Nuestro homenaje a

Rodrigo González Torres
Diputado, líder regionalista, aliado, amigo

Hace una semana, el domingo del plebiscito, nos enteramos con gran sorpresa y dolor que
las regiones y Chile perdimos a uno de los grandes de nuestra causa,

Rodrigo González Torres
Profesor de Filosofía, exalcalde de Viña del Mar, por 20 años Diputado de la República,
siendo electo por sus pares como Vicepresidente de la Cámara de Diputados, mesa que
compartió con los Diputados Diego Paulsen -Presidente- y Francisco Undurraga Vicepresidente.

Reconocido dirigente social, admirador del movimiento cooperativo fundado en
Mondragón, País Vasco, polemista de las causas que lo inspiraban, buen conversador,
reconocido transversalmente como tal por sus aliados y adversarios políticos.

Junto al Senador Alejandro Guillier y el Senador Francisco Chahuán, fundaron las
Bancadas de Senadores y de Diputados Regionalistas,
liderazgo que ejerció hasta el fin de su mandato de Diputado, y desde el cual fue
protagonista determinante de muchos hitos relevantes, que finalmente culminaron con la
reforma constitucional que permitió, luego de décadas de lucha regionalista, la elección
de los Gobernadores Regionales, la primera en nuestra historia republicana, que marcaría
un antes y después en el mapa de la distribución territorial del poder político en Chile.

Fundador y Presidente por muchos años de la
Corporación Chile Descentralizado de Valparaíso, Capítulo Regional Valparaíso de
nuestra Fundación Chile Descentralizado… Desarrollado,
y en tal condición activo miembro de nuestro Directorio Nacional e integrante de diversas
mesas convocadas para lograr el avance de complejas pero muy necesarias reformas,
relevantes para el avance del complejo y difícil esfuerzo descentralizador, como entre
otras fueron las mesas de Descentralización Fiscal y la de Capital Humano para el
desarrollo territorial, con propuestas elaboradas por nuestra Fundación y presentadas al
Ministro de Hacienda y al Presidente de la República de la época.
Pero la actividad que hizo historia, por su épica, impacto y gran organización, ideada y
conducida por Rodrigo González, fue la Cumbre de las Regiones del 16 de noviembre
2015,

Cumbre de las Regiones: la descentralización
une a Chile, actividad que contó con la participación de representantes de todas las
regiones del país del ámbito político, social, académico, científico, entre otras fuerzas sociales. Al
concluir la actividad en ex Congreso, los asistentes se desplazaron hacia la Moneda para entregar
el Manifiesto por la Descentralización.

La primera parte se realizó en el Salón de Honor del exCongreso Nacional,
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Acto Solemne en el que junto a dirigentes regionalistas de todas las regiones de Chile
suscribimos el

“Manifiesto por la Descentralización de Chile”

……….. y que luego de una marcha con lienzos y batucadas por la Morandé hacia el Palacio
de La Moneda, entregamos, luego de forcejeos, en la oficina de partes del Palacio de
Gobierno

…………….. culminando con una multitudinaria, transversal y emotiva expresión de
voluntad descentralizadora

……………seguida de una artística y muy vistosa presentación de “Cuerpos Pintados”,
…………

…….. para finalmente concluir con el lema que hoy se cita en muchos foros y encuentros
académicos, políticos y ciudadanos de Chile

…… legado que nos dejó Rodrigo González, mandato que trasciende más allá de nuestras
respectivas visiones políticas, instituciones y regiones; y que nos compromete a
perseverar en la senda que este querido diputado, líder regionalista, aliado y amigo nos
ayudó a abrir.
A nombre de la Directiva Nacional, y de nuestros 16 Capítulos Regionales, presentamos a
la familia y más cercanos de Rodrigo, nuestra sentida condolencia.
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