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ciudadanía de cada región podremos luego controlar el cumplimien-
to de dichos programas. Todo lo que no esté en el ámbito de las com-
petencias, las candidaturas podrán proponerlo o propiciarlo, pero
no comprometerlo. Por lo tanto, en vez de insistir en postergar la
tantas décadas esperada elección de nuestra primera autoridad re-
gional, es necesario que todos contribuyan a que se envíe y aprue-
ben pronto las leyes corta y de financiamiento,

-Encambio,CarlosAbelJarpa,veelriesgodequeunnuevoapla-
zamiento “podría transformarse en una postergación indefini-
da, lo que atenta contra la descentralización en la toma de de-
cisiones”. ¿Coincide con esa percepción de riesgo?
- SÍ, porque el centralismo todavía está instalado como estructura,
cultura, y porque tiene muchos y fuertes intereses asociados, que
no ceden poder en forma gratuita ni por piloto automático. Además
nos pena el fantasma de las Asambleas Provinciales de la Constitu-
ción de 1925, las que nunca fueron puestas en práctica.

SALVEMOS LA CAPITAL
- En el documento “Salvemos nuestra capital desarrollando las
regiones”, usted hace un paralelo entre los problemas acumu-
lados que detonan la crisis social y el prolongado centralismo
que ha provocado que en Chile “se han acumulado y se retroali-
mentan extremas desigualdades sociales, con extremas desi-
gualdades territoriales”. ¿El centralismo tiene poca, regular o
mucha culpa en el estallido social?
- No toda, pero ciertamente mucha. Los prolongados abusos de po-
der político y económico excesivamente centralizado han generado
y acumulado severas desigualdades tanto sociales como territoria-
les. Por una parte, consecuencia de políticas públicas centralizado-
ras aplicadas durante gobiernos de diferentes signos, Santiago ha
superado su punto crítico de crecimiento eficiente, entrando en una
peligrosa espiral de su sustentabilidad social y ambiental. Por otra,
la mayoría de los conflictos sociales de las últimas décadas han si-
do generados debido a problemas locales, demasiado tiempo acu-
mulados, no escuchados y desatendidos por las autoridades centra-
les: Magallanes, Aysén, Calama, Isla de Pascua, Freirina, Corral, Que-
llón, Tocopilla, Chiloé, Quintero-Puchuncaví, y, ahora, a partir del
18.10, Santiago y todo Chile.

AGENDA DESCENTRALIZADORA 
-Enelclimadeconfrontaciónquesehainstaladoenlasúltimas

semanas, con la creciente desconfianza hacia la clase política
que revelan las encuestas y cuando el Parlamento está aboca-
doalosproyectospararesolverlacrisis,¿ustedcreequelaagen-
da descentralizadora tiene una oportunidad?
- Nuestra convicción es que no hay solución sin descentralización, y
sin participación. Para tener éxito, el Nuevo Pacto Social, debe ir de
la mano de un Nuevo Pacto Territorial, por lo que debemos impul-
sar un Nuevo Pacto Social y Territorial. Además, el espacio donde
mejor se piensan y construyen las medidas sociales es el espacio lo-
cal, con pertinencia y participación de la propia comunidad. Es des-
de y para cada región donde mejor podemos articular iniciativas de
innovación, capital humano y conocimiento estratégico territorial,
en un ecosistema integrado de verdaderas “regiones inteligentes”.

- Cuál sería a juicio el mejor escenario para el proceso regiona-
lizador en este contexto?
-Perfeccionamiento y aprobación de nuestra propuesta por parte
de la Convención Constituyente, y de una creciente mayoría de ac-
tores políticos y sociales de nuestro país. Lo sentiría como una hija
muy querida, producto de una prolongada, compleja y difícil gesta-
ción, pero de alumbramiento feliz, todavía frágil y vulnerable, a la
que entre todos deberemos cuidar y proteger, sin abandonarla, ni
menos entregarla en adopción a quienes no la van a querer.

- ¿Y cuál sería el más complejo?
- Mantener y fortalecer el actual modelo de Estado, altamente cen-
tralizado, vertical, autoritario, sectorializado, en el que se diseñan
y ejecutan desde el aparato central, políticas públicas e instrumen-
tos de desarrollo local y regional, sin la necesaria contextualización
territorial y participación de las respectivas comunidades locales.
En síntesis, un Estado cada vez más distante de los gobernados, dis-
funcional y obsoleto para las dinámicas de una sociedad organiza-
da en redes horizontales y colaborativas.

- ¿Usted sinceramente no ve el fantasma de un gobernador re-
gional con tantos votos como un senador pero con escasos re-
cursos para su gestión?
- Veo, y con mucha esperanza, a gobernadores regionales electos
democráticamente, dotados del respaldo mayoritario de su ciuda-
danía y de un programa conocido, perfectible y controlable de go-
bierno y desarrollo regional, con un capital político, que asociados
a sus pares de todas las regiones, se constituyen como un nuevo y

relevante actor político, capaces de dinamizar el avance de un pro-
ceso efectivo de descentralización, y con ello de perfeccionar sus
competencias y recursos, a partir de los aprendizajes que genere la
puesta en marcha del proceso.

- ¿Y a usted como la cara más visible de la lucha por la descen-
tralización en Chile, ¿le gustaría ser gobernador regional?
- Definitivamente no. Hace unas dos décadas podría haber sido mo-
tivador poner en práctica lo aprendido y propuesto durante toda mi
trayectoria académica y pública, desde mi invariable pluralidad e
independencia. Pero ahora como presidente nacional de nuestra
Fundación Chile Descentralizado, en trabajo de equipo con nuestra
directiva y los 16 Capítulos Regionales, tenemos el doble desafío de
aportar a los contenidos de los programas de los futuros goberna-
dores regionales y los de una Nueva Constitución para un Chile Des-
centralizado. ✒

“SILAMISMAENERGÍAENPOSTERGARLAELECCIÓNDEGOBERNADORESREGIONALESSEINVIRTIERAENAPURARLALEYCORTAYELPROYECTODEFINANCIAMIENTOLOCALYREGIONAL,NOHABRÍATANTOSPRETEXTOSPARAAPLAZARLOSCOMICIOS”

�- Aspirará seguramente a que los regionalistas estén bien representados en 
el proceso de elaboración de nueva Constitución, si así se decide en abril. 
¿Tienen buenas cartas? 
- Como Fundación Chile Descentralizado la perspectiva de pensar una nueva
Constitución es una inédita e histórica oportunidad y responsabilidad para quie-
nes queremos legar a las futuras generaciones un Chile bueno para vivir, para to-
dos sus habitantes, en todas sus comunas y regiones. Con esa convicción hemos
decidido convocar a un grupo plural de 23 destacadas personalidades, entre in-
tegrantes de nuestra ex Comisión Presidencial en Descentralización, y otros
igualmente calificados, para elaborar una propuesta centrada en una visión de
país, un modelo de Estado y de su organización territorial, y en algunos princi-
pios constitucionales mandatarios y facilitadores de un proceso efectivo y res-
ponsable proceso de descentralización, para ponerla a disposición antes del ple-
biscito de abril a todas las candidaturas a convencionales constituyentes, como
también a las candidaturas a alcalde, concejales y gobernadores regionales.
Además nos interesa promover candidaturas a convencionales constituyentes
entre militantes de todos los partidos con sólida convicción descentralizadora.
También nos parece muy deseable que lograran elegirse algunas candidaturas
independientes, posibilidad que se ve remota, de no modificarse el porcentaje
de firmas exigido para inscribir listas de independientes. ✒

PROPUESTA REGIONALIZADORA LLEGARÁ
A LOS CONVENCIONALES CONSTITUYENTES


