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Es, entonces, imprescindible profundizar el
debate sobre la Nueva Constitución en cuanto a
la forma de gobierno administrativo del país, lo
que significa un nuevo diseño tributario, de
desarrollo económico, de fortalecimiento de los
servicios públicos.

CONVOCATORIA
PRESENCIAL EN
SALA VIRTUAL
FUNDACIÓN CIAPE
+ EDUCACIÓN Y
TECNOLOGÍAS
Los días jueves cada quince días, desde las
19:00 y por vía de convocatoria personal, la
Fundación Ciape ha invitado a un grupo de
personas interesadas en dialogar acerca de los
desafíos que significa la nueva etapa que se
abre para la humanidad, finalmente responsable
de todo el hábitat en que se desarrolla la vida.
En esta página de Vitrina Virtual encontrará
las principales conclusiones de la tercera sesión
de esta conversación.

Resulta entonces que se desarrolle un debate
sobre el tipo de Estado al que Chile puede
aspirar.
¿Será que debemos comenzar a conocer el
significado de “Estado de Bienestar”?

“CONVERSATORIO
ESTRATÉGICO, DESDE
LO LOCAL A LO
GLOBAL” MINUTA DE 3ª
SESIÓN PRESENCIAL EN
AULA VIRTUAL
APORTADA POR WALDO GARCIA
JUEVES 21 DE MAYO DE 2020. INICIO:
19:15
HRS

¿ES NECESARIO POSTERGAR LAS
ELECCIONES
DE
GOBERNADORES REGIONALES A
CAUSA DEL COVID19?
No hay motivo alguno para permitir que
se retrase el proceso de elección de los
Gobernadores Regionales, como lo han
estado planteando algunas personas.
Esa es la principal conclusión que
obtuvimos del 3er Conversatorio desde lo
local a lo Global.
La crisis sanitaria ha demostrado que
desde antes que ella se presentara, la
voluntad política por descentralizar el
poder político.
No es sólo una demanda desde el
despertar social de Octubre. Ya se tuvo la
experiencia de crear Provincias o
Comunas sin dotarlas de los servicios
públicos necesarios o, como ha ocurrido
con la Nueva Región de Ñuble.

Con todo, no podemos dejar de señalar que el
COVID19 ha hecho visible que el centralismo se
ha cinbvertido en una pandemia de igual
gravedad.
Los mejores resultados se han obtenido en
aquellos países que, además de contar con
mayor fortaleza del sector público, minado
fuertemente por el modelo neoliberal imperante,
sino que también han posibilitado la participación
activa de su población organizada.
Los ejemplos de gobiernos presidencialistas como
el nuestro, Brasil, Estados Unidos, más allá de si
cuentan con regímenes federales o unitarios, son
los que más han retardado las políticas públicas
frente a catástrofes, estimando que invisibilizar la
existencia del virus o militarizar la ciudad son la
solución al desafío.
La existencia de autoridades descentralizadas,
aún cuando tengan menos facultades que las que
en la Nueva Constitución esperamos se
establezcan, resulta urgente e imprescindibles.
Por ello, nuestra conclusión es que la elección de
los Gobernadores Regionales, así como el
plebiscito para iniciar el proceso de redacción de
la Nueva Constitución, deben efectuarse tal como
se dispuso con motivo del Despertar Social.

Próximo
encuentro
Jueves 4 de Junio de
2020 desde las 19:00

Para
participar,
registrarse
en: https://ciape.org/conversatorioestrategico-de-lo-local-a-loglobal/ y háganos llegar sus
comentarios.
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