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Introducción

Reemplazar por Logo Institucional escala de grises

Las revueltas sociales iniciadas en octubre 2019 fueron la chispa que inició la más
amplia movilización de la sociedad civil de las últimas décadas en contra de las
desigualdades y la precariedad del nivel de vida de la mayoría de la población nacional.
Este generalizado malestar de la sociedad ilustró la profunda crisis política y
desafección ciudadana por las instituciones del Estado, el gobierno y el parlamento; la
escasa representación social de los partidos políticos; el escaso aprecio ciudadano por
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escasa representación social de los partidos políticos; el escaso aprecio ciudadano por
las instituciones de justicia, contraloría, fuerzas represivas de carabineros e
instituciones armadas; la condena a los abusos sexuales en la Iglesia; las
arbitrariedades de las ISAPRES y el aprovechamiento de los fondos de los jubilados
por parte de las AFPs. Igualmente, las movilizaciones sociales denunciaron la
corrupción y el tráfico de influencias en la esfera política y la intromisión disfuncional de
los grupos fácticos en las intervenciones de las instituciones públicas para eludir los
derechos sociales e infringir la legalidad. Vivimos una crisis integral que se expresa
centralmente en un divorcio de la sociedad civil con respecto a la élite política
empresarial y las formas de organización actuales del Estado en Chile.
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El fracaso del centralismo político y de las políticas públicas estándar en territorios diversos.

• El crecimiento de la parte en el ingreso nacional del sector del1% mas rico del país entre los años 2017 con

respecto al 2018.

• El deterioro estructural del ingreso mensual real de las personas ocupadas en Chile de $ 551.700 en 2015 a

$522.100 en el año 2019. (INE)
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$522.100 en el año 2019. (INE)

• La discriminación del ingreso medio mensual de personas ocupadas de $727.400 en la región metropolitana

con respecto a las regiones, y en particular a Los Lagos con $516.300.en el año 2019 (INE)

• El deterioro estructural del ingreso medio real de los hogares en Chile de $1.017.300 a $933.300 entre los

años 2015 y 2019.

• La diferencia estructural del ingreso medio mensual de los hogares de la región metropolitana de $1.482.100

con respecto a las otras regiones y en particular a Los Lagos de $933..300 en el año 2019. (INE)
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La discriminación de los espacios locales y la malversación de recursos territoriales, financieros y
humanos.

• Las concentración del poder económico y político en la región metropolitana trae consigo una subutilización de

los recursos físicos, naturales, materiales, humanos y financieros; lo que constituyen una malversación de los

recursos nacionales. Ejemplos de exclusión regional son:
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recursos nacionales. Ejemplos de exclusión regional son:

• Inversiones en el TranSantiago

• Inversiones en los proyectos bicentenario

• Construcción y ampliación de Metro de Santiago.

• Autorutas urbanas en la región metropolitana

• Recursos financieros para el plan de descontaminación de la región metropolitana

• Financiamiento del desarrollo inmobiliario e inversiones en viviendas y obras públicas en la región metropolitana
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La Reforma política, democracia plena, nueva constitución e integración de los territorios para un desarrollo
sustentable centrado en la satisfacción de las necesidades humanas

• La crisis política integral en curso nos ofrece la oportunidad de impulsar una reforma del sistema político,

jurídico, económico y cultural en la búsqueda de una salida virtuosa del desarrollo regional y nacional.

• Reforma política de un sistema electoral de representación de partidos para transitar a un sistema de
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• Reforma política de un sistema electoral de representación de partidos para transitar a un sistema de

democracia plena en la cual se integre la democracia social vinculante, la democracia económica, la democracia

cultural y formas de democracia directa en las comunas.

• Reforma del Estado con un nuevos sistema jurídico que contemple una constitución que consagre derechos

sociales, desarrollo autónomo de las regiones, termine con las mayorías calificadas para la

leyes orgánicas constitucionales y suprima las 199 leyes secretas vigentes. Consagrar un Estado

pluricultural

• Impulso de un proceso democrático que involucre a una verdadera Asamblea Constituyente en el impulso ce las

modificaciones que la formación social chilena requiere

La Reforma política, democracia plena, nueva constitución e integración de los territorios para un desarrollo
sustentable centrado en la satisfacción de las necesidades humanas
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Las necesidades de reforma para el desarrollo regional autónomo de los territorios requiere

• El surgimiento de una movilización amplia de la sociedad civil en la

para su evolución y desarrollo.

• La práctica desde la movilización misma de la democracia social vinculante

• El surgimiento de un empresariado identificado con el desarrollo local y regional en condiciones de integrar en el
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• El surgimiento de un empresariado identificado con el desarrollo local y regional en condiciones de integrar en el

territorio y complementar sus especificidades en un dinamismo de crecimiento orientado al mercado regional y

nacional

• La voluntad de fuerzas políticas emergentes de identificadas con los habitantes de las comunas y

en una perspectiva de impulso a estrategias de desarrollo local y regional de sus territorios.
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territorio y complementar sus especificidades en un dinamismo de crecimiento orientado al mercado regional y

La voluntad de fuerzas políticas emergentes de identificadas con los habitantes de las comunas y evolucinando

en una perspectiva de impulso a estrategias de desarrollo local y regional de sus territorios.



El modelo de sociedad esta agotado

• La crisis sanitaria 2020 y la revuelta social del 2019 han sido las chispas que han dejado en

evidencia el agotamiento del modelo de sociedad Chile en sus dimensiones políticas, sociales,

económicas y culturales.

• La alternativa a la situación actual se construye desde los movimientos sociales en el impulso de la

Conclusiones
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• La alternativa a la situación actual se construye desde los movimientos sociales en el impulso de la

democracia social vinculante, la democracia económica y la democracia plena.

• El desarrollo regional autónomo se organiza a partir de una transferencia de poder desde el centro

metropolitano a los territorios, es decir, transferencia de atribuciones, recursos materiales y

humanos a los Consejos Regionales y Comunales.

• El desarrollo regional autónomo requiere de la movilización de los actores locales y regionales en

el plano político, social, cultural y económico, que estos se constituyan en fuerzas protagonistas

de su propios intereses en un proceso de integración del territorio.
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