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El Metro y el hospital
ESPACIO ABIERTO

Luis Fuentes 
Juan Carlos Muñoz

Cedeus,  Pontificia Universidad Católica de Chile

@rdparedes 

“Escuché al decano de Derecho; 

leí al de C. Sociales; ahora al 

rector. Sumario contra el 

profesor que no paró la agresión 

y contra los estudiantes que la 

realizaron parece que no llegará. 

Esto muestra la tremenda 

distorsión que tiene una 

institución en su gobierno 

corporativo”. 

Ricardo Paredes 

 

@glagoscc 

“Es una preocupación que en 

muchas facultades de la U de 

Chile - donde yo estudié - haya 

bullying político a estudiantes 

de derecha. Defiendo con toda 

mi fuerza la libertad de 

expresión y el respeto que toda 

persona tiene a pensar y decir 

lo que cree, cuando y donde 

quiera”. 

Gustavo Lagos 

 

@CarolinaLeitao 

“La pelea contra el narcotráfico 

no va a avanzar si n nadie lo 

tiene como meta ni rinde 

cuentas. En el STOP 

@Carabdechile  no existe, con 

@PDI_CHILE  no hay metas 

públicas, es urgente un plan de 

acción con metas claras, claves: 

municipios @min_interior  y 

@FiscaliadeChile”. 

Carolina Leitao 

 

@israelzipper 

“La mesa del Senado mostró el 

nivel actual de la política 

partidista. El Congreso tiene 

pocas atribuciones reales (no 

pueden decidir ni su propia 

ubicación) y aplauden cuando el 

activismo judicial avanza en 

quitarle decisiones que en 

democracia corresponden a los 

electos en comicios”. 

Ricardo Israel

E
n marzo de este año, el Presidente Se-

bastián Piñera dio inicio a la amplia-

ción de la Línea 3 del Metro a Quilicu-

ra, sumando 3,8 kilómetros a la red y 

tres nuevas estaciones, con una in-

versión de más de US$ 850 millones. Además, 

se pretende conectar esta línea con el futuro tren 

a Batuco para generar una red que integrará toda 

la zona norte de la Región Metropolitana, una 

de las zonas que más ha crecido demográfica-

mente en los últimos diez años. 

Las dinámicas metropolitanas, el desarrollo 

de infraestructura y su localización, han cons-

tituido a Quilicura como una comuna con 

una clara vocación logística e industrial, que 

tiene grandes oportunidades para convertir-

se en un núcleo metropolitano con equipa-

mientos y servicios que consoliden una sub-

centralidad que sirva a todo el sector norte de 

la ciudad. En Quilicura ya residen más de 200 

mil personas. Potenciar allí usos mixtos del es-

pacio evitaría a sus residentes largos despla-

zamientos al centro de Santiago, mejorando la 

calidad de vida de quienes habitan en su área 

de influencia territorial. 

Por esto, parece contradictorio que en agosto 

de este mismo año, el Ministerio de Salud, anun-

ciara la construcción del nuevo hospital de alta 

complejidad (con una inversión de 230 millones 

de dólares) para la zona norte de la Región Me-

tropolitana en un sector de Colina, específica-

mente en el kilómetro 14 de la Panamericana nor-

te, área que está lejos de consolidarse desde el 

punto de vista urbano, con una densidad de po-

blación muy baja y con una cobertura de trans-

porte público especialmente deficiente. 

Este ejemplo es indicativo de lo inadecuado de 

la visión sectorial con que históricamente hemos 

venido interviniendo la ciudad. Nuestras ciuda-

des requieren decisiones que trasciendan la or-

ganización del Estado en torno a sectores, a co-

munas o a modos de transporte. Es necesario co-

ordinar estas decisiones, para poder dotar a las 

zonas del pericentro o periféricas de actividades 

e infraestructura que permitan no solo mejorar 

su calidad de vida, sino también evitar viajes in-

necesarios hacia el centro de Santiago.  

Además, el efecto acumulativo de la inversión 

pública es fundamental para el desarrollo en 

comunas donde no existe mucho atractivo para 

la inversión privada. Es de esperar que los futu-

ros gobernadores regionales, a elegir el próximo 

año, puedan incidir de alguna manera en estas 

decisiones sectoriales. Una visión de ciudad que 

oriente la inversión pública es esencial para que 

la planificación urbana se convierta en un vehí-

culo de equidad territorial. 

Finalmente, esta decisión no solo no potencia 

el desarrollo de Quilicura, sino que además in-

duce inevitablemente a urbanizar un sector de 

la ciudad que hoy es tierra agrícola. Esto fo-

menta un modelo de ciudad en expansión que 

ha mostrado ser especialmente ineficiente e in-

sustentable. En suma, dificulta las metas de car-

bono neutralidad a las que nos hemos compro-

metido como nación. 

El camino legal

Claudia Sanhueza 
Académica U. Mayor y COES

H
e participado en algunos debates sobre el proyecto de las 40 

horas. En todos, algunas personas han argumentado un su-

puesto paternalismo de la “clase política“ por querer ele-

gir lo que es mejor para las personas, siendo que si nego-

ciara cada uno podría eventualmente decidir lo que es me-

jor para él o ella. El mismo argumento se ocupa cuando se está 

negociando el salario mínimo.  

Efectivamente, hay países que no van por la vía legal, pero tampoco 

por la vía individual, sino por la de la asociación colectiva. En dichos 

países los/as trabajadores/as negocian sus condiciones laborales, sin em-

bargo, en ellos se reconoce que cada uno no puede negociar individual-

mente porque no tendría ningún poder para hacerlo con su emplea-

dor/a. Así, lo que se ha hecho es extender la negociación colectiva para 

que los/as trabajadores/as, como grupo, tengan poder para negociar sus 

condiciones laborales, sus salarios y su jornada laboral. Un ejemplo que 

salió en esos mismos foros fue el de Alemania, en cuyo caso la ley es-

tablece que la jornada laboral debe ser de ocho horas al día, sin embar-

go, el sábado es día laboral, por lo tanto, el máximo legal a la semana 

es de 48 horas. Sin embargo, Alemania tiene las menores horas traba-

jadas anuales de los países de la OCDE, con 1.363 horas al año o 27 ho-

ras a la semana. El tema es que la jornada laboral en Alemania se ne-

gocia colectivamente por industria. Ahora bien, la cobertura de la ne-

gociación colectiva en ese país es casi del 60%, mientras que en Chile 

es de 17%. Además, aquí no hay negociación colectiva por industria y 

la legislación permite que haya varios sindicatos en una misma empre-

sa, dividiendo entonces el poder negociador de los/as trabajadores/as. 

Como en la vía legal chilena prima la vía individual, en el mercado 

laboral no se redistribuyen los beneficios de las actividades producti-

vas. La Constitución Política diseñada en los años 80 estableció una le-

gislación que no permite la distribución del poder y la toma de decisio-

nes participativa y colectiva. Entonces, la única vía que queda disponi-

ble para mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía es que la clase 

política cambie la vía legal.  

La vasija está bastante rota y el agua se está filtrando por todas par-

tes. La semana pasada se conformaron dos comisiones para la discusión 

de la jornada y el problema del agua. Esto se suma a la discusión sobre 

pensiones, los recursos de protección sobre la propiedad de los fondos, 

el conflicto entre la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional, los mi-

llonarios recursos que está gastando el Estado (o sea, nosotros mismos) 

en privados para asegurar el derecho humano al agua, y contando.  

La vía legal no será suficiente para resolver todos estos conflictos y lo 

que se hace cada vez más necesario en el país es un nuevo pacto social. 

Otra forma de tomar las decisiones. Se necesita incluir a las comunida-

des, a los/as ciudadanos/as, a los/as trabajadores/as, asociados colec-

tivamente para redistribuir el bienestar en la sociedad.

Condena a la violencia: 
palabras que se lleva el viento

María Paz Arzola 
Libertad y Desarrollo

L
as redes sociales tienen la virtud de mantenernos comu-

nicados e informados. Asimismo, en el último tiempo se 

han convertido en la plataforma perfecta para que, ante a 

la ocurrencia de hechos de relevancia pública, políticos y 

autoridades puedan salir rápidamente a manifestar su opi-

nión y así difundirla entre la ciudadanía. El lado negativo de esto, 

sin embargo, es que en ocasiones los lleva a conformarse y a per-

mitirse evadir las acciones que respalden sus declaraciones, que por 

sí solas parecen bastar. 

La semana pasada, por ejemplo, se conoció la lamentable situación 

vivida por una estudiante de la Universidad de Chile que, por segun-

da vez en el año, sufrió un ataque de grupos que la hostigan por no 

estar de acuerdo con las ideas políticas que ella representa. Estando 

al interior de una sala de clases, sus compañeros le exigieron de for-

ma violenta que se retirara del lugar, porque “no podían estar con 

alguien que pensara como ella”. Este hecho de intolerancia política 

inmediatamente fue repudiado por voces de todos los sectores, in-

cluidos diputados de izquierda, misma tendencia de quienes en esta 

oportunidad fueron los agresores. Todos ellos salieron a “condenar” 

lo ocurrido a través de sus redes sociales y medios de comunicación. 

Pero anteriormente, tal como a la alumna de la Universidad de Chi-

le se le pretendió impedir el acceso a clases, a mediados de agosto, 

tras desafortunadas declaraciones de la ministra vocera de gobierno 

sobre supuestos nexos del PS con el narcotráfico, los legisladores de 

oposición decidieron prohibir el acceso a las salas del Senado y la Cá-

mara de Diputados, de asesores, subsecretarios o cualquier funcio-

nario de gobierno que no fuese el ministro. Esta situación, que se pro-

longó por casi un mes, crispó el ambiente y afectó la correcta discu-

sión de proyectos de ley relevantes para el país. 

Si en el Congreso Nacional, espacio privilegiado para el diálogo, ocu-

rren cosas como ésta, ¿le sorprende a alguien la violencia e intole-

rancia que han ido surgiendo en la política universitaria? Me pare-

ce a mí que ambos casos son síntomas de un mismo mal y constitu-

yen un menoscabo a la democracia. Pues se opta por la censura y la 

descalificación de aquel que se encuentra en la vereda opuesta, en 

lugar del diálogo para afrontar las diferencias. 

Pues bien, es hora de que la condena frente a la ocurrencia de este 

tipo de hechos no quede solo en palabras y comunicados de prensa, 

sino que se plasme en actitudes reales. Si bien será tarea de las auto-

ridades de la Universidad de Chile el resolver el problema puntual que 

hoy aqueja a sus estudiantes, también nuestros políticos debieran con-

tribuir a restablecer el clima de tolerancia y diálogo que la democra-

cia requiere. Para ello es fundamental que comiencen a predicar con 

el ejemplo y actúen con coherencia, en lugar de escudarse en pala-

bras de condena que en cuestión de tiempo se las lleva el viento.


