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• El 50% de los conflictos 
en Chile son laborales y 
por educación pública

• El otro 50% son los 
territoriales: mapuches, 
mineros, ambientales  y 
regionalistas

NO ES REALISTA 

SEGUIR SIN VERLOS Y 
EVITAR REFORMAS 
PACTADAS

LA CONTINUIDAD ES 
MALO PARA LAS 
COMUNIDADES, LA 
SOCIEDAD Y LAS 
EMPRESAS



El Mapuche por tierra, recursos, 

reconocimiento y poder político
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15 países de la OCDE

Tienen regiones con 
autonomías indígenas, 
impuestos de devolución

y resarcimiento, poder 
político y cuotas. Destacan 
Dinamarca, Nueva Zelandia, 
Canadá.

En vez de ilusión burocrática 
(Ministerio): devolución, 
pacto y poder donde “habita 
el conflicto”.



El norte por coparticipación en renta 

minera

El norte por coparticipación en renta 

minera
Casi todos los países 
latinoamericanos tienen co-
participación de los territorios en la 
renta minera, eléctrica, portuaria, 
forestal. 

Calama según OCDE (Inf.Urbano 
2014) es la ciudad más contaminada 
del Continente.

En Australia y USA relación 
estables/contratistas es 70 a 30, en 
Chile al revés. 

Hubo ley del 5% de la ventas en 
dichos territorios (pervive en la 
memoria)



Los conflictos ambientales buscan preservar, 

minorizar externalidades y coparticipar en 

beneficios
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De la cooptación puntual debe 
haber fondos relevantes de 
coparticipación cuando hay 
renta

Aceptar Plan de Ordenamiento 
Territorial Regional

Crear sistema de diálogo 
legitimado con información 
simétrica

Dar rol a autoridades 
regionales 



Chile queda como dictadura 

centralista

Todas las democracias que 
eran dictaduras en los 1980s 
militares o del socialismo 
real, hoy eligen sus 
gobiernos regionales

Todas los países 
sudamericanos

Chile es el único que no lo 
hace en la OCDE

Quedará con Korea del 
Norte, el Califato…



La descentralización bien hecha es sin 

costos y dinamiza
Rompe el vicio de mirar/culpar al 
centro

Creará ambiente más favorable a los 
emprendimientos

Implica co-responsabilidad

Dispersa conflictos

Dinamiza inversiones en 
infraestructura 

Permitirá gobierno metropolitano

El Gran Concepción y Valparaíso 
liderarán empuje histórico 

Da realidad a los clusters

Genera tensión y pactos  sano entre 
actores territoriales

El control social crece



Hay pugna, corrupción programática y 

demora… y está cerca
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Presidenta envió elección de 
intendentes (sin fecha y con 
“gobernador regional”)

Hay traspaso de 
competencias pequeña, 
larga y sin entregar CORFO, 
INDAP (Si SERVIU) ni 
resolución de contiendas

Se promete ley de renta

Con voluntad política se 
alargará y ensanchará Chile 


