
                                                     
 

 

 

Mahmud Aleuy (PS), subsecretario de Desarrollo Regional: 

"Debemos entender que la disputa con Marco es transitoria" 
 
El también experto electoral confía en que Frei pasará a segunda vuelta y que deberá 
abrir canales con el diputado ex PS.   
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Hace poco menos de un año, su nombramiento en la Subsecretaría de Desarrollo 
Regional -cargo considerado clave, por la cantidad de recursos que transfiere a las 
distintas comunas- fue duramente criticado por la oposición, por su reconocido perfil de 
experto electoral. Ahora, Mahmud Aleuy (PS) afirma que tiene buena relación con todos 
los sectores y que "eso lo tiene que reconocer cualquier parlamentario de la Alianza". 
Es cercano a la Presidenta Bachelet y al timonel del PS, Camilo Escalona, quien ha sido 
uno de los más férreos detractores de la candidatura presidencial de Marco Enríquez-
Ominami. Con todo, Aleuy dice que aunque Frei debe competir con fuerza para pasar a 
segunda vuelta, será necesario tender puentes con el diputado ex PS para vencer a 
Sebastián Piñera. 

-¿Los esfuerzos del gobierno por enfrentar la crisis traerán efectos electorales? 

"Me imagino que el hecho de que en esta coyuntura tan compleja el gobierno haya hecho 
un diseño inteligente, adecuado y a tiempo de seguir protegiendo a los chilenos, les va a 
dar a pensar ante la elección. Aunque la intencionalidad no ha sido ésa, sino que 
reforzar la política de protección social, que ha sido sello de la Concertación". 

-El gobierno insiste en la continuidad de las políticas sociales. ¿Por qué esa 
continuidad no se refleja en traspaso de respaldo de la Presidenta a Frei? 

"Si el respaldo que tiene el gobierno se traspasa al candidato de la Concertación, se va a 
ver en diciembre. No antes". 

-Las encuestas dicen que hay una diferencia importante... 

"Lo importante es que éstas han sido las políticas de la Concertación. Uno debería 
entender que la gente entiende eso y lo asume. Ahora, cuántos van a ser los traspasos, 
lo vamos a saber el día de la elección". 

-¿Cómo ve la campaña de Frei? En el comando reconocen dificultades en las grandes 
ciudades, Santiago, Valparaíso... 

"Los comandos son estructuras complejas, que intentan integrar diferentes visiones, y 
producir ese proceso no es fácil. Mientras se produce ese afiatamiento, lo importante no 
es ser analista. Lo importantes es que los dirigentes de los partidos entiendan que en las 
campañas hay tiempo para planificar y analizar y otro para trabajar. El de ahora es para 
trabajar. A seis semanas de la elección, hay que ponerse a trabajar". 

-Pero todavía existe en el oficialismo debate de estrategia de campaña, incluso de 
estructura de comando... 

"Los dirigentes lo que tienen que hacer es conducir. Y no ser unos analistas eximios. Los 
análisis hay que hacerlos en el área académica. Quedan seis semanas". 



-¿Cómo ve a Enríquez-Ominami? Pepe Auth dijo que era posible que pasara a 
segunda vuelta. 

"Las encuestas no dicen eso. Dicen que los que pasan son la derecha y la Concertación. 
No sé si el presidente del PPD tiene otra encuesta. 

-¿No ve tendencia al alza de Enríquez-Ominami? 

"No la veo". 

-Y en ese escenario, ¿se deben tender puentes con Marco? 

"Creo que estamos en período electoral, en el que se produce una confrontación política. 
Pero estimo que toda la gente que luchó contra la dictadura y que durante estos 20 años 
ha estimado que el control del país por parte de la derecha no es bueno, se junte en la 
segunda vuelta. Eso es lo que creo que debería pasar. Sería lo coherente. Y tenemos que 
pasar este período entendiendo que con Marco tenemos una disputa transitoria. 
Debiéramos en segunda vuelta tener objetivos comunes". 

-¿Y ese diálogo debe comenzarse ahora? 

"Ahora estamos confrontando posiciones, compitiendo, por lo tanto no es tiempo que 
permita hacer consideraciones o razonamientos distintos". 

-¿Es posible ese acercamiento? Marco dice que no apoyará a Frei. 

"Uno de los problemas que generan las elecciones es que desatan pasiones. A veces hay 
cosas que se dicen que no son recomendables decir. Creo que en general, uno debe 
enmarcar ciertos exabruptos como parte de la contienda y no darles una dimensión que 
no tienen". 

"A seis semanas de la elección, el tiempo del análisis pasó, hay qué ponerse a trabajar. 
Los dirigentes tienen que conducir, y no ser unos analistas eximios". 

   

"La regionalización allanará los cambios al binominal"  

El jueves, Aleuy acompañó a Bachelet a Concepción a promulgar la reforma 
constitucional sobre Gobierno y Administración Regional. Se trata de uno de los 
proyectos estrella de la Subdere, que permitirá la elección en votación directa de los 
consejeros regionales. 
-¿Qué efectos habrá en la administración regional? 

"Varios. Primero, traspaso de competencias; o sea, organismos que hoy funcionan a nivel 
central lo harán de manera regional, en la medida en que la región tenga la suficiente 
fortaleza para asumirlo". 

-¿Cómo se definirá eso? 

"Los consejos regionales van a estimar, por ejemplo, que tienen capacidad para manejar 
los temas de Indap y que Indap funcione allá. El gobierno central, de acuerdo al análisis 
técnico, tomará la decisión de transferir. Segundo, habrá una transformación de la 
institucionalidad interna de los gobiernos regionales, que requerirán acomodar sus 
capacidades a la nueva realidad. Y tercero, los consejeros regionales se elegirán de 
forma directa. Las tres leyes para concretar esta reforma, la de traspaso de competencia, 
la de modificación en términos administrativos de los gobiernos regionales, y la de 
elección de Cores, quedarán al menos en tramitación al fin del gobierno". 

-¿Qué pasará con el presupuesto? 

"Van a poder orientarlo en función del desarrollo que ellos han orientado. La idea es que 
el 100% de la inversión regional se decida en las regiones". 

-Según la encuesta Bicentenario, un 74% quiere elección directa de intendentes. 



"Se ha acordado que habrá presidente del consejo regional, electo dentro de los 
consejeros, que es una figura intermedia entre el consejo y el intendente. El intendente 
representa al Estado unitario, y el consejo, a la región". 

-¿Estos cambios tendrán efecto en el debate por el binominal? 

"Si tu institucionalidad electoral tiene un modelo de elección proporcional, como la 
municipal y la de Cores, no parece razonable que el Parlamento tenga un sistema 
distinto. Esto debería hacer que el Parlamento se allane a que su propio método de 
elección sea proporcional". 

 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
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