Consejeros Regionales participan en Seminario Experiencias Comparadas de
Descentralización en América Latina

Punta Arenas, 18 de octubre 2015.- Los Consejeros Regionales Marcelino Aguayo,
Dalivor Eterovic, Nicolás Gálvez, Rodolfo Moncada, Roberto Sahr junto a la Consejera
Patricia Vargas participaron este viernes 16 de octubre, en el Seminario “Experiencias
Comparadas de Descentralización en América Latina”, desarrollado en dependencias
del Ex Congreso Nacional en Santiago.
La actividad organizada por la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere), la
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) y el Centro de Extensión del
Senado convocó a expertos de Perú, Colombia y Ecuador, con el objetivo de presentar
las experiencias de sus países en materia de descentralización.
Los Consejeros Regionales de Magallanes y la Antártica Chilena valoraron la iniciativa,
ya que es la instancia propicia para conocer el proceso vivido por países vecinos, pero
a su vez criticaron la falta de voluntad política de parte de las autoridades que tienen
las facultades de llevarlo adelante.
En ese sentido el Consejero, Nicolás Gálvez, afirmó “para llevar adelante la
descentralización es necesario observar lo que han hecho nuestros vecinos, por eso es
lamentable la ausencia del subsecretario de Desarrollo Regional, Ricardo Cifuentes,
que solo estuvo presente para el saludo de bienvenida, comportándose de manera

tozuda como una autoridad centralista, cosa extraña siendo él un hombre de regiones y
ex intendente”.
Similar fue la percepción del Consejero, Rodolfo Moncada, quien por un lado destacó
la participación de cada país y por otro criticó la falta de claridad de parte del
subsecretario - quien en su breve intervención - se refirió a la elección de intendente
como “el gran paso de la descentralización”, omitiendo que junto a ello va el
nombramiento de la figura del gobernador regional y “además permanece solo cinco
minutos en la sala sin escuchar las opiniones de los presentes”.
Por su parte el consejero, Dalivor Eterovic, resaltó los avances y logros de los países
representados “en los tres casos partieron trabajando en una nueva constitución
política, ya que la que tenían en los momentos de dictadura no era efectiva y es allí
donde establecen aspectos tan importantes como la regionalización y la
descentralización”, comentó.
Asimismo la Consejera, Patricia Vargas, señaló “llama la atención que países vecinos
tengan procesos descentralizadores desde hace ya casi dos décadas y en ese sentido
una de las conclusiones es que para comenzar en Chile, es fundamental que las
voluntades políticas se manifiesten para avanzar como quisiéramos y los Consejeros
de todas las regiones presentes han expresado su preocupación y malestar ante la
pobre intervención del ministro Burgos y la ausencia del subsecretario”.
En tanto el Consejero, Roberto Sahr, fue claro al expresar lo que a su juicio es la única
forma de descentralización “interesante las experiencias de los países, pero también
hemos escuchado las mismas quejas que nosotros tenemos, es muy difícil que desde
el nivel central los Gobiernos y ministerios otorguen poder, por tanto desde las
experiencias que conozco, la efectiva descentralización es el federalismo, es falso eso
de un estado unitario descentralizado, un país es unitario centralizado o federal
descentralizado”, aseveró.
Finalmente el consejero, Marcelino Aguayo, destacó la participación y el interés del los
Consejeros de Magallanes “hemos visto los pro y los contra de la descentralización con
el objetivo de que este proceso sea exitoso en nuestro país, efectivo y equitativo, que
permita el desarrollo de los territorios y por añadidura el bienestar de los hombres y
mujeres que vivimos en regiones”, concluyó.

