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“Descentralizar y hacerlo bien
es complejo y tiene costos,pero
menosqueseguircentralizando”
Exvicepresidente de la Comisión Asesora para la Descentralización de la Presidenta Bachelet es
rotundo detractor de la idea de postergar las elecciones de gobernadores regionales. Y anuncia
que la fundación presentará propuesta regionalizadora a convencionales constituyentes.
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“R esultaincomprensiblequetodavíahayaquienesinsisten
en postergar la elección de gobernadores regionales
aprobada por ampliamayoría del CongresoNacional”,

sostieneel presidentede la FundaciónChileDescentralizado,Heinrich
vonBaer, apropósitode lasdeclaracionesdeldiputadodeRenovación
Nacional Sebastián Torrealba, quien junto a otros legisladores estima
convenienteadoptaresadecisiónporelescasoavancedelaagendade
descentralización.

Yentrega sus razones, laprimerade las cuales, dice, es lapérdi-
dadecredibilidadpolíticade los legisladores. Recuerdaque“desde
hace 20 años (elección Lagos-Lavín) se viene prometiendo, sin que
se cumpla, la elección democrática de la primera autoridad regio-
nal. Hace cinco, todas las bancadas celebraron públicamente el In-
forme de nuestra Comisión Asesora Presidencial en Descentraliza-
ción y Desarrollo Regional, que incluía dicha elección como una de
sus 10 Medidas Esenciales”. Se pregunta entonces si tienen algún
valor esos compromisos contraídos con la ciudadanía de las regio-
nes “para ahora volverla a frustrar y deteriorar aúnmás la confian-
za en sus representantes políticos”

El exvicepresidente de la ComisiónAsesora para laDescentrali-
zaciónyelDesarrolloRegionalde laPresidentaBacheletafirmaade-
másque los intendentesdesignados sonuna figuraobsoletaporque
carecen de condiciones básicas para realizar un buen gobierno re-
gional, partiendo por su poca estabilidad -“con la renuncia de Jor-
geAtton, la tensionadaAraucanía tiene tres intendentesendosaños
de gobierno; otras regiones tuvieron hasta seis en un período”-, lo
quehace imposible impulsar estrategiasdedesarrollo regional con
horizontes de largo plazo.

Recalca que actualmente los jefes regionales no representan a
la ciudadaníade las regionesanteel gobiernocentral, sinoaésteen
la región;quecarecendecapacidaddenegociaciónconelnivel cen-
tral, que frecuentemente decide en forma descontextualizada so-
bre asuntos del territorio; y no tienen programa de gobierno, “por
lo que la ciudadanía no sabe qué piensan y comprometen, y no es
partícipe de un proceso que desconoce”.

Ameses del plebiscito constitucional, por otra parte, Von Baer
anuncia que la fundación quepreside convocó aungrupoplural de
23destacadaspersonalidades comprometidas con ladescentraliza-
ción “para elaborar una propuesta centrada en una visión de país,
unmodelo de Estado y de su organización territorial, y en algunos
principios facilitadoresdeunprocesoefectivoy responsablededes-
centralización”, para ponerla a disposición de todas las candidatu-
ras a convencionales constituyentes, como también a las candida-
turas a alcalde, concejales y gobernadores regionales

“NUNCA ES EL MOMENTO” 
- El mismo legislador de RN sostiene que del proceso constitu-
yente podría resultar un sistema político distinto al actual, por
locualintroducircambiosahoranotienesentido.¿Noleencuen-
tra algo de razón?
- No. Chile tiene una enorme potencialidad de desarrollo asociada
asus regiones, laqueesseveramentesubutilizadacomoconsecuen-
cia del agobiante, ineficiente e insostenible centralismo político y
económicoque todavíanos rige. Somosel paísmás centralizadode
la OCDE, y junto a Turquía el único que aún no elige a sus autorida-
des regionales. Si bien esperamos que el proceso constituyente re-
sulte enunmodelo deEstado conmandato facilitador deunproce-
so efectivo de descentralización y de desarrollo territorial colabo-
rativoentre todos susactores yniveles, hoynadagarantizaqueello
se logre. Esto es unproceso, que requieredeaprendizajes y ajustes

periódicos. Por lo mismo, los gobernadores regionales electos se
constituiránenunnuevoymuy importanteactorpolítico, quesede-
bea lagente yal futurode sus regiones. Su solaexistencia yorgani-
zación transversal se constituirá en un factor dinamizador del pro-
ceso de desarrollo con equidad social y territorial que Chile urgen-
tementenecesita, nounavezpromulgada lanuevaConstitución, si-
nodesdeahoramismo.Además, yahemosaprendidoqueparaquie-
nes no creen en la descentralización como condición para alcanzar
el desarrollo o no quieren desprenderse de cuotas de poder, nunca
es el momento: cuando al país le va bien, no es necesario descen-
tralizar; cuando le vamal, no se puede; y ahora, porque podría ha-
ber una nueva Constitución, mejor esperar. Sospechoso, e injusto
para las regiones.

- Además, dice, “la gente quiere más gasto social y menos gasto
político, las elecciones tienen un costo y cuando esto entre en
operación va a generar una burocracia con un gasto gigantesco
para el país”. ¿En estas circunstancias cree que el país puede
asumir el costo?
-Yo pregunto al revés: ¿Cuál es el costo económico, político ymoral
de las todavía severasdesigualdadessocialesy territorialesdenues-
tropaís, que se retroalimentan recíprocamente reforzandoel círcu-
lo vicioso de lo que nos queda de subdesarrollo? ¿Qué responsabi-
lidadpolítica es esa, que insiste enperpetuar ese estilo dedesarro-
llo?Descentralizar, y hacerlobien, sindudaes complejo y tiene cos-
tos. Peronohacerlo, tiene costosmuchomayores, porquehipoteca
nuestro futuro. Enconsecuencia, si lohacemosbien,pasoapaso,no
le tengamosmiedo a descentralizar, tengamosmiedo a seguir cen-
tralizando.Aprendamosde loque lograrony sonhoy lospaísesdes-
centralizados y desarrollados; aprendamos también del visionario
llamadoquehizo el Presidente FrancoisMitterand, cuando en 1981
lideró la descentralización de su país: “Francia necesitó de la cen-
tralizaciónparaconstruirsecomonación.Hoynecesitade ladescen-
tralización, para no destruirse comonación”.

-Por otro lado, el senador UDI Víctor Pérez planteó la posibili-
dad de revisar la elección de gobernadores señalando que “la
ciudadanía en las mesas de diálogos está planteando esta posi-
bilidad,porlafaltadeatribucionesdeestecargo”.¿Nocreeque
el Gobierno tiene responsabilidad en esto?
- Sinduda.El gobiernoconvocóaunamesaplural paraelaboraruna
“ley corta” de perfeccionamiento del traspaso de competencias. El
18 de octubre los integrantes de la mesa entregaron su informe al
Presidente de la República, quien debe perfeccionar y enviar a trá-
mite el proyecto y lograr supronta aprobación, deseablemente an-
tes del receso legislativo. Si de uno y otro lado lamisma energía en
postergar la elección de los gobernadores regionales se invirtiera
en apurar la ley corta y el proyecto de financiamiento local y regio-
nal, no habría tantos pretextos para postergar dicha elección.

CANDIDATOS CON PROGRAMAS
- El mismo Torrealba afirma que “los gobernadores van a salir
ahacercampaña,vanaprometereloroyelmoro,ynovanapo-
der cumplir con nada, porque no van a tener ni las facultades ni
los recursos”. Esa es una percepción que muchos tienen.
- A diferencia de lo exigido para la elección de alcaldes, la ley elec-
toral de elección de gobernadores regionales establece la presen-
tación ante el Servel de un programa como requisito para inscribir
la candidatura. Los compromisos que establezca dicho programa
deben referirse a las competenciasdel cargo. Comosociedad civil y

Heinrich von Baer, presidente de la Fundación Chile Descentralizado:

¿Cuál es el costo económico, político
y moral de las todavía severas

desigualdades sociales y territoriales
de nuestro país, que se

retroalimentan recíprocamente
reforzando el círculo vicioso de lo
que nos queda de subdesarrollo?”

“

Chile tiene una enorme
potencialidad de desarrollo asociada

a sus regiones, la que es
severamente subutilizada como
consecuencia del agobiante,
ineficiente e insostenible

centralismo político y económico
que todavía nos rige”

“

Veo con mucha esperanza a
gobernadores regionales electos,

dotados del respaldo mayoritario de
su ciudadanía y de un programa
conocido, perfectible y controlable
de gobierno y desarrollo regional,
con capital político y constituidos
como nuevos y relevantes actores

políticos”

“


