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Ante la falta de Atribuciones y como Señal Histórica contra el centralismo 

CORE rechazó todas las mociones presentadas por el Ejecutivo 

La medida fue apoyada de manera unánime por los Consejeros Regionales de 

Magallanes y Antártica Chilena y responde al centralismo agobiante, a la falta de 

atribuciones y  condiciones laborales que les permitan responder ante la ciudadanía 

como autoridades electas. 

 

Punta Arenas, 11 de agosto 2014.- Por unanimidad el CORE rechazó la totalidad  

de las mociones en tabla presentadas por el Ejecutivo. La acción fue acompañada 

de una Declaración Pública firmada por los 14 Consejeros Regionales en la que se 

detallan las razones que dieron inicio a la movilización. 

Según lo expresado por el presidente del Cuerpo Colegiado, Ramón Lobos 

Vásquez, este rechazo no es para las iniciativas, si no que representa una forma de 

mostrar a la región y al país el rechazo al centralismo asfixiante que no les permite 

trabajar y responder a la ciudadanía, que les otorgó su voto de confianza en las 

elecciones pasadas. 

“En estos momentos debemos decir sí o sí a todos los proyectos, sin poder influir 

de manera alguna en las decisiones que se toman en la región y eso nos parece 



grave ya que no fuimos elegidos para esto. Esta medida forma parte de una 

movilización nacional a la que están adhiriendo de forma progresiva todos los 

Consejos Regionales para expresar su rechazo a la ley 19.175 en discusión en el 

Parlamento”. 

De igual forma lo manifestó el presidente de Infraestructura, Dalivor Eterovic, quien 

dijo que esta manifestación responde a las malas condiciones en las que hasta 

ahora han debido ejercer sus funciones. 

“Hoy solicitamos mayores facultades para fiscalizar y dedicarnos a la labor 

encomendada por los ciudadanos,  más tiempo para conocer en profundidad los 

proyectos, ya que se están aprobando miles de millones y se debe tener la 

posibilidad de hacer un seguimiento posterior, saber que está ocurriendo. 

Necesitamos que estos problemas se resuelvan al calor de la discusión que existe 

en torno a la Ley 19.175 de Gobiernos Regionales, ya que fuimos electos por un 

sistema proporcional y en ese sentido representamos de mejor manera a la 

comunidad y eso no se condice con el hecho de que la nueva ley pretenda quitarnos 

aún más atribuciones”. 

En tanto el presidente de Ciencia, Nicolás Galvez, destacó la unanimidad del CORE 

en la decisión tomada ya que marca presencia a nivel nacional “es importante 

reconocer que la elección popular fue un primer paso para la descentralización, pero 

ahora se necesitan mayores atribuciones y un traspaso de competencias y creo que 

vamos en la dirección correcta”. 

Por su parte la presidenta de Presupuesto y consejera de Tierra del Fuego,  Patricia 

Vargas, dijo que esta medida busca sensibilizar al Ejecutivo “queremos contribuir  

de una vez por todas a poner fin al centralismo,  el  cual a través de autoridades 

designadas decide el destino del 84% de los recursos que llegan a la región y sin 

embargo nosotros como autoridades electas popularmente,  solo decidimos un 16% 

de los recursos” 

Igualmente el presidente de la comisión Social, Marcelino Aguayo, valoró la decisión 

del Consejo Regional y recordó que la última vez que se tomó una acción como esta 

fue motivada por el alza del gas.  

“El rechazo de hoy es una  señal potente de unidad de todos los sectores políticos 

al interior del Consejo que fortalece nuestro rol como autoridades electas y a la 

descentralización”. 

 Finalmente la  presidenta de Turismo y consejera de Última Esperanza,  Antonieta 

Oyarzo, comentó que esta decisión busca fortalecer la función pública, 

administrativa y política del Consejo Regional. 

“Si bien la elección popular de los Consejeros fue una medida de descentralización, 

lo cual otorga mayor representatividad a cada uno de los integrantes del CORE, 

esta condición no concuerda con las facultades otorgadas;  no es posible que 



decisiones que afectan a las comunas de la región, vengan pauteadas desde el nivel 

central o que autoridades designadas decidan cuales son las necesidades de 

Magallanes”. 

El próximo 13 y 14 de agosto se reunirán,  la directiva de la Asociación Nacional de 

Consejos Regionales, ANCORE,  con las presidencias y vice - presidencias de las  

comisiones permanentes del país. 


