Carta Abierta
Preocupación por proyecto de postergar elección de Gobernadores Regionales

Señor
Sebastián Piñera Echenique
Presidente de la República de Chile
Palacio de La Moneda, Santiago
Excelentísimo Señor Presidente,
En cumplimiento de nuestro mandato como organización plural de la sociedad civil y academia de
regiones, presente en Chile a través de sus 16 Capítulos Regionales, la Fundación Chile Descentralizado
se hace un deber de expresar a V.E., y a los Senadores y Diputados de la República, especialmente
aquellos electos en regiones, que el proyecto de postergar para el año 2021 la elección de los
Gobernadores Regionales (anunciado por los Diputados Renzo Trissotti, Osvaldo Urrutia y Luciano
Cruz-Coke), está generando preocupación, malestar y muchas interrogantes en las comunidades
regionales, hasta ahora confiadas en el cumplimiento del mandato constitucional aprobado por amplia
mayoría en el Congreso Nacional.
Poner en marcha el Traspaso de Competencias. Si bien la ley de traspaso de competencias
promulgada en Febrero de 2018 tiene imperfecciones, inspiradas en un excesivo centralismo, debe ser
prontamente puesta en vigencia a través de la dictación de los respectivos reglamentos y de la firma
de los primeros decretos presidenciales para el "traspaso de oficio" de nuevas competencias a los
Gobiernos Regionales. La experiencia indicará cuáles son sus principales limitaciones y espacios para
perfeccionarla.
Proponer al Parlamento una Legislación de Rentas Regionales. Compartimos la prioridad que tiene
para el buen avance del proceso descentralizador cumplir el compromiso programático de legislar
sobre Rentas y Financiamiento Regional Responsable.
No postergar: apurar y perfeccionar. Cumplir y perfeccionar lo ya aprobado y comprometido, de modo
alguno justifica postergar o paralizar la dinámica de avance del proceso, ni menos la fecha
solemnemente comprometida para la elección de los Gobernadores Regionales, en octubre de 2020,
en conjunto con las próximas elecciones municipales. Muy por el contrario, lo que ahora corresponde

a todos es alentar y apoyar activamente al gobierno en la pronta implementación de estas dos
medidas, proceso para el que nuestra Fundación Chile Descentralizado reitera su compromiso de
constructivo apoyo.
Postergación: mala imagen, innecesaria desconfianza: El citado proyecto de postergación, o cualquier
futura maniobra dilatoria de la elección de Gobernadores Regionales generará innecesarias y nuevas
dudas respecto de la voluntad real del gobierno de avanzar en el proceso descentralizador iniciado en
Chile y se entenderá como un inexcusable retroceso. Además, pondrá en entredicho el hasta ahora
promisorio trabajo de las cuatro mesas instaladas entre el gobierno y las bancadas de Senadores y
Diputados Regionalistas, a cuyo avance nuestra Fundación está aportando lealmente.
Inconveniente coincidencia con elecciones presidenciales: Todos sabemos que hay importantes
razones para hacer coincidir la elección de los Gobernadores Regionales con las próximas elecciones
municipales de octubre de 2020: las propuestas de programa así como el debate y enriquecimiento
ciudadano de las mismas, tendrán una perspectiva territorial, permitiendo mirar de conjunto e integrar
la dimensión local y regional del desarrollo, en forma diferenciada de los procesos electorales y
desafíos políticos nacionales. Pero también sabemos que hay muy importantes razones para no
mezclar esta elección de carácter territorial, con la elección parlamentaria y presidencial, la cual, dada
su mayor visibilidad mediática y peso político electoral, opacaría y desplazaría a un plano de
irrelevancia, a la elección de las autoridades llamadas a conducir el desarrollo de cada una de nuestras
regiones. Dicho deterioro será aún más inconveniente, tratándose ésta de la primera elección de
autoridades regionales de nuestra historia republicana.
Estamos a tiempo de hacerlo bien. Con esa esperanza, y un cordial saludo,
p. Fundación Chile Descentralizado… Desarrollado
- Heinrich von Baer v.L.; Presidente Nacional
- Fernando Rivas R., Patricio Vergara R., Jorge Vera R., Vicepresidentes Zona Norte, Centro y Sur.
- Diego Portales C., Director Ejecutivo
Antofagasta/Santiago/Temuco/Valdivia/Puerto Montt, Noviembre 12, 2018
Con copia a:
- Ministros del Interior, SEGPRES, Hacienda
- Subsecretarios de Desarrollo Regional, SEGPRES y Hacienda; Jefe de Asesores.
- Presidentes y Vicepresidentes del Senado y la Cámara de Diputados
- Senadores y Diputados de la República
- Presidentes de las Bancadas de Senadores y Diputados Regionalistas
- Medios de comunicación nacionales y de regiones
- Presidentes e integrantes de los Capítulos Regionales, Fundación Chile Descentralizado
- Fundaciones y Centros de Estudio de Políticas Públicas
- Integrantes de la exComisión Asesora Presidencial en Descentralización y Desarrollo Regional

