
 

 

Declaración: Organización y unidad para una real descentralización.  
 
A pocos días de la configuración final del mapa nacional de los Gobiernos Regionales 
democráticamente electos, hecho que marca un hito histórico en nuestro país, creemos que 
toda decisión que involucre el devenir de esta autoridad política territorial debe ir de la 
mano con las transformaciones que el pueblo de Chile ha conquistado en las calles y en las 
urnas.  
Por lo que, ante la idea de constituir una Asociación de Gobernadores, establecemos en 
primer lugar que, si bien apoyamos la iniciativa, dicha instancia debe ser un espacio que 
salvaguarde la descentralización efectiva y profundice la democracia desde los territorios a 
través de los cuatro puntos fundamentales para la discusión. 
 

1. Improcedencia del Delegado Presidencial, bregar para que esta figura desaparezca, 
dado que es un factor que debilita el incipiente proceso de descentralización, ya que 
mantiene competencias que deben ser asumidas por la autoridad electa.   
 

2. A propósito del proyecto de ley que aún se encuentra en el parlamento, creemos 
necesario acelerar la definición de los distintos mecanismos, aún pendientes, que 
permitan un proceso expedito y efectivo de gobierno regional, tales como 
definiciones específicas sobre la transferencia de competencias, sobre el rol del 
gobernador como superior jerárquico de los servicios públicos y, ante la mantención 
de la figura designada desde el nivel central, un órgano dirimente entre el 
Gobernador y el Delegado Presidencial.  

 
3. Al igual que el punto anterior, ante el proyecto de ley que aún se encuentra en el 

parlamento, hemos señalado que no necesitamos la creación de más fondos 
regionales, sino empujar una verdadera Ley de Rentas Regionales Territorializada, 
que garantice autonomía presupuestaria.  
 

4. Por último, nos encontramos en medio de un proceso constituyente que marcará el 
derrotero de nuestro país por décadas, ante ello debemos definir el rol que jugará 
la primera autoridad política de cada región, definir como desde el territorio, cada 
Gobernador o Gobernadora se comprometerá en generar y profundizar la 
participación de la ciudadanía y sus comunidades.  
 

En síntesis, desmontar el modelo de despojo en los territorios nos exige definiciones 
políticas claras ante la envergadura de los desafíos, y frente a este objetivo trabajaremos 
arduamente. 
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