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hile puede llegar a ser el primer pals desa-
rrollado de Am6rica Latina, gracias a su sos-
tenido crecimiento econ6mico y a las buenas
perspectivas que de ello se derivan, de acuer-
do a lo que sostienen diversos analistas. Sin

embargo, no hay que olvidar que asi c0m0 a

una persona no le basta la riqueza para ser
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principios polfticos con que lo hacia hace ya 50 anos.

Esta creciente incongruencia entre un desarrollo eco-

n6mico y un estancado (sub) desarr:ollo polltico es
insostenible, y por tanto el establecer una correspon-
dencia entre la "madurez" econ6mica y la "ninez" po-

litica del pais constituye cierlamente el principal de-

safio que separa al Chile actual del pais desarrolla-
do que todos deseamos. El gobierno del :Presidente

Frei ha comprendido cabalmente esta situaci6n al

enunciar en repetidas ocasiones que su gobierno
"aprovecharA la gran oportunidad hist6rica de Chile".

La agenda de objetivOs para lograrlo es indiscutible-

mente simple: 1'.- Evitar acciones que comprometan

el dinamismo del crecimiento econ6mico, 2".- Conti-
nuar focalizando las acciones hacia el combate 'de la
extrema pobreza y 3",- "Modemizar el Estado' con el

fin de lograr la "madurez" polftica compatible con el

nivel de desarrollo eco116mico del pafs.

Autonomia polftica de las regiones

LA CLAVE DEL

reconocida como civilizada, tampoco serd suficiente
doblar el 

.ingreso per cdpita para transformarnos en

un pueblo desarrollado, En realidad;la experiencia en-

sena que hay ciertas interdependencias {undamenta-
les.e inevitables entre el desarrollo econ6mico-social
y el desarrollo polftico-civico de una naci6n, las que

deben ser respetadas. Y el problema es que esta c0-

rrespondencia no existe en el Chile de hoy: estamos
frente a una asimetrfa fundamental entre un pais que

est6 claramente derrotando su hist6rico subdesarrollo
econ6mico y social, y que al mismo tiempo tiende a
gobernarse, en esencia, con las mismas estructuras y
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TIEMPO REGIONAL inicia con este artlculo la pu'
blicaci6n de su serie DOCUMENTOS, que incluird
ensayos breves y comentarios de calificados pro-

fesionales'y especialistas sobre el desarrollo ar-

m6nico del pais. El proposito es contribuir al de-

bate so-bre la'riiateria y entregar antecedentes fti.
les a los regionalistas y a todos quienes estin
genuinamente interesados en este tema crucial
para nuestro futuro.

L os "progresos" hechos en la modern izaci6n del Estado
durante los riltimos aios son tan modestos y tan insuficientes frente
al tamaflo de lo que hay que hacer, que cabe preguntarse si estamos
avanzado por la buena seirda. Peor afn, a veces se tiene la
impresi6n que en vez de ir hacia la "modernidad'l estamos
retrocediendo hacia una forma de hacer "politica a la antigua". Y
el ejemplo m6s reciente de esta situaci6n es el desilusionante
manejo que la clase politica ha dado al tema de la elecci6n de

alcaldes: gtan confusi6n, falta de visi6n, ausencia de determina-
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ci6n y liderazgo, y una postergaci6n ih-
aceptable e inexplicable de decisiones. Pero
lo m6s grave de todo en este inquietante
episodio ha sido el que las cdpulas de los
partidos hayan hecho prevalecer- iunavez
m6s! - losinteresesy cdlculospartidistas de

corto plazo, por sobre la conveniencia de la
naci6n en el largo plazo. El mal manejo

dado al tema de la eleccion de alcaldes
ilustra que la clase politica carece de una
visi6n clara de lo que es "modernizar el
Estado", y significa tambi6n que el retomo
a la democracia ha reactivado las ttfuerzas

histriricas" que nos impulsan hacia la
"partidocracia" centralista como forma pre-
dominante de hacer politica en Chile. Hay
otras manifestaciones que se repiten y .

acumulan en esta vuelta al pasado, como
porejemplo el que lospartidos imponen sus

propios candidatos a las regioneS; el que las
prioridades regionales siguen siendo pos-
tergadas; y tarnbi6n el que las autoridades
regionales lodavfa dependen operativa y

financieramente del poder central. Debe-

mos tomar conciencia que una situaci6n de

centralismo politico no s6lo es fundamen-
talmente incompatible con la realidad y
condici6n de una naci6n desarrollada, sino
que adem6s se est6finalmente amenazand6
- como se explica mds adelante- la opcion a

mantener los valiosos progresos ya alcan-
zados en los otros dos objetivos del desarro-
llo durante los riltimos 20 aflos.

CENTRALISMO
Y ARROGANCIA

Esta forma de centralismo y de arro-
gancia de la clase politica frente a la ciuda-
dania no es nueva en Chile. En realidad es

una caracteristica de antigua data y consti-
tuye ciertamente la peor atrofia que nuestra

cultura centralista nos ha legado. Las dra-

mdticas dislorsiones que presenta elcentra-

lismo demogr6fico de Santiago resultan

"casi insignificantes", comparadas con el
grado de centralismo politico de nuestro
pais - ver Gr6'fico Nq. 1. Huelga decir que

este pesado 'llastre" cultural constituye el
obst6culo m6s importairte a superar en la
construcci6n del "Estado modemo" que

Chile requiere antes de poder llamarse una

nacion desarrollada. A su vez, demanda

una soluci6n radical al circulo vicioso
impuesto por la "partidocracia centralista".
Formular una solucion electiva implica ata-

car las razones de lbndo mds que los sinlo-
mas contingentes del momento como suele

preferir la clase politica. La complejidad
intrinseca del tema y la falta de transparen-

cia (a_veces maliciosamente deseada por
suspropios actores) con que operael sistema

politico chileno no facilitan el andlisis. Con
todo , el conitin denominador que se en-

cuentra en la base tanto de la "partidocracia

centralista" como de las mfltiples manifes-

I
taciones y sintomas que la acompaflan resi-

den, en mi opini6n, en la existencia de dos

brechas cnrciales entre la lorma en que se

conduce la vida polftica en un pais como Chile
y en rrra naci6n desarrolllada. A saber:

l.- Una brecha en la estruclura del
Estado: es muy superficial.

2.- Una brecha en los derechos politi-
cos de la ciudadania: son muv limitados.

Si Chile desea realmente transformar-
se en un pais desarrollado debe no s6lo
explotar integralmente todo su potencial
econ6mico, sino que debe tambi6n
desanollar y emplear todo el potencial civico
de su ciudadania a lo largo y ancho del pais.

Este illtimo objetivo requiere. a su vez.

cerrar las dos brechas, lo que se materializa
s6lo a trav6s de una acentuada autonomia
politica de las regiones y de las comunas,

como se verf a continuaci6n.

Grafico N' 1:

Mdrs que un fen6meno demogrdfico, el "centralismo es por sobre todo un fen6meno cullural que

distorsiona y atrofia seriamente las potencialidadess politicas de una naci6n.
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" el gr6fico No. 2 comparamos la

situaci6n de Chile y Suiza en t6rminosde la
penetraci6n estructural del Estado. Hemos

elegido Suiza como pais de referencia por
ser Ia naci6n generalmente citada como un
ejemplo de civismo y de democracia, incluso
entre los propios paises desarrollados.

Esta ilustracion. aunque simple y abs-

tracta, nos revela con excepcional claridad
que la distancia entre los dos paises es

simplemente enorme. Suiza posee una es-

tructura en extremo completa de penetra-

ci6n de cada uno de los cuatro 6rganos del

Estado hasta los niveles comunales, con la
sola excepcion de las reparticiones regiona-

les del poder ejecutivo central. En t6rminos
concretos, esto Se traduce en que hay una

tremenda diferencia entre las 26 regiones y

las aproximadamente 3.300 comunas de

Suiza. con las regiones y comunas de

Chile. Estas riltimas no poseen sus propios

cuerpos electorales; carecen de un poder

ejecutivo con un nivel de autonomia
politica. de recursos financieros y de

gesti6n administrativa compatibles con
sus respectivos potenciales; no cuentan

con una legislacion propia ni lienen
6rganos legislativos capaces.de generar

leyes y reglamentos segiin las necesidades

y prioridades politicas respectivas; y no

tienen independenciapara dotarse de una

estrucura judicial apropiada a 1a realidad
local.

Territorio
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GrAfico N" 2:

y auto-suficiente a nivel tocal es la caracteristica m6s distintiva de un

actualmente en alguna medida "ilegitimas"
y tambidn no soberanas. Un tercer mensaje
es que la ausencia de cuerpos politicos
intermedios entre 1a ciudadania y el Estado
asegura el que sean las cfpulas centrales de

los partidos que "por razones de coordina-
ci6n y unidad de doctrina" terminen siem-
pre monopolizando el control de la vida
politica en Chile. Hay todavia un cuarto
mensaje y es que la opci6n de una mayor
descentralizaci6n de actividades hacia las
regiones practicada por la clase politica en

la actualidad, no constituye en si mismo
una via genuina hacia la "modernizaci6n,
del Estado" a que hacemos referencia. Un
quinto mensaje es que rnientlas en Suiza la
unidad politica b6sica ( las m6s de 3.300
comunas) forma un sistema en que hay un
representante cada 500 habitantes aproxi-
madamente, Ia ausencia de cuerpos inter-
medios hace que en Chile haya un repre-
sentante por cada 20.000 habitantes.

Un iiltimo mensaje, y tal vez el mds
importante de todos de este Gr6fico No.2 es

que cualquier alternativa que no incluya
comopunto de partidalaconstiluci6n deun
cuerpo electoral local serd, en mi opini6n,
s6lo una forma menos grosera de la "parti-
docraciacentralista" que ha sabido siempre
usufructuar de una ciudadania hasta ahora
permisiva y sumisa en nuestro pais.

I Nacional .r cq!!!er

=Ftgq:9ry.- ]

Iil., I

rrr- -
ITI
II-:
II-I

t-/

. El grdfico No. 2 es en realidad un
cuadro rico en mensajes. Adem6s de reve-
lar la existencia de una brecha de gran
dimensi6n entre el nivel de "superficiali-
dad" del Estado chileno y el alto nivel de
"profundidad" de un pais en que existe un
"Estadomodemo"como Suiza, este gr6fico
nos indica que la carencia de estructuras
locales completas hace del Estado chileno

una entidad ala vez limitada que no puede,
por ejemplo, penetrar con su acci6n a todos
los lugares del territorio nacional con igual
efectividad y tambi6n limitante, porcuanto
impide e inhibe el desarrollo civico integral
de la ciudadania. Otro aspecto a considerar
es que en ausencia de cuerpos electorales
propios 'en los respectivos niveles, las

autoridades politicas locales son

Brecha N " 2
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L u, estructuras locales que deben ser
creadas no constituyen mds que el vehi-
culo hoy inexistente a trav6s del ,cual la
ciudadania en cada nivel y lugar de Chile,
podr6 ejercer el rol insustituible que le
corresponde dentro de un "Estado mo-
derno". Esto es: ser el arquitecto durante
la construcci6n y el soberano una vez
completada la tarea. En el grdlico 3 se

compara la estructura de los derechos
politicos de la ciudadania suiza con la de

los chilenos. Se iluslra aqui que la ciuda-
dania chilena ha sido (y est6 siendo) pri-
vada de los instrumentos y mecanismos
que le permiten asurtir el rol que le es

propio. Esto constituye la segunda bre-
cha fundamental que, en tanto permanez-
ca abierta, impedird que nuestro pais se

convierta ell una naci6n desarrollada.
La difei'encia expuesta en el Gr6fico

No. 3 es impactante e ilustra en toda su
intensidad la forma primitiva y anacr5nica
con que el Estado chileno ha hecho uso
del potencial civico de su poblaci6n y de

paso ha negado e impedido el desarrollo

del mismo. Esta es la foto exacta,de
nuestra .pobreza o subdesarrollo
politico, y es el resultado directo de un

* elementos principales de la

democracia directa

poder ejecutivo central (el gobierno) que

ha guardado para si el poder politico por
d6cadas, en desmedro de una mavor

Gr6fico N'. 3:

La amplitud y alcance de las atribuciones asignadas al"cuerpo electoral" en el luncionamiento del
Estado es el 6rea en que existen las mayores diterencias entre un Estado moderno y uno en desarrollo.
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Gr6fico N'. 4:

M6s del 70olo de los temas votados por la ciudadania de un "Estado moderno" son de origen regional
y comunal. Ademds, las iniciativas ciudadanas representan una porci6n importante de la agenda
polilica er todos los niveles

Origen de los 402 temas del 84 y diciembre del 94 en el cantdn de Zurichplebiscitados enire enero

I I *".*-l

108 temas

madurez y participaci6n efectiva de los
otros Srganos del Estado. En t6rminos
concretos, este gr6fico ilustra que tanto
los ciudadanos suizos como los chilenos
tienen el derecho de elegir lan altas
autoridades politicas, pero la inexistencia
de estructuras de Estado locales nos impide
ejercereste derechotambi6n anivelregional
y comunal" Y mientras nuestros derechos
politicos terminan aqui, los ciudadanos
suizos tienen adem6s la facultad de votar
via plebriscito para dar su aprobaci6n final
(o rechazo) a temas como nuevas leyes o
ciertos gastos de importancia segiin estos

les sean propuestos por el gobierno y el
parlamento. Mas encima, los ciudadanos
suizoslienen elderechoafimarpeliciones.
lo que les permite ya sea revocar acciones
legislativas y administrativas del gobierno
o iniciar nuevas leyes o reformas que est6n

siendo "olvidadas" por la clase politica.
Otro mensaje implicito en el Gr6fico

No.3 se refiere al proceso de formaci6n
cfvica de una sociedad. En efccto, mientras
el ciudadano chileno debe contenlarse con
elegir s6lo una vez cad,a 4-6 afros, el
ciudadano suizo es llamado cada tres meses

a un plebiscito en que debe pronunciarse
por un si o un no frente a preguntas muy
concretas y que tocan s6lo un tema bien
preciso, como por ejemplo: ser miembro de

las Naciones Unidas, aumentar el impuesto
a la bencina. o bien permitir la existencia de

casinos sobre el territorio nacional. El
resultado es que a los 40 aflos de edad, el
ciudadano suizo medio ha sido confrontado
con m6s de 1.000 temas de diversa indole.
Estos mecanismos permiten que las
personas "maduren" civicamente, vivan
dentrodeunesquemadeleyesyreglamentos
que conocen y que han contribuido a crear
en forma sustancial y tienen una actitud

positiva y natural frente al acatamiento del
orden juridico.

I.A SOBERANIA
DEL CIUDADANO

Particularmente interesante para com-
prender la urgencia e importancia de la
autonomia politica de las regiones como
elemento clave en la construcci6n de un
"Estadomoderno"en Chile, eslaevidencia
moslrada en el grdlico No.4. Este grdlico
nos ensefla que de los 402 temas plebisci-
tados por los ciudadanos de Zurich entre

enerode I 984 y diciembre de I 994. mdsde
70Vo de ellos eran de origen local. En mi
opini6n esto es el ejemplo mds claro e

irrelutable de que lavidap6litica de un pais

desarrollado es por sobre todo y en forma
progresiva un fen6meno regional y comu-

(Ejemplo del Estado

Suizo, cifras en %)

Comunal

Regional

( cantones)

lngresos

nal. Y basta preguntarse cu6l hubiese sido
el destino de todos estos casi 300 t6picos si
como es el caso de las regiones en Chile la
regi6n de Zurich no hubiese tenido a dispo-
sicion las instituciones y mecanismos para

procesar aut6nomamente estos temas de

inter6s primordial para el bienestar y la
tranquilidad de la poblaci6n local. Por
iiltimo, es impofiante tambi6r notar que las
iniciativas de la ciudadania representan m6s
del 20% de todos los tema-s votadoS tanto a
nivel nacional como local I incluyendo 9

iniciativas regionales y 12 comunales que al

inicio eran apoyadas por un solo ciudadano!

La existencia de una estructura com-
pleta de miniestados locales y el colocar a la
ciudadania como soberano permanente del
sistema es una combinaci6n que brinda sus

frutos s6lo en la medida que las autoridades
politicas de las regiones y comunas cuenten
con un cierto nivel de competencia efectiva.
Y la experiencia de Chile y otros paises nos
enseflaque nada de estopuede concretizarse
en tanto que dichas autoridades no cuenten
con una autonomia financiera
correspondiente a sus atribuciones y a sus

respectivos potenciales econ6micos. En
este sentido, el grdiico No.5 nos muestra la
existencia desde hace ya mucho tiempo de

una repartici6n equilibrada de recursos y
responsabilidades entre los niveles nacio-
nales y locales del Estado suizo lo que, a su

vez, constiiuye un elemento indispensable
y de gapital importancia para permitir (y
asegurar) tan{o la independencia como la
credibilidad misma de las autoridades loca-
l.l. Por otra parte, este gr6fico nos da

tambidn un importante mensaje en el senti-
do que son las instancias regionales y no las

nacionales las que juegan el rol pivotal mds

importante de todo cl sislema.
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Grdfico N". 5 :

Una distiribuci6n balanceada y de mutua correspondencia entre atribuciones y recursos en cada
nivel de la estructura es el resultado nalural en un "Estado moderno"
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EN RESUMEN

El proveer a la ciudadanfa de los
instrumentos y mecanismos para jugar un
rol determinante en Ia formaci6n y la
acci6n politica del "Estado moderno" a

cada nivel es, lejos, el punto de mayor
importancia en toda la discusi6n de c6mo
hacer de Chile un pais desarrollado. Y vale
la pena resaltar al menos dos formas funda-
mentales en que el pais ser6 beneficiado
por esta "democratizacirln de la demo-
cracia". La primera es que tendremos un
sistema politico con un poderoso mecanis-
mo que "limpia y actualiza" regularmente
todo el sistema de leyes y reglamentos en el
pais por cuanto: 1.- La ciudadania puedq,
"deshacerse" entodomomentodecualquler
legislaci6n o personalidad priblica que no
leparezca conveniente. 2.- La ciudadania
puede introducir cualquier Jegislaci6n que
la clase politica haya "ignorado" y 3.- Las
'minorias ocasionales y pasajeras cuenlan

con una "v6lvula de escape" para expresarse

sin enturbiar.ni atascar indebidamente el
sistema. Y la segunda es que tendremos un
sistema que remplaza la construcci6n del
"Estado modemo" segin un "gran diseflo"
centralista por un procedimiento progresivo,
y ciertamente m6s compatible con (y repre-
sentativo de) las enormes diferencias de

realidades, potenciales, prioridades, y pre-
ferencias que existen entre las varias
regiones y comunas de nuestro pais.

'Podemos responder por anticipado al

cuestionamiento que generalmente suscita
la nocion de una extensicjn amplia de

derechos politicos a la ciudadania, esto es:

una mayor "democratizacicin de la
democracia" es viable s61o a partir del
momento en que se "hayan educado las
masas" eliminando la distancia entre ciu-
dadanos menos cultos y una clase politica
de gran capacidad. El argumento es lalso:
el ejemplo suizo ha funcionado por m6s de

150 aiios no porque "las masas" est6n

l'",i.i:''
A
(u o*o hemos drcho. la inexistencia de

una es{ructura completa de los cuatro
5rganos principales del Estado a nivel
regional y comunal y los insuficientes
derechos politicos con que cuenta la ciu-
dadania chilena para asumir el rol que le
es propio en la construcci6n y manejo de

unanaci6nverdaderamente desarrollada,
representa un "freno" a la evoluci6n actual

Grdfico N".

Chile enfrenta tres opciones de evoluci6n hacia el futuro. 56lo una de ellas conduce al desarrollo
genuino e integral del pais.

I
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A.- ESTANCAMIENTO Y
RETROCESO:

Es el escenario mds probable si se-
guimos la tendencia que hemos vivido
desde el ietorno a la democracia, en 1990.
En particular. la sucesicin de episodios
que seflalan un marcado y creciente retor-
no a la "partidocracia centralista" de otro-
ra. Por ejemplo: la imposici6n de candi-
datos "extraflos" a las regiones; el que las
dlites de partidos no lomentan ni toleran
el desarrollo de lideres locales: aceptar
como un hecho normal el nombramiento
de las principales autoridades regionales
por el centro. sin delegarles competencias
efectivas, etc. Y los'episodios m6s recien-
tes de esta "r,uelta al pAsado" la constitu-
yen el manejo egoista y cinico que se le
ha dado tanto al tema de la elecci6n de

alcaldes como al del trazado del gasoduc-
to entre Argentina y Chile. Ante esta

perspectiva no sorprende la manifiesta y
creciente "apatia" ciudadana actual, que
para algunos aparece como una paradoja
y para otros un dilema o una contradici6n.
En realidad esta apatia no es m5s que la
reacci6n natural de la gente al distancia-
miento progresivo e inevitable que se est6
produciendo respecto a una agenda polfti-
ca estancada y cadavez menos represen-
tativa. Es tambien una reaccion al inmo-

_l_
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del pais y pone un "techo" al nivel de

progreso a que podemos aspirar en el
futuro. A continuaci6n abordaremos las
opciones que se nos presentan y las con-
diciones aser satisfechas para poder aspi-
rar al verdadero desatrollo en forma crei-
ble y genuina. El Gr6fico No.6 ilustra que
podemos evolucionar en tres direcciones
posibles.

mejor educadas o porque sus representan:
tes sean personas tanto o mejor preparadas
o m6s inteligentes que en otros paises. La
realidad es justo a la inversa: la democracia
de equidad social que se practica en Suiza
ya desde 1848 (en momentos en que el
ciudadano suizo medio era ciertamente
menos "preparado" que el ciudadano
chileno medio actual) es exitosa justamente
porque los propios representantes son
gente simple. y por tanto son personas
muy similares y mucho m6spr6ximas a la
inmensa mayoria del resto de la ciudadania
que en una democracia de 6lites como la
partidocracia centralista.

Concluyendo, elmensaje final de esta

primera parte es simple y directo: el desa-
rrollo genuino y duradero de una naci6n,
tanto en lo econ6mico como en lo politico,
es fruto de Ia participaci6n efectiva de la
ciudadania, que "empuja" en cada rinc6n
del pais y no de unos pocos privilegiados
gue "tiranl' desde el centro.
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vilismo del sistema politico que se resiste
a desplazar el centro'de gravedad de las
actividades del Estado a los niveles que
realmente cuentan en la nueva situaci6n
del Chile de hoy: las regiones y comunas.

Asi, en este primer escenario el
pais seguir6 cieciendo econ6micamen-
te por un tiempo, hasfa tocar un limite
impuesto por el desequilibrio insosteni-
ble y progresivo entre un Chile a la vez

econ6micamente adulto, socialmente
adolescente y politicamente en la nifiez.
Al llegar a ese punto, los efectos de la
anacr6nica "partidocracia centralistat'
se hardn sentir en la conflranza de los
empresarios por el futuro del pais, la
inversi6n se desacelerarri y el pais deja-
rd de crecer.

Romper con esta poco reconfortante
realidad representa probablemente uno de

los m6s grandes problemas que enfrenta

la sociedad. chilena hoy por hoy. O bien
logramos deshacernos del "lastre" cultu-
ral que representa aceptar como un dere-

cho o prerrogativa natural que sea el
centro y las ciipulas de los partidos los
que tengan el dominio casi exclusivo del
poder politico, tal como en los aflos '70
se rompi6 con el "piloteo" del destino

econ6mico del pais por parte del Estado

o bien seren las fuerzas centripetas de

nuestro legado cultural las que nos lleva-
r6n de vuelta hacia la "oligarquia de los
partidos". Lo m6s importante de todo al

lormular posibles respuestas a este pro-
blema es reconocer que una soluci6n
genuina para este circulo vicioso vendr6
mucho m6s de un "tire" de las regiones

que a un "afloje" del centro. Debemos ser

realistas y aceptar que las estructuras
actuales, asi como la mayoria de los
miembros de la clase politica, simple-
mente no est6n en condiciones de generar

una soluci6n v61ida, r6pida y sostenible

"desde adentro" para este problema .

8.. PROSPERIDAD:

Esta es una opci6n que resultar6 en

Ia medida que la clase politica logre dete-

ner el espiral actual que nos lleva hacia

la "politizaci6n de la polftica" y se pro-
duzca una eierta estabilidad y progreso

en la estructura democr6tica del pais. Por

ejemplo: con elecci6n directa de alcaldes,

una mayor descentralizaci6n en el uso de

los fondos. Al cerrar la primera brecha

eslructural del Estado se logrard un

panejo inmediato y m6s adecuado de las

prioridades locales, de acuerdo con las ca-

racteristicas propias de cada regi6n y en

relaci6n m6s pr6xima (aunque indirecta)
con las prefelencias de los ciudadanos res-

pectivos. Por otra parte, esto permitiria
tambi6n una descentralizaci6n acentuada

de las actividades hoy asumidas por las

instituciones centrales, facilitando a las

autoridades y funcionarios de dichas enti-
dades el focalizar mejor sus esfuerzos.

Si bien es cierlo que esta es una
alternativa viable, que puede durar por
mucho tiempo, que traeria beneficios
considerables para una buena parte de

la poblaci6n y que es en realidad la op-
ci6n a la cual aspiran la mayoria de los

paises en desarrollo, es una alternativa
inferior respecto del potencial total de

Chile. Presenta, ademds, serios incon-
venientes como el dejar abierto el pro-
blema de la legitimidad de las autori-
dades locales, expone a las regibnes al
peligro latente de un exceso de "pilo-
teot'por parte de las autoridades cen-
trales y, lo mds importante de todo, ig-
nora la imperiosa necesidad de avanzar
en el proceso de maduraci6n civica que

la ciudadania chilena no s6lo necesita,
sino que tambi6n exigirri.

C.- DESARRROLLO:

Esta es una calificaci6n que en mi
opini6n se obtendrd s6lo una vez que Chile
desenvuelva al m[ximo sus potencialida-

des a 1o largo de todo el tenitorio nacional.

Este y no otro debe ser el objetivo de un
genuino proceso de "modernizacicjn del

Estado". A diferencia del escenario
anterior de prosperidad, esta via presupone

no s61o la explotaci6n eficiente de todos

los recursos econ6micos, sino que ademds

y muy particularmenle que el pais hrga
un uso completo y permanente de todo el
potencial civico de la poblacirin, tanto a

nivel nacional como regional y comunal.
Esto se logra en un esquema en que tanto
la brecha eslructural del Estado como la

de los derechos politicos de la ciudadania
han sido satisfactoriami:nte cerradas.

En este escenario, Chile accede al

dcsarrollo gracias rl esfuerzo e iniciativa
cle miles de chilenos . cuyas inquietudes

politicas se convierten en una fuente in-
agotable. renovada. generalizada y perma-

nente de "modemismo". Adem6s, el in-
ter6s que despierta entre la gente la posi-
bilidad de tener lfinalmentel un impacto
conireto e inmedito en la definiciSn del

propio destino, es la tinica fuente que ase-

gura que este fen6meno de "modernismo"
penetre efectivamente hasta lo mfs
profundo de la sociedad, que alcance los

rincones mds remotos de nuestro pais y
que ocurra en forma simultdnea y perma-\

nente. Acceder a este escenario presupo-

ne revertir la tendencia actual hacia la
"politizaci6n de la politica" para luego

avanzar en direcci6n del verdadero desa-

rrollo integral de Chile. Esto supone un
fitme liderazgo del Presidente Frei sobre

la materia y una participaci6n constructiva
de la clase politica "centralista/elitista".
Pero muy en especial, demanda una deci-
dida acci6n de los dirigentes politicos y
sociales y de la ciudadania de las diversas

regiones, para poner t6rmino a la actitud
"sumisa" hacia el poder central y recla-

mar para si los derechos politicos natura-

les que les est6n siendo negados desde el

inicio de la Republica.

Pero la virtud principal de esta al-
ternativa respecto de cualquiera otra
es sin duda el colocar a Chile sobre la
finica via capaz de terminar efectiva-
mente con la forma primitiva de

Gr6fico N'.7

Chile se encuentra todavia en un nivel inicial (primitivo) de un largo e importante proceso hacia la

"modernidad"
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gobierno que representan tanto la
lldeinocracia de 6lites" como por cierto
la "partidocracia centralista".

Este fencimeno de elitismo
politico afecta seriamente incluso a

muchas naciones que hoy se llaman
desarrolladas. Por ejemplo: Italia.
Francia, Austria, que experimentan

" 
crisis y esc6ndalos politicos en forma
regular y que despu6s de m5s de 200
afros- de vida republicana continfan
viviendo por debajo del 5ptimo que
el uso de todo el potencial civico de
sus respectivas ciudadanias les permi-
te. En este contexto, el gr6fico No.7
ilustra lo que ha sido la tendencia "ha-
cia la modernidad" desde el quiebre
historico que signilico el surgimienlo

de las democracias republicanas con
la independencia de los 13 estados
originales de los Estados Unidos, en
1776 y con la Revoluci6n Francesa
en 1789. Esto es, despu6s de miles de

aflos .en que la forma predominante
de gobierno estuvo basada,
justamente, en la exclusi6n de la po-
blaci6n de la vida politica de la na.
ci6n y cuya contrapartida era la con-
centraci6n del poder politico en manos
de unos pocos individuos (oligarquias
de origen religioso, de fuerza ffsiCa,
de castas, de edad y experiencia, de

arislocracias terratenientes. o de poder
intelectual). se dio inicio a una nueva
era en que la "modernidad" consiste
precisamente en una creciente

participaci6n ciudadana en el queha-
cer polftico de la nacion.

No hay duda que el Chile de 1995
es un pais que se encuentra todavia en
un fase bastante primitiva de evoluci6n
dentro de este esquema universal de pro-
gresion hacia una sociedad a la vez mds
justa -y m6s pr6spera. En este sentido,
la lercera y ambiciosa opcion de

evoluci6n futura es en realidad la fnica
capaz de re-establecer una simetria
constructiva entrg la "madurez"
econ6mica y la "niftez" politica del pais
actual, a la vez. que es tambi6n la rinica
opci6n que incentiva una progrebi6n
acelerada y simetrica enlre estos dos

componentes fundamentales del desa-
rrollo en el futuro.

-IJf or urgente que sea la creaci6n del
"Estado rnoderno", ello no significa que
sea posible ni conveniente dar un "sal-
to" hacia esta nueva realidad. Mds bien
serd una secuencia programada de

medidas en vista de la inrroduccion
paulatina de mayores derechos ciuda-

i3*. ;&*{:i{}F*

danos 1o. que permitir6 
. 
tanto a las per-

sonas como a las estructuras (viejas y
nuevas) del Estado, acomodarse a sus

nuevas lunciones y atribuciones. Ello
requiere de un plan de accidn que tome
en cuenta todos los grandes componen-
tes a ser ensamblados en la progresicin

hacia una "democratizaci6n de la
democracia". y a la vez fije la duracion
y la fecha de tdrmino para la instaura-
cion de eslos componentes. Un simple
bosquejo de las lfneas generales de

coino este plan podria presentarie es el
siguiente:

': i * : 
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Extender el derecho a elecciones in-
dependientes a las regiones y comunas.

Al mismo tiempo, pero con intervalos de

dos anos entre cada paso: introducir el
delecho a votar v lirmar a nivel comunal.
luego a nivel regiodal y finalmente ,a

nivel nacional. \

Este proceso convierte progresiva-
mente a los ciudadanos chilenos en el
arquitecto principal de la construcci6n
del "Estado moderno'l y tambi6n en el

soberano absoluto del sistema politico del
pais.Comienza.una nueva era en la vida
social, econ6mica y politica de Chile. La
prosperidad material experimentada por
las regiones en los riltimos aflos no es m6s

que una fraccion pequena respecto de

aquella que vivir6n cuando puedan asu-

mir sus propios destinos. con sus propios
recursosJ segfn sus propias prioridades.
El debate y las discusiones seguirdn, las

ideologias y posiciones continuarzin sien-

do tan diversas como lo han sido hasta
ahora. pero tanto la coherencia y estabili-
dad del proceso politico como tambi6n el
tipo de contribuci6n ciudadana a 6ste,

serdn de un nivel de efectividad como
nunca antes se conociera en Chile. Este
proceso permitir6 terminar lfinalmentel
con el "lastre" que hoy lo arrastra hacia la
"partidocracia ceirtialistdL" y al mismo
tiempo despertar las fuerzas civicas que

lo llevar6n hdcia la "modernidad".
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Cada regi6n prepara un borrador de

mini-constituci6n propia, el que se some-
te a consulta o plebiscito para su aproba-
ci6n den las respectivas regiones. Intro-
duccion del derecho a elegir a nivel re-
gional y comunal a intendentes y alcaldes

en vot'aci6n directa. Los candidatos deben

ser elegidos solo entre ciudadanos miem-
bros delcuerpo electoral local. Designa-
ci6n de consejos regionales y comunales,
tambi6n con candidatos miembros del
cuerpo electoral local. Comienza la trans-

ferencia de actividades y responsabilida-
des del Eslado central a los mini-estados
regionales. Las regiones lormulan sus

propias estructuras impositivas para lo-
grar una alta independencia linanciera
hacia el ano 2.000.
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E t Or"r.nte articulo plantea el pun-
to de vista que"continuar como hasta

ahora" puede hacer de Chile un pais

m6s pr6spero, pero en ningrin caso el

primer pais desarrollado de Am6rica
Latina ni para el aflo 2000 ni tampoco
para el 2020. Se ha expresado la opi-
ni6n que el verdadero desafio para la
"modernidad" en Chile es mucho m6s

que economico: o bien nos deshace-

mos del "lastre" cultural que nos tiene
prisioneros de una forma primitiva de

organizaci6n politica, o en caso contra-
rio Chile no crtzar| jam6s el umbral
del verdadero desarrollo. El primer
paso a dar para romper con el perni-
cioso cfrculo vicioso que nos impone
la "partidocracia centralista" es recono-
cer un hecho. Esto es que del mismo
modo como el subdesarrollo econ6mi-
co de Chile comenz6 a ser derrotado
s6lo a partir del momento en que la
iniciativa privada asumi6 la responsa-

bilidad principal del desarrollo material
del pais, serd tambi6n el colocar el
desarrollo politico de la naci6n en
manos de la iniciativa y el potencial
cfvico de toda la poblacion chilena. lo
que pondr6 l6rmino al subdesarrollo y
"niircz" politica a Ia cual nos ha con-
denado la anacrtinica y opresiva "oli-
garquia de partidos" que ha dominado
(y domina) en nuestro pais.

A modo de ejemplo, basta consi-
derar que la mayor parte de toda la ri-
queza real que Chile ha creado en es-

tos iltimos 20 aflos ha venido de la
madera, la mineria, la pesca, la fruta, y
tantas otras industrias radicadas en re-
giones. Casi todas estos bienes exis-
tian en forma latente y fueron ignora-
dos o inexplotados -chlrante d6cadas por
un Estado piloto "ciego" a tales opot-
tunidades. hasta que la iniciativa priva-
da les dio forma y vida. Del mismo
modo, la mayor fuerza del desarrollo
hacia la "modernidad" y madurez
politica de Chile reside en el potencial
de cfvismo latente en la poblaci6n chi-
lena. muy particularmente en aquella
de las regiones que el elitismo partidis-
ta ha ignorado, ha inhibido y ha
desaprovechado en nuestro pais.

La conclusi6n final de todas las re-

flexiones compartidas en eslas pdginas
es simple y directa:

ttDemocratizar la democraciatt a
travds de una autonomia politica de
las regiones y de una devoluci6n de
todos los derechos politicos naturales
a la ciudadania es el (rnico medio real
que tenemos bajo nuestro propio
control para afianzar y hacer sostenible
el verdadero desarrollo de Chile.

Son s6lo las (todavia inexistentes)

estructuras del Estado a nivel regional
y comunal las que junto con los ciuda-

danos respectivos pueden asumir los
problemas politicos sociales, y econ6-
micos pendientes en lbrma m6s eficaz
que la clase politica y las estructuras

de Estado de nivel naciond. No se

necesita una respuesta rinica para 11
problemas diferentes, sino que 13 res-

puestas y apropiadas para un problema
que les es comfn. Lleg6 la hora de

dar una soluci6n definitiva a proble-
mas estructurales de fondo y terminar
asi con la continua secuela de semi
soluciones que s6lo sirvcn de antidoto
a los sintomas m6s contingentes del

momento politico.
El Grlfico No. 8 muestra que la

brecha que nos separa de un "Estado

moderno" es sustancial y por tanto no

hay tiempo que perder. Cada dia cuenta

porque el coslo es inmenso y creciente.

Adem6s, la paciencia de las regiones ha

de tener ciertamente un limite. Lanzar
este proceso que ha de dejar a cada

regi6n evolucionar segrin sus propias
preferencias provocar6 una situaci6n a

ratos un tanto ca6tica en que ya nadie
tendr6 una visi6n global. Pero por
inc6modo que ello sea, a la larga nadie
podrd tenerla. Y ser6 justamente esta

la seflal que Ia "modelnidad" estd
comenzando a ser realidad en nuestro
pais, por cuanto una visi6n global es

una vision centralista. la que de.ja de ser

necesaria precisamente en una nacion
compuesta por 13 regiones en que todas

y cada una de ellas representa una
fuerza econ6mica y civica en si misma.
En realidad. es solo a partir de este

momento que Chile habr6 dado sus

primeros pasos verdaderos como pais
desarrollado.

Las consecuencias de fallar en el
avance hacia cl "Estado moderno" de-

seado por el Presidente Frei y por mi-
llones de compatriotas serian dramSti-
cas. Con suerte podriamos llegar a ser

un pais prdspero, pero convertirnos en

el primer pais desarrollado de Am6rica
Latina seria uno m6s entre los tantos
sueiios de grandeza que nuestros
abuelos comenzaran a escribir ya el si-
glo pa.sado. La direcci6n a seguir es

clara y las acciones a tomar son cLlno-

cidas. Ahora s6lo falta el componente
de determinacion y liderazgo politico
capaz de transformar visiones en reali-
dad. Ciudadanos y lfderes de las re-

giones: lVuestro turnol.

Gr6fico N".8

La brecha a cefiat antes de llamarnos un pais desarrollado es considerable
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