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“Fue un hombre íntegro, que nos acompañó por más de 90 años, haciendo de cada actividad, de

cada misión que asumió, un ejemplo de compromiso con Chile y con sus compatriotas”, afirmó

la máxima autoridad nacional.
 
 

“Es un bello homenaje que una obra urbana, a un año del fallecimiento de Fernando Castillo Velasco,

lleve su nombre en su querida comuna de La Reina”. Con esta frase la Mandataria Michelle Bachelet,

residente de este sector del Gran Santiago, destacó el aporte que realizó el ex alcalde y arquitecto de

la Universidad Católica de Chile durante el acto que se celebró, este mediodía, en la Plaza Clorinda

Henríquez. 

 

El Padre Ilustre de la Comuna de La Reina, afirmó la Jefa de Estado, “fue un hombre íntegro, que nos

acompañó por más de 90 años, haciendo de cada actividad, de cada misión que asumió, un ejemplo

de compromiso con Chile y con sus compatriotas. Un hombre inteligente y creativo que soñó y trabajó

por una mejor comuna, una mejor ciudad y un mejor país para todos y todas. Porque don Fernando fue

maestro en su disciplina, la arquitectura, pero fue también un maestro en la vida. Como ciudadano,

como alcalde, como rector universitario, como intendente, nos enseñó que lo fundamental en la

actividad humana, pública o privada, es ir al encuentro del otro: escucharlo, entenderlo, ponerse en su



lugar”. 

 

La máxima autoridad, en su elocución, recordó que en su anterior mandato le correspondió entregarle

el Premio Bicentenario, por su labor en la arquitectura de viviendas y comunidades, “donde fue capaz

de crear no sólo espacios, sino al mismo tiempo, crear redes entre personas”. 

 

Además, detalló que el fallecido edil, junto a su hermano Jaime, fueron “referentes para quienes nos

oponíamos a la dictadura”. La Jefa de Estado resaltó que ambos eran capaces de “escuchar, de

aportar, de entender que la democracia está en esa capacidad de diálogo y encuentro. Que la

democracia, con sus debilidades e imperfecciones, es la mejor manera que tenemos de convivir, de

respetarnos, de valorarnos en nuestras diferencias y  coincidencias unos y otros. En esos años difíciles

de represión y silencio, la casa de don Fernando Castillo, y su palabra, fueron un refugio y una guía”. 

 

Finalmente, la Presidenta agradeció “a quienes han permitido que esta calle y su nombre honren la

memoria de un hombre que veía en cada obra para la comunidad un motivo para el humanismo, la

solidaridad y la apertura”. 

 

Al concluir sus palabras participó en el develamiento de una señalética sobre el escenario, acto que fue

coronado con el paso de aviones sobre la Plaza Clorinda Henríquez y un show de cuecas bravas que

animó la fiesta ciudadana celebrada en La Reina. 

 

El tramo de la Avenida Alcalde Fernando Castillo Velasco se ubica en el sector comprendido entre el

Canal San Carlos, hacia el oriente, hasta el fin de esta avenida, frente al Hogar Las Creches. 
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