CARTA ABIERTA

GOBERNADOR REGIONAL: PRIMERA AUTORIDAD DE LA REGIÓN
LA NECESARIA DIGNIFICACIÓN DEL CARGO
Con las recientes elecciones primarias para designar los candidatos y candidatas al cargo de Gobernador
Regional, y la inscripción de sus candidaturas prevista para el 11 de enero y su elección el 11 de abril de
2021, los medios de comunicación y la ciudadanía están poniendo mayor atención a la importancia que
tendrá esa nueva autoridad para el desarrollo y futuro de cada una de las regiones y de la democracia de
nuestro país.
En efecto, a diferencia de los Intendentes designados, los Gobernadores Regionales tendrán una
estabilidad en el cargo de cuatro y deseablemente ocho años, así como una legitimación ciudadana de
origen de a lo menos el 40% -y en el caso de segunda vuelta mayoría absoluta- de los votos ciudadanos,
mayor a la de un Diputado o Senador de la respectiva región.
Por lo mismo, además de la necesidad de perfeccionar significativamente y aprobar con urgencia los
proyectos de ley corta de traspaso de competencias y de financiamiento local y regional, es oportuno
abordar y resolver dos temas que por su importancia simbólica y política requieren de una pronta y
adecuada solución.
Reconocimiento en protocolo regional: es necesario que el protocolo de cada región reconozca
explícitamente al Gobernador Regional como la primera autoridad de la región.
Instalación en dependencias de la Intendencia: corresponde a su condición de primera autoridad regional
y a la importancia simbólica y política de este nuevo cargo, que los Gobernadores Regionales se instalen
en las dependencias de las actuales Intendencias, y los Delegados Presidenciales en los espacios de las
actuales Gobernaciones de las provincias cabeceras de regiones, considerando además el rol de gobierno
interior de ambas autoridades.
Al respecto preocupan diversas iniciativas de instalar a los Delegados Presidenciales en las dependencias
de las Intendencias, como es el caso de Atacama, donde a través del oficio N°492 de 23 de Octubre de
2020, el Intendente Regional solicita implementar la Delegación Presidencial regional de Atacama a partir
del 06 de enero de 2021 en el edificio “Pedro León Gallo” de la ciudad de Copiapó, donde funciona el
actual Intendente Regional. En la Región Metropolitana se han iniciado gestiones para que el Delegado
Presidencial regional se instale en las actuales dependencias de la Intendencia, edificio histórico de la
esquina de Morandé con Moneda en la ciudad de Santiago.

Si bien en algunas regiones pueden existir cuestiones de orden legal y patrimonial que inicialmente
dificulten encontrar soluciones coherentes, si existiera la voluntad política necesaria para relevar la
importancia de la nueva primera autoridad regional, más que debilitarla y deslegitimarla, desde un
comienzo se debieran estudiar e implementar las medidas adecuadas para superar dichos obstáculos.
En consecuencia, llamamos a las autoridades de Gobierno que corresponda, para que con visión de Estado
y convicción descentralizadora, adopten las medidas necesarias para actualizar el protocolo regional y
para localizar a los Gobernadores Regionales en las instalaciones que correspondan a su condición de
primera autoridad regional legitimada por una ampla mayoría ciudadana.
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