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Módulo de autoaprendizaje Nº26
Tema: Centralismo, problema de Chile, problema de América

OBJETIVO: Explicar el centralismo en Chile a través de cartografía para el fomento de la 
responsabilidad social.

Contextualicemos antes de empezar
Chile es un país tricontinental, es decir, posee territorio en tres continentes: América del Sur, Oceanía
(Isla de Pascua) y Antártida. A la vez, limita con tres países; por el norte con Perú, al noreste con Bolivia y
al este con Argentina1, mientras que en el oeste limita con el océano Pacífico. La mayor autoridad en el
país es el presidente o la presidenta de la república, quien es el jefe/a de Estado. Sin embargo, dado que
una sola persona no puede preocuparse de todas las necesidades de sus habitantes, el territorio se
divide en unidades territoriales para organizar y administrar el país. Según la División Político-
Administrativa2 de Chile, su organización está dada por tres grandes unidades territoriales: regiones,
provincias y comunas.
Es la mayor unidad administrativa y se caracteriza, por ser una forma de ordenar el territorio y
descentralizar, posee una población que permite generar su desarrollo y un centro administrativo que
impulsa las actividades económicas regionales3, 3como por ejemplo: actividades agrícolas, mineras,
pesquera, servicios y otras. Para que un territorio sea considerado como región, debe tener seis
requisitos:
1.- Contar con recursos naturales que permitan un desarrollo económico compatible con el crecimiento
al que aspira el país.
2.. Poseer una estructura urbana-rural que brinde y facilite el acceso a los servicios mínimos para la
población.
3.- Contar con un lugar central -la capital regional- que cumpla el rol de núcleo y oriente la dinámica de
crecimiento.
4.- Un mínimo de población que tenga edad para trabajar, la cual permita tener un ritmo de crecimiento
económico.
5.- Poseer una delimitación y ubicación geográfica estratégica para facilitar la seguridad del Estado,
especialmente para resguardar las fronteras nacionales.
6.- Poseer un tamaño que sea eficiente para la administración territorial y el manejo de los recursos a
nivel regional.

Para saber más sobre las regiones de chile revisa el video disponible en el siguiente enlace: 
https://www.youtube.com/watch?v=Bn5XMxKRuys

https://www.youtube.com/watch?v=Bn5XMxKRuys
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Voluntad de descentralización y percepción de desarrollo.
Comencemos por decir que el apoyo que tiene la descentralización en la
ciudadanía de todas las regiones es sumamente alto, la idea de que las regiones
puedan tomar sus decisiones con independencia del gobierno central es apoyada
por entre el 80% y 90% de la ciudadanía de todas las regiones. A nivel nacional
un 86,1% lo considera importante o muy importante. Sobre esta media se
encuentran, Los Ríos, Arica y Parinacota, Coquimbo, Antofagasta y La Araucanía.
Las dos primeras constituidas como regiones en el año 2006, a partir de
provincias que históricamente han estado a la saga en cuanto a su nivel de
desarrollo. En cuanto a Antofagasta, La Araucanía y Coquimbo son
respectivamente la primera región con el más alto ingreso per-cápita y las dos
con el ingreso más bajo a nivel nacional (OCDE, 2009; Flores, 2008).
Algo similar ocurre con la valoración de la independencia respecto de Santiago
como un factor que mejora la calidad de vida en regiones, un 80,1% de los
ciudadanos de regiones1 está de acuerdo o muy de acuerdo con ello. En sentido
contrario y en referencia a la percepción sobre la libertad que tienen las regiones
para tomar sus propias decisiones, la gran mayoría de los ciudadanos piensa las
regiones tienen poca o ninguna libertad para decidir sobre las políticas públicas
que se implementan en su región. Las regiones donde menor autonomía respecto
del gobierno central se percibe son Atacama, Arica y Parinacota y Antofagasta,
más de un 80% de los ciudadanos piensa así, al contrario en la Región
Metropolitana la cifra se sitúa en torno al 50%. Esto último pensamos que tiene
que ver con una percepción de superposición del gobierno central en la
institucionalidad regional. Como una manifestación material de esta idea
señalemos que el edificio del gobierno regional en Santiago se encuentra a 20
metros del gobierno central.

Thayer, Luis (2011). Descentralización y desarrollo regional en Chile

¿En qué consiste la idea de descentralización planteada en la fuente?

https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-65682011000300013#no1
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¿Cómo se puede dar la descentralización según lo planteado en la fuente?

Tensiones entre el centro y la periferia.

En las últimas décadas se han modificado las relaciones entre el centro y las
periferias. Nuevas relaciones de poder entre niveles del Estado se han ido
fraguando y no parece que el proceso haya llegado a cristalizar una definitiva
cartografía estable en el ordenamiento territorial. Varias son las tensiones que
animan la nueva geografía de las relaciones al interior de la nación. Por una parte,
los territorios demandan mayor autonomía del centro, entendida ésta como una
participación mayor en la torta de la riqueza nacional, mayor libertad de
asignación local de recursos transferidos, protagonismo en asuntos de interés
nacional y autodeterminación en perfiles de desarrollo local. En la otra dirección
pugnan fuerzas importantes que justifican recortar transferencias, intervenir los
modelos de gestión local, recentralizar recursos y supeditar las agendas locales a
las centrales.

La dinámica de las relaciones espaciales puede ilustrarse a través de cuatro
políticas públicas: la descentralización política, la transferencia de recursos y
competencias, el orden público y el desarrollo. Tal revisión permite acercarse a
algunas de las oportunidades y amenazas que caracterizan los nuevos retos de las
entidades territoriales y de una nación que acomete, al tiempo, un audaz proceso
de descentralización y una apertura económica, mañana más profunda debido a
las negociaciones de integración.

Restrepo, Darío  (2004). Crisis del centralismo y nuevos retos para las entidades territoriales
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Actividad:
Identifica en la cartografía utilizando diferentes figuras para cada una de las medidas
de descentralización como: Capital del país, capital regional, comunas, congreso de
Chile, regiones con mayor y menor población, regiones con mayores y menores
recursos. Luego completa una tabla con la simbología correspondiente.
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Solucionario:
• La/el estudiante identifica las ideas principales de las fuentes leídas

• La/el estudiante define el concepto de descentralización como el proceso de
transferir responsabilidades políticas y económicas de un centro a distintas regiones.

• La/el estudiante identifica medidas de descentralización en el país
• La/el estudiante realiza una cartografía sobre la descentralización en Chile.

Auto evaluación

Indicador Logrado No logrado 

Realicé todos los ejercicios por mi misma(o)

Identifiqué las ideas centrales de las fuentes leídas. 

Definí el concepto de descentralización

Identifiqué medidas de descentralización en Chile.

Realicé una cartografía sobre la descentralización en Chile.

Para saber más sobre la
descentralización

revisa el video
disponible en le
siguiente enlace:

https://www.youtube.c
om/watch?v=M9mwyf

AOSb8

https://www.youtube.com/watch?v=M9mwyfAOSb8

