
Autoridades de Magallanes reafirman su apoyo a la descentralización 
 
En la ocasión, la jefa de la división de Políticas y Estudios de la SUBDERE, 
Viviana Betancourt, dijo que los proyectos involucrados en la Agenda de 
Descentralización –elección de intendentes, traspaso de competencias y 
financiamiento regional y municipal y responsabilidad fiscal- van a impactar 
profundamente en el país. 
 

 
Punta Arenas, 25 de agosto de 2015.- Autoridades regionales, provinciales y 
comunales de la Región de Magallanes, así como también el diputado Gabriel 
Boric, dieron su respaldo a la Agenda de Descentralización que está impulsando el 
Gobierno de la Presidenta de la República, Michelle Bachelet. 
 
Así lo expresaron durante su participación en un seminario sobre dicho tema, 
realizado hoy en Punta Arenas, organizado por la Subsecretaría de Desarrollo 
Regional (SUBDERE) y que forma parte de una serie de actividades para 
socializar entre los funcionarios públicos, académicos y organizaciones de la 
sociedad civil de todo el país, las iniciativas que en tal sentido se están tramitando 
en el Congreso Nacional. 
 
En la ocasión, la jefa de la división de Políticas y Estudios de la SUBDERE, 
Viviana Betancourt, dijo que los proyectos involucrados en la Agenda de 
Descentralización –elección de intendentes, traspaso de competencias y 
financiamiento regional y municipal y responsabilidad fiscal- van a impactar 
profundamente en el país. 



 
En particular, precisó que la iniciativa que va a permitir a los ciudadanos elegir a 
sus intendentes será “la reforma política estructural más importante que se ha 
hecho en Chile, ya que por sí sola va a provocar un cambio en el sistema de 
gobierno y en la distribución de poder político”. 
 
En este sentido, Betancourt señaló que “serán las regiones las llamadas a definir 
las consecuencias que estos cambios van a tener en su territorio, pues ellas van a 
depender de sus propias capacidades de liderazgo, que –en el caso de 
Magallanes- es un tema que está bastante resuelto”, indicó. 
 
En cuanto a las críticas que se han formulado a ciertos aspectos de los proyectos, 
afirmó que “para los centralistas, dichas iniciativas son una locura, mientras que 
para los partidarios de la descentralización, son insuficientes. Esto siempre es así, 
pero lo que no hay que perder de vista –añadió- es que este es el primer gobierno 
que ha planteado una redistribución del poder político, entregándole más 
atribuciones y recursos a las regiones y comunas de Chile”. 
 
A este mismo tema se refirió también la primera autoridad de la Región de 
Magallanes, Jorge Flies, quien expresó que los reparos a los proyectos son 
exagerados. “La propuesta del Ejecutivo entrega bastante más competencias a los 
intendentes en relación a las que hoy tienen”, manifestó. 
 
Al respecto, explicó que una vez aprobada la reforma constitucional los 
intendentes no solo serán electos por la ciudadanía, sino además van a contar con 
muchas más facultades, más presupuesto y nuevas divisiones en el gobierno 
regional. Por lo tanto, no es que no tenga atribuciones. La pregunta es cuántas 
más estaremos dispuestos a darles”, aseveró. 
 
Por su parte, el diputado Gabriel Boric sostuvo que las ideas matrices de la 
Agenda de Descentralización “suenan bien” y que sería un gran avance si 
definitivamente se empodera a las regiones. 
 
Sin perjuicio de plantear algunas inquietudes respecto a las iniciativas que hoy se 
tramitan en el Congreso Nacional, el parlamentario enfatizó que las regiones 
tienen una gran responsabilidad en este camino que se está iniciando, ya que no 
“pueden estar eternamente criticando el centralismo y, a  la vez, esperando que 
sea Santiago quien les resuelva sus problemas”. 
 
Añadió que este proceso va a ser complejo y largo, y llamó a los partidos políticos 
a “tener claridad respecto a definir hasta dónde están dispuestos a llegar, porque 
muchos hablan en favor de las regiones, pero luego el discurso no se refleja en los 
hechos. Por lo menos nosotros, en Magallanes y desde la Izquierda Autónoma, 
vamos a trabajar con mucha fuerza para que la descentralización sea una 
realidad”, concluyó. 


