
Destacada participación de Consejeros Regionales en Diálogo Ciudadano 

convocado por Comisión de Descentralización  

 

Punta Arenas, 31 de julio 2014.-  Una participación marcada por la demanda de 

leyes de descentralización y mayores atribuciones que les permitan actuar y trabajar 

por la región,  tuvieron los Consejeros Regionales de Magallanes y Antártica Chilena 

en el diálogo ciudadano convocado por la Comisión Asesora Presidencial en 

Descentralización y Desarrollo Regional. 

Según expresó el vicepresidente y vocero de dicha comisión, Heinrich von Baer, 

“tenemos la convicción que la elección de Consejeros Regionales debió realizarse 

en octubre del 2012, tal como estaba comprometido, en forma simultánea a la 

elección municipal y no con la elección parlamentaria, lo cual le restó protagonismo”,  

dicho esto confirmó “quitarle atribuciones a los Consejeros Regionales elegidos por 

primera vez en la historia en forma democrática es una gran contradicción y como 

comisión hemos hecho un voto y somos partidarios de fortalecer con urgencia el rol 

del CORE y de su presidente”. 

De igual forma lamentó que Chile sea el único país de América Latina que no elige 

la totalidad de sus autoridades de manera democrática “consejeros regionales 

electos con intendente designado es una ecuación que no cuaja”, dijo. 



Por su parte, el presidente del CORE, Ramón Lobos Vásquez,  valoró la oportunidad 

de participar en esta instancia en que se recoge el sentir de la comunidad “estoy 

contento con la participación ciudadana en este diálogo porque se puede ver que la 

gente está fundamentalmente pidiendo empoderar el cargo de Consejero Regional,  

en lo que es la estructura del Gobierno y no entiende la figura del consejero sin 

atribuciones que les  permita actuar y trabajar por la región”, enfatizó. 

Asimismo la presidenta de la Comisión Turismo y consejera de Última Esperanza, 

Antonieta Oyarzo, señaló “consideré fundamental asistir a esta instancia a fin de 

conocer cuál es la real voluntad política del Gobierno de Michelle Bachelet respecto 

a iniciativas  concretas de descentralización, el trabajo se dividió en cinco 

comisiones y  participé en la de descentralización Política y en ella sus integrantes 

destacaron la necesidad de reconocer la función política y relevancia administrativa 

que debiera tener el Consejo Regional, ya que no basta con haber sido el primer 

ícono de la  descentralización, sino que es necesario un protagonismo real en la 

administración y las resoluciones en cuanto a la inversión pública y sectorial”. 

Finalmente el presidente de la comisión Social, Marcelino Aguayo, dijo “es necesario 

valorar la gran participación  ciudadana, pero creo que debieron haber mas actores 

sociales de diferentes sectores y es lamentable no poder estar en todas las 

comisiones ya que se realizaron de forma paralela, pero hay que celebrar que está 

a disposición una página web donde se pueden hacer llegar propuestas. Mi 

preocupación pasa porque hoy existe una voluntad política reflejada en esta 

comisión por parte de la Presidenta, pero esta voluntad tiene que ir acompañada 

con leyes y estas deben pasar por el Parlamento y en ese sentido,  necesitamos 

comprometer a los parlamentarios para que lo que dicen fuera de Santiago se 

traduzca en leyes que entreguen competencias, funciones y recursos a las 

regiones”, concluyó. 

La página web de la  Comisión Asesora Presidencial de Descentralización en que 

la ciudadanía puede continuar enviando sus propuestas hasta el 30 de agosto es 

www.descentralizacion.cl. 

 

 

http://www.descentralizacion.cl/

