
 
 
 
 
 
 
 

Lautaro Poblete Knudtzon-Trampe 
Estamos tristes, estamos contentos 

 

Estamos muy tristes, porque nos dejó uno de los nuestros, uno de los que hace décadas, junto a 

varios, creyó que nosotros, los viejos, debíamos legar a las generaciones que nos siguen, un Chile 

con un desarrollo social y territorial más justo, digno e integrado.  

Lautaro fue luchador por sus ideales, de sociedad, de empresa pública y sindicato, de universidad, 

y de su querida Magallanes, con sus sueños de un puerto de clase mundial y de integración 

Antártida, y los sirvió con la fuerza y perseverancia de su personal estilo, generoso y dialogante.  

Estamos tristes, porque perdimos a quien con mucha anticipación se sumó a nuestro desafío de 

construir en forma plural, desde la sociedad civil y academia de regiones, un Chile descentralizado 

y desarrollado, bueno para vivir, pero para todos, sin distingo de la cuna en la que nacen ni del lugar 

en el que viven. Primero aportó |desde el Consejo Nacional para la Regionalización y 

Descentralización de Chile, CONAREDE, y luego, a partir de 2014, de nuestra Fundación Chile 

Descentralizado… Desarrollado, en la que presidió el Capítulo Regional Magallanes, integrando 

nuestro Directorio Nacional. Asistió a muchas de nuestras reuniones, viajando más lejos que 

ninguno, sea desde Punta Arenas, sea desde Arica, donde viajaba con frecuencia por motivos de 

salud de su esposa.   

Pero también estamos contentos, porque Lautaro merece estarlo, tanto por la vida plena que le fue 

concedida, como porque los dos principales objetivos que nos unieron como Fundación Chile 

Descentralizado, finalmente lograron llegar a puerto: la elección democrática de los Gobernadores 

Regionales, hito en nuestra historia republicana, y el marco constitucional para una efectiva 

descentralización de Chile, ambos legados del proyecto país y del equipo que Lautaro integró, ahora 

con la alegría de la tarea cumplida.  

La mejor forma de honrar a la memoria de Lautaro, es continuar avanzando en la senda que él 

contribuyó a abrir: la senda del amor por las personas, por las regiones, por Chile.   
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