nos entrega la 
nominación del arquitecto Alejandro 
Aravena como Pritzker 2016. 

Aún cuando la medalla del premio lleva 
inscrita la tríada de Vitruvio, “Firmitas, 
Venustas, Utilitas” (Solidez, Belleza y 
Funcionalidad), refrendando los valores 
clásicos de la arquitectura, la sentencia 
del jurado este año ha retrucado estos 
conceptos llevando 
el mérito del arqui-
tecto, no solo a la 
calidad de su obra 
construida, sino a 
su accionar como 
líder social, facili-
tador, coordinador 
de equipos inter-
disciplinarios y por 
qué no, activista y comunicador. 

Lejos de denostar la obra del arquitecto 
constructor, el premio este año 
“ensancha” la mirada sobre su quehacer 
arquitectónico, incementa su campo 
laboral, lo revaloriza en un sentido social 
mucho más amplio y transversal, lo con-
textualiza en un mundo ciertamente muy 
distante al de Vitruvio, donde la dilución 
de las fronteras del espacio, las lenguas y 
el tiempo, son superadas con creces por el 
avance de las comunicaciones globales, la 
relatividad del tiempo, la instantaneidad 
del mensaje y la imagen y la transversa-
lidad de las problemáticas que enfrenta el 
mundo. Una mirada que pone nuevas 
exigencias a nosotros como profesionales, 
acorde a las necesidades y urgencias del 
mundo más vulnerable.  

El posicionamiento de la vivienda 

LA COMISIÓN de Gobierno Interior del Se-
nado está en una posición única, pronta a 
poder aprobar la elección directa de inten-
dentes en nuestro país. Pero sería un grave 
error hacerlo sin antes saber cuáles serán 
las atribuciones y funciones reales que que-
darán a su cargo, así como tampoco se co-

nocen los recursos de los cuales dispon-
drán. Gracias a que se ha ampliado el con-
senso en cuanto a avanzar en materia de 
descentralización del país, estamos en una 
posición única de dar verdaderamente un 
salto importante en la materia. La respon-
sabilidad que recae en los senadores inte-
grantes de la comisión es enorme. 
 Hoy estamos en una situación en la cual 
pudiéramos tener intendentes electos y 
mecanismos de transferencia de recursos 
desde el gobieno central a los gobiernos re-
gionales con una importante cuota de dis-
crecionalidad por parte de la autoridad 
central, que anualmente fija por medio de 
la ley de presupuesto cuánto se le entrega a 
cada región. Si hoy, con intendentes desig-
nados ya existe cierta tensión al respecto, 
con intendentes electos ello solo puede au-
mentar. Por otro lado, el destino de los re-
cursos que son ejecutados por los gobiernos 
regionales es en su mayoría el financia-
miento de proyectos municipales postula-
dos por los alcaldes. Con intendentes y al-

caldes electos, no resulta difícil imaginar 
las tensiones que ello generaría. Es impres-
cindible que se avance en una reforma de 
financiamiento regional y municipal que 
termine con la discrecionalidad que existe 
hoy en la asignación de recursos desde el 
nivel central y que elimine la dependencia 
municipal respecto de los fondos regionales 
para ejecutar sus proyectos de inversión. 
De lo contrario, tener intendentes electos 
solo llevará a mayores tensiones políticas 
que no benefician en nada al desarrollo del 
país y sus regiones. 
 En cuanto a qué deberán hacer los inten-
dentes electos, es una gran nebulosa. Hoy 
por hoy, nada asegura que efectivamente 
tengan más atribuciones, que las actuales 
en materia de gobierno regional, es decir, 
que sean un actor lo suficientemente rele-
vante como para que siendo electos sean 
capaces de cumplir con las expectivas que 
se tiene de ellos. Hoy, el proyecto de ley 
que se discute en el Congreso que establece 
un mecanismo para la transferencia de 

El valor multiplicador del 
activismo de Aravena, creo 
que es más importante que su 
obra física, la que aún tiene 
largo tiempo para seguir cre-
ciendo y abultándose.

nuevas competencias no implica que ello 
necesariamente vaya a suceder. Incluso 
aprobada esa ley todo puede seguir tal 
como está hoy. A diferencia de lo que se 
está discutiendo, lo que se requiere es una 
ley que establezca un cronograma en el 
tiempo de qué atribuciones, funciones y 
recursos se transferirán a los gobiernos re-
gionales, de forma tal que éstos puedan de-
sarrollar las capacidades para asumirlas 
responsablemente.  
 Ad portas de aprobar la elección de inten-
dentes, el grupo de senadores de la Comi-
sión de Gobierno Interior debe necesaria-
mente exigir al Gobierno que se avance en 
una agenda integral en materia de des-
centralización, si realmente quiere avan-
zar en dicha materia y no solo buscar re-
conocimientos de corto plazo, necesaria-
mente se debe tener una agenda integral. 
Solo colocar en votación la elección de in-
tendentes sería una inmensa irresponsa-
bilidad, ya que esta reforma aislada le 
hará más mal que bien al país. 

Descentralización 
Sí, agendas corto 
placistas NO
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