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Por Eduardo Schindler - Agosto, 2022. 

 

 

Eduardo Schindler es un economista chileno, y vive en Suiza hace 40 años. El presente artículo 

refleja consideraciones basadas en la experiencia muy exitosa de Suiza con la total autonomía 

política y financiera de sus 26 regiones y de sus casi 2’170 comunas. 

Esta total autonomía es uno de los tres ingredientes de la “receta mágica” que transformó a un 

grupo de cantones pobres, sin recursos naturales, y con una población con 4 idiomas y culturas 

diferentes, en la nación con el mayor nivel de libertad, seguridad, cohesión social, estabilidad y 

prosperidad del planeta. Por lejos. 

Más información al respecto puede ser encontrada en el libro “Libertad y Prosperidad - la receta 

mágica de Suiza”, escrito por el mismo autor, y que ya está publicado en Chile. Y también en el 

sitio web del libro: www.swiss-democracy.ch 

 

Chile - un país centralizado 

En torno al 1880, el 94% de la población vivía en la regiones, y sólo el 6% lo hacía en la capital 

- que tenía entonces sólo tanta gente como Valparaíso. Entre tanto, la población ha crecido de 1.5 

millones a casi 19 millones de personas. Y el fenómeno más notable es que mientras la gente en 

las regiones aumenta en un factor de 9x, la de Santiago lo ha hecho en un factor de casi 60x - tal 

como se ilustra en el gráfico de más abajo. 
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Gráfico No. 1:

Evolución de la población en Chile
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Esta concentración progresiva y desproporcionada de la población en la capital ha traído una serie 

de consecuencias negativas para la evolución de la sociedad y de la cultura de la gente. Y tal vez 

la más dañina es el gran acaparamiento del poder político y económico en Santiago - a gran 

desmedro de un desarrollo socio-económico mayor y más equitativo a través de todo el país. 

http://www.swiss-democracy.ch/
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La lista de abusos que las elites políticas de la capital han hecho de esta situación de privilegio es 

bastante larga. Basta pensar que todavía casi todos los representantes de las regiones en el 

parlamento no son oriundos de las zonas que representan. En vez, sus candidaturas han sido 

decididas e impuestas por las cúpulas de los partidos respectivos en Santiago - a menudo en base 

a consideraciones oportunistas y repartición interna de favores. Y una vez elegidos, estas personas 

se concentran en los juegos de poder y antagonismo doctrinario entre el gobierno y la oposición 

de turno - una habitud muy dañina, y que caracteriza la forma más bien primitiva, por cierto 

anacrónica, y sin duda muy perniciosa de hacer política en Chile. Hasta el día de hoy.   

 

Además, la partitocracia capitalina se ha permitido el crear nuevas regiones con perfiles 

arbitrarios, y con el objetivo - cínico y encubierto - de intentar cambiar en su favor las fuerzas 

políticas en el parlamento. Y de paso tener un par de sillones más para personeros que se hayan 

quedado “dando bote”. Y como si fuera poco, de reciente se ha discutido la noción de eliminar el 

senado. De ser así, se les quitaría a las regiones uno de los pocos instrumentos de contrapeso real 

frente a la hegemonía de la capital en el proceso político de la nación. Basta considerar que las 

cuatro regiones del norte tienen 16 diputados contra los 48 de la RM, en tanto que tienen 9 

senadores contra los 5 de la RM.  

 

Cabe mencionar que la ciudadanía de las regiones no está exenta de culpa de tanto abuso y 

desigualdad. La actitud algo sumisa y de conformismo mostrada por la gente de las regiones ha 

contribuido de alguna manera a validar y reforzar la usurpación del derecho a la auto-

determinación. Este comportamiento de tolerancia y resignación hace que, hasta el día de hoy, 

millones de chilenos sean a la vez víctimas y también cómplices de la partitocracia centralista.  

 

Esta situación de abuso por parte de la partitocracia centralista, y de sumisión por parte de las 

regiones, es injusta, obsoleta e insostenible. Y es también incompatible con una nación que aspira 

a tener una mayor equidad y cohesión social, y que tiene excelentes condiciones para ser más 

libre, segura y próspera como nunca antes para todos sus 19 millones de habitantes.  

 

Pregunta: ¿ cómo romper con el centralismo ? 

El tema de evitar el centralismo tiene una larga historia en nuestro país. Recomendaciones de 

cómo detener y revertir la migración del campo a la ciudad, y de evitar el “colonialismo” por parte 

de la capital, ha sido un clásico para un cierto tipo de intelectuales por décadas. Entre tanto, se 

han creado instituciones con nombres tan prometedores como la Subsecretaría de Desarrollo 

Regional, Comité Interministerial de Descentralización, etc. Pero la realidad es que a pesar de 

tantas publicaciones que duermen en las bibliotecas, y de los muchos seminarios sobre el tema, 

un verdadero cambio de ruta de la muy perniciosa centralización no está ocurriendo en Chile.  
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¿ Por qué ? 

 

El gráfico a continuación ilustra la proporción del PNB generado por cada una de las 15 regiones 

en el 2014. Basta una mirada para entender las tantas décadas de mucha dicción y poca acción.  
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Gráfico No. 2:

Estructura de regiones en Chile - en % del PNB, 2014

 

 

Este gráfico ilustra en toda su crudeza la dimensión del poder gigantesco y sin contrapeso que ha 

alcanzado la RM sobre todo el resto del país. Esta inquietante realidad es el “hoyo negro” de todo 

intento (y esperanza) de un desarrollo socio-económico más justo y equilibrado en Chile. Y de 

alguna manera nos ayuda a entender la pasividad y resignación de la gente en las regiones, y la 

ausencia de líderes políticos locales con carácter y calibre para oponerse (y deshacerse) de las 

personas impuestas como representantes al parlamento por los partidos desde Santiago.   

 

Pero hay más. Este gráfico lleva también a una serie de consideraciones algo más delicadas 

respecto a la posibilidad real de romper con el centralismo en Chile. En opinión del autor, en tanto 

exista la situación estructural de más arriba, entonces:  

 

• ninguna de las 15 regiones, o incluso una agrupación de regiones, está en condiciones de 

hacerle frente y oponer un contrapeso efectivo al “gigante” de la RM;  

por lo tanto, 

• la partitocracia centralista no tendrá nunca ni la necesidad ni la motivación para descentralizar 

de verdad. Al contrario, esta estructura parece validar la tautología que las regiones “no están 

todavía en condiciones” de ocuparse de las funciones del Estado por sí mismas;   

y como consecuencia de esto, 
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• todo intento de descentralización que trate de llevarse a cabo a través de la estructura ilustrada 

en el gráfico de más arriba está condenada a fracasar;  

lo que significa que,   

• no habrá nunca un cambio efectivo para terminar con la partitocracia centralista en tanto que 

la brecha estructural gigantesca entre la RM y las regiones no se reduzca en forma sustancial. 

 

En otras palabras, la estructura reflejada en el gráfico es, y seguirá siendo, por sí misma, el “hoyo 

negro” de todo intento de descentralización. Cualquiera sea el gobierno de turno - presente y 

futuro. 

 

Este análisis tan simple y directo lleva a la conclusión fundamental que el mejor Chile de los 

próximos 100 años no será nunca uno guiado, como hasta ahora, por la partitocracia centralista y 

con regiones que parecen “pirigüines” al lado de la capital. En vez, el mejor Chile del futuro pasa 

inevitablemente por una estructura más equilibrada entre regiones y la RM - lo que significa por 

definición un Chile con un menor número de regiones. Pero, ¿ cuántas ? 

 

Respuesta: Chile - un país de 5 regiones y 1’000 comunas 

Dadas las décadas de dominio absoluto del centralismo y la estructura de desigualdad existente, 

es obvio que la mayor dificultad hacia todo proceso de descentralización será el vencer la 

oposición que hará la partitocracia santiaguina a perder sus privilegios. Por ello, es de anticipar 

que todo proceso de re-equilibrio en la repartición de roles y responsabilidades será uno de 

confrontación y de un “tira y afloja” permanente entre las regiones y la capital.    
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Gráfico No. 3:

El proceso de descentralización será un “tira y afloja” permanente

 

En consecuencia, qué tan rápido se avance y qué tan lejos se llegue depende no de lo que la 

partitocracia centralista esté dispuesta a “entregar” de buena voluntad, sino que de lo que la gente 

y líderes de las regiones estén en condiciones de “tirar” para sí.   
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En este contexto, los tres objetivos fundamentales a seguir en términos de un número “optimo” 

de regiones (otras que la RM), son el que cada región sea, a la vez: 

 

• lo más pequeña posible - para maximizar la proximidad con la ciudadanía y la eficiencia de 

su gestión; 

• suficientemente grande - para acceder a una auto-suficiencia económica y financiera que haga 

viable su autonomía política en forma genuina;  

• lo más grande posible - para poder “tirar” con fuerza respecto a la RM, y, a la vez, mantener 

el mayor equilibrio alcanzable también entre ellas.  

 

Siguiendo estas consideraciones, la mejor estructura para construir el Chile con mayor cohesión 

social, y también más libre, seguro, justo y próspero de los próximos 100 años es, en la opinión 

del autor, una nación con 5 regiones como sigue:   
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Gráfico No. 4:

Una estructura de regiones más equilibrada para un proceso menos desigual

 

 

Una nación de 5 regiones como la indicada es sin duda aquella que mejor satisface todos los tres 

objetivos enunciados. Y es igualmente la estructura más efectiva para derrotar la inercia político-

administrativa de décadas de partitocracia centralista en la cultura de la gente - tanto en Santiago 

como en provincias. Además, es ciertamente la estructura que permite avanzar lo más rápido/lejos 

posible que cualquier otra alternativa con un número mayor de regiones. Asimismo, el tener pocas 

regiones, y lo más fuerte e independientes posibles, es también la mejor manera de reflejar varios 

aspectos estructurales de vital importancia, en particular:  

 

i) la gran mayoría de la gente vive en las regiones, y no en la RM; 
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ii) las grandes riquezas naturales (minería, agricultura, forestal, pesquería) están en las regiones, 

y no en la RM; 

iii) el mayor potencial para una creación y distribución de riqueza/prosperidad más justa y 

equilibrada, está en las regiones, y no en la RM; 

iv) las mayores fuerzas cívicas latentes (sub-utilizadas por décadas) necesarias para construir 

una sociedad/economía más inclusiva y equa están en las 13 millones de personas de las 

regiones, y no en la RM; y 

v) la RM debe evolucionar, en forma paulatina y pacífica, hacia el aceptar el ser sólo una región 

más - sin derechos ni privilegios por encima de ninguna de las otras 4 regiones.  

 

Aún más, el desarrollo socio-económico de las 4 regiones hacia su verdadero potencial debería 

llevar a que la brecha inicial respecto a la RM disminuya con el tiempo. En tanto que el acceder 

a un mayor equilibrio por la vía de que 2-3 millones de personas emigren de la RM hacia las 

regiones en los próximos 10-20 años parece poco realista.  

 

Un país con 1’000 comunas 

La ventaja de tener sólo 5 regiones se debe al imperativo de hacer contrapeso a la dominación 

existente de la RM. Y para evitar repetir el grave error de “centralismo” dentro de las regiones 

mismas, lo mejor es que haya (i) un mayor número de comunas en cada región, y (ii) el que estas 

asuman un cierto tipo de funciones en plena autonomía. El ejemplo de Suiza ilustra la 

conveniencia de este punto. El gráfico a continuación muestra las casi 2’170 comunas que existen 

en Suiza en la actualidad. (Eran más de 3’000 hasta hace unos 30 años atrás.) 
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Gráfico No. 5:

Nivel de comunas en el Estado Suizo: - 2’170 comunas, 2’170 gobiernos, 460 parlamentos, 1’710 asambleas

 

Nota: Los colores no tienen ninguna función. Son sólo los resultados de un referendo. 
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El que haya una alta capilaridad en el número de comunas dentro de cada región tiene una serie 

de ventajas para el buen funcionamiento de la democracia y para un buen manejo del Estado.   

 

El impacto más inmediato de esta alta capilaridad es que la gran mayoría de las comunas tiene 

menos de 10’000 habitantes. Esto hace que la gente tenga un muy alto nivel de identificación con 

el bienestar de su comuna. El que esté tan limpio y ordenado en todas partes en Suiza es el 

resultado directo de ello. Un segundo elemento es que hay una gran proximidad entre la 

ciudadanía y los representantes elegidos para los gobiernos comunales. La gran mayoría de los 

elegidos no son miembros de ningún partido político, por lo que la gestión de las comunas es muy 

pragmática y libre de su instrumentalización para promover doctrinas. Un tercer aspecto es la total 

transparencia en la fuente y uso de los recursos financieros de las comunas. Además, hay tanta 

gente (apolítica) envuelta en la gestión de recursos y la toma de decisiones, que simplemente no 

hay espacio para la corrupción y el mal manejo de fondos públicos.  

 

Beneficios de un Chile con 5 regiones y 1’000 comunas 

El ejemplo de Suiza ilustra que el organizarse de manera que las regiones y comunas tengan una 

completa independencia política y económica trae una serie de grandes beneficios para la 

sociedad. En el caso de Chile, los beneficios más importantes incluyen: 

 

1.- Terminar en forma irreversible con el centralismo y con los abusos de la partitocracia de la 

capital. El parlamento nacional es formado sólo por personas oriundas de las regiones que 

representan. Y se termina también con el masivo y dañino traspaso de riqueza de las regiones a la 

RM. 

 

2.- Permitir a las millones de personas en cada región el desarrollar todo el potencial cívico y 

socio-económico latente acumulado en décadas de señorío por parte de gobiernos centralistas. 

Además, cada región es libre de desarrollar su propio identidad, cultura y agenda política según 

las preferencias de las ciudadanías respectivas.     

 

3.- Eliminar a los políticos profesionales. La conducción política y administrativa del Estado es 

particionada, simplificada y repartida entre tantas regiones/comunas que hasta las personas más 

simples pueden también ejercer funciones en los gobiernos/parlamentos regionales/comunales. Y 

como esto requiere sólo unos pocos días al mes, casi toda la gente lo hace a tiempo parcial y como 

actividad paralela a un trabajo - más conocido como “gobiernos de milicia”. 

 

Y al deshacerse de los políticos profesionales, desaparece como “por milagro” la corrupción, 

despilfarros, sobornos, abusos, mala asignación de recursos públicos, etc.. Y desaparecen también 
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los demagogos, populistas, autócratas, narcisistas, y todas las personas que sólo promueven 

ideologías. El antagonismo social y el caos quedan atrás y son sólo parte de la historia.  

 

4.- Acceder a una creación y distribución de riqueza en forma inclusiva y generalizada a través 

de todas las regiones y clases sociales. Con el tiempo, esto lleva a una mayor cohesión socio-

económica a través de todo el país. Ninguna región y/o estrato social “se queda atrás”, ni se 

transforman en un “freno” para los “que van más adelante”.  

 

Y lo más impresionante, el ejemplo de Suiza demuestra que los “de atrás” están en condiciones 

de ir “para adelante” por sus propios medios, y no por la caridad de “los que van adelante” y/o 

esfuerzos re-distributivos del Estado. El resultado es una sociedad libre de antagonismo social, de 

envidias y complejos de inferioridad, y del imperativo permanente a escalar posiciones sociales 

o aparentar el lograrlo. Una vida en mayor serenidad y seguridad se esparce por todos lados como 

por “magia”. 

 

5.- Permitir una muy amplia, equilibrada y eficaz distribución de roles, responsabilidades y 

recursos entre los tres niveles del Estado. Con ellos se accede a una gran efectividad y 

transparencia en la generación y uso de los recursos públicos. Toda la gente se beneficia de 

impuestos bajos y excelentes servicios públicos. 

 

6.- Asegurarse el que sea la gente (y no una doctrina política) el decidir y ajustar el tamaño 

“óptimo” del Estado en cada uno de sus tres niveles y componentes respectivos. Es la ciudadanía 

de cada región y municipalidad que es libre de responder al principio de “lo más chico posible y 

sólo tan grande como necesario” a su manera. En Suiza hay regiones en que el Estado local es el 

doble más grande que en otras. Nadie reclama, ni tampoco trata de imponer sus preferencias a 

otras regiones. Cada ciudadanía lo hace libremente según las propias prioridades, problemas, 

recursos, e inclinaciones políticas respectivas. 

 

7.- Promover el que todas las región y comunas desarrollen una gran capacidad de auto-gestión y 

auto-determinación. Aparecen mejores respuestas a problemas similares (agua, calefacción, 

transporte, etc.) según la realidad local. Y aparecen también decenas de líderes regionales y 

centenas de personas en las comunas con interés de servicio público y que no pertenecen a un 

partido político. La vida en sociedad y el día a día de la gente se despolitiza. La armonía, serenidad 

y respeto por las minorías aparece y se extiende también como por “magia”. 

 

Conclusión 

El concepto fundamental de la democracia como forma “superior” para tomar decisiones de 

interés público se basa en el principio que un estado de derecho formado por leyes decididas en 
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base al sentido común de la mayoría de la gente es “mejor” respecto a aquel creado en base a 

leyes formuladas e implementadas por una minoría selecta - independientemente del que sus 

miembros estén mejor preparados u/o informados que la mayoría de la gente para dar la respuesta 

“óptima” a los temas en cuestión.  

 

Y es en función de lo bien o mal que una sociedad logra satisfacer esta premisa esencial que una 

nación va “para arriba” o “para abajo”.    

 

En el caso de Chile, este principio cardinal de la democracia ha sido violado durante décadas por 

el centralismo y el dominio incontrastado de la partitocracia capitalina.   

 

Y esta situación sigue siendo la realidad aún después de 30+ años de haber vuelto a la democracia. 

Por ello, no es de sorprenderse que, como en el pasado, la gente sienta de nuevo un tal grado de 

desconfianza hacia la clase política, de desencanto respecto al funcionamiento de la democracia, 

y de frustración en relación al desempeño del Estado. Y esto, a pesar de haber tratado de 

“encontrar la felicidad” en 4 gobiernos de izquierda, 2 de centro-izquierda, y 2 de derecha.  

 

En la opinión del autor, el ir todavía más hacia la izquierda o derecha como reacción a 30+ años 

de decepción no va a resolver ciertos problemas de fondo que afectan a nuestro país - incluidos 

un centralismo arcaico y aberrante, y el mal funcionamiento de su democracia. En realidad, ir más 

a la derecha o izquierda es sólo un giro adicional en la ronda de auto-engaño e ilusión pasajera en 

que la partitocracia y el centralismo obliga a vivir a la sociedad chilena.   

 

La disyuntiva para que no sigan empeorando las cosas es simple y clara: o bien Chile termina con 

el hacer política “a la antigua”, logra democratizar su democracia, y le restituye a la gente de las 

regiones su derecho a la auto-determinación, o bien la nación seguirá cayendo por el espiral 

vicioso hacia mayor pobreza y menor libertad en que se encuentra desde hace algún tiempo. 

 

En este contexto, la experiencia de los últimos 100+ años sugiere que un Chile de 16 regiones no 

logrará nunca salir del pernicioso “remolino” centralista en que se encuentra atrapado. Uno de 

sólo 5 regiones y 1’000 comunas con plena autonomía política y financiera, y que se auto-

gobiernan a través de los instrumentos de la democracia directa, es sin duda la mejor (tal vez 

única) forma para que las nuevas generaciones puedan comenzar a desenredar la nociva maraña 

a través de la cual la partitocracia centralista ha impedido el desarrollo socio-económico más 

inclusivo, pleno y equitativo de la nación.   

 

 


