Frente a baja participación y desconocimiento del tema, evidenciado ayer en las
primarias

U. Austral ofrece curso gratuito para explicar
el rol del nuevo cargo de Gobernador
Regional

El Domingo 29 de Noviembre se acaban de realizar las primarias para elegir los candidatos a
alcaldes y gobernadores en todas las regiones de Chile, marcadas por la baja participación.

La iniciativa académica busca contribuir a la formación de la ciudadanía en
general y recoger opiniones sobre este nuevo cargo y el rol que cumplirá en
el incipiente proceso de descentralización que se vive en Chile con esta
elección.
El curso cuenta con las claves para entender una posible descentralización a
partir del hito histórico que significa que por primera vez las regiones
elegirán una autoridad de forma democrática y no designada por el poder
central.
Según el director del Centro de Estudios Regionales y del Desarrollo
Territorial de la U. Austral y Doctor en Ciencias Políticas, Egon Montecinos ,
quienes realizarán el curso a través de un equipo multidisciplinario, el
centralismo es una enfermedad crónica para Chile que espera que se vaya
curando, sobre todo ahora con las próximas elecciones de gobernadores,

donde “por fin nuestro país saldrá de un ‘ranking vergonzoso’ donde de los
38 países OCDE, solo dos no eligen a sus autoridades regionales: Chile y
Turquía, porque somos una “anomalía democrática”, explicó el investigador
de la U. Austral.
“La elección de gobernadores regionales es el gatillante de procesos de
desarrollo que no hemos tenido nunca en Chile. Chile no tiene
representación regional hoy día, lo que tiene son intermediarios, los
parlamentarios, el intendente regional que significa un burócrata leal a un
rey, de origen borbón. Todos ellos son representantes del nivel central en la
región, pero no son representantes de las regiones ante el nivel central. Por
primera vez vamos a elegir un representante regional que va a poder rendir
cuenta a la ciudadanía regional y eso es un tremendo avance y creo que va
hacer el gatillador de procesos muy importante en el futuro”

Fuera del discurso retórico que dice que Chile lo construimos entre todos, en las
regiones, donde vive un 60% de los chilenos, ya están cansados de que todas las
decisiones pasen por un poder central que da respuestas homogéneas a
problemáticas heterogéneas. Por esto quieren tener real representación de las
regiones en la convención y no que se trasladen a las regiones, los políticos de
Santiago y se instalen a vivir en la región por el cargo sin tener ninguna raigambre
real con la zona.
Según el director del Centro de Estudios Regionales y del Desarrollo Territorial de
la U. Austral y Doctor en Ciencias Políticas, Egon Montecinos, Chile ha vivido
históricamente con diseños institucionales y proceso políticos asociados a control y
centralismo del poder, en ámbitos fiscales, administrativos y políticos. “Existe una
obsesión por mantener un Estado fuerte y centralizado, para garantizar orden y
crecimiento, sin una idea de preservar la diversidad para mantener la unidad,
citando a la figura de Diego Portales donde nace esta idea”, señala el Director del
CER, quienes son los organizadores y creadores de este curso gratuito sobre
formación ciudadana: “Gobernador regional y la nueva institucionalidad
subnacional”
La Universidad Austral, en su permanente rol de crear espacios de vinculación y
formación ciudadana, ofrecerá de manera gratuita este completo curso online sobre
el rol de los nuevos gobernadores regionales que serán electos el próximo año; lo
anterior, a raíz de los escasos espacios de información sobre esta materia, lo que
quedó en evidencia tras la pasada elección primaria celebrada el domingo.

El curso, en el que podrán participar ciudadanos y ciudadanas de todo el país, será
ofrecido a través del Centro de Estudios Regionales de la U. Austral de Chile, que
cuenta con un equipo multidisciplinario, académicos e investigadores destacados
en el ámbito público. Quienes deseen participar podrán inscribirse antes del 10 de
diciembre enviando un mail a cer@uach.cl o a patricio.contreras01@uach.cl.
Sobre esta iniciativa, el Rector de la U. Austral, Óscar Galindo, señaló que la
Universidad Austral “en su permanente compromiso de informar y contribuir a la
formación de la comunidad y ante el desafío histórico que implica elegir gobernador
regional el próximo año, ofrece este curso gratuito abierto a todas las personas que
quieran informarse y recibir formación sobre este tema a través del Centro de
Estudios Regionales".

Centralismo como enfermedad crónica
Para Egon Montecinos, Director del Centro de Estudios Regionales y del Desarrollo
Territorial de la U. Austral e investigador de la institución, el centralismo es una
enfermedad crónica para Chile que espera que se vaya curando, sobre todo ahora
con las elecciones de gobernadores, donde “por fin nuestro país saldrá de un
‘ranking vergonzoso’ donde de los 38 países OCDE, solo dos no eligen a sus
autoridades regionales: Chile y Turquía, porque somos una “anomalía democrática”,
explicó el investigador de la U. Austral.
“La elección de gobernadores regionales es el gatillante de procesos de desarrollo
que no hemos tenido nunca en Chile. Chile no tiene representación regional hoy
día, lo que tiene son intermediarios, los parlamentarios, el intendente regional que
significa un burócrata leal a un rey, de origen borbón. Todos ellos son
representantes del nivel central en la región, pero no son representantes de las
regiones ante el nivel central. Por primera vez vamos a elegir un representante
regional que va a poder rendir cuenta a la ciudadanía regional y eso es un tremendo
avance y creo que va hacer el gatillador de procesos muy importante en el futuro”
Para romper estos paradigmas que permean incluso en las regiones, donde la gente
tiene una política y un discurso centralista, es que este curso es una gran posibilidad
para abrir la mirada. Montecinos explica que a nivel territorial tenemos una cultura
política y territorial de la gente, que es centralista. “Imagina que en las regiones la
gente dice, no es que esta autoridad no corta nada, el que corta es el presidente, el
que corta es el ministro, viene el Ministro entonces y se va a “cortar” la decisión,

cortar significa que quien tiene el poder es el nivel central y esa cultura territorial,
también es muy fuerte en regiones, en regiones no toda la gente tiene vocación
descentralizadora, hay mucha gente que tiene vocación colonial, que tiene vocación
centralista, que tiene vocación de todavía tener un patrón que mande y decida para
abajo”
Las actividades del curso “Gobernador regional y la nueva institucionalidad
subnacional” serán durante 4 sábados de 11:00 a 13 horas desde el día 12 de
diciembre donde se desarrollará una breve ceremonia de inauguración, para dar
paso al módulo: "De un origen centralista ¿Hacia un futuro descentralizado?".
Posteriormente, el 19 de diciembre se expondrá el tema denominado: "Delegado
presidencial regional y Gobernador Regional: Las nuevas autoridades". El 9 de
enero, el módulo será: "Atribuciones del Gobernador Regional y nuevas
competencias del Gobierno Regional". El ciclo continúa el 16 de enero con el módulo
denominado: "Competencias del Delegado presidencial regional y provincial" y el
último módulo será el 23 de enero próximo, donde se abordará la "Experiencia
internacional y los nuevos desafíos para las regiones de Chile", concluyendo con la
certificación, que se otorgará solo a quienes hayan participado de todas las
actividades. Todos los módulos se desarrollarán entre 11 y 13 horas.

Egon Montecinos. Doctor en Ciencias Políticas y Director del Centro
de Estudios Regionales y del Desarrollo Territorial de la U. Austral de
Chile, está disponible para prensa para referirse al tema del curso y
la descentralización y la elección de gobernadores.

