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Transcripción 

 

I.-Buenos días, mi nombre es Ignacio […] y voy a presentarles la (…) Santiago no es 1 

Chile para mejorar a la descentralización del país. Primero voy a partir con-comentar 2 
cómo está el Chile actual, luego voy a dar el problema que use las des-la centralización 3 

que hay ahora en el país y por último voy a proponer unas soluciones para mejorar este 4 
problema /// El Chile actual tiene una mucho mejor economía que hace veinticinco años, 5 
ha mejorado su producción y su exportación a otros países así aumentando las 6 

riquezas, también las tecnologías que ha desarrollado y que ha podido importar al país 7 
son de mucho mayor calidad y por lo tanto estamos a un nivel de países 8 

completamente desarrollados / Después la educación ha sido mejorada 9 
considerablemente aumentando la cantidad y la calidad de los colegios y las 10 

universidades pero hay un problema // todo está concentrado en una sola ciudad 11 
Santiago de Chile y en consecuencia // las-los habitantes de las regiones se ven 12 

obligados a emigrar a la capital para tener mas-mayores oportunidades de educación y 13 
de trabajo / también las provincias se dejan de lado y estas se quedan sin (e:) mucha 14 
población y falta de recursos humanos /// Y por último, se pierde potencial natural que 15 

tiene : las-las-las regiones como son los-los-los recursos que tienen éstas para poder 16 
seguir exportando /// Ésta es un esquema que demuestra más o menos cómo está 17 

organizado Chile en este-en este entonces, Chile está dividido en regiones y Santiago 18 
marcadamente, con las regiones con falta de recursos y recursos humanos un déficit de 19 
desarrollo y Santiago muy centralizado con todo el desarrollo que pone el gobierno en 20 

él /// Las soluciones que propongo son la intervención del estado para mejorar lo gober-21 
los gobiernos regionales que así independizaría a la región y se formaría una región 22 
autónoma // Luego una creación centro universitario específico de la región que haría 23 
que se desarrollara más la innovación y desarrollo específico (e:) de un área que 24 

dependa de esa región, por ejemplo, en el norte la minería, en el sur los salmones // Y 25 
luego la mejora de la infraestructura y comunicación en Chile / A esto me refiero cuando 26 
la ingeniería entra en juego / que, por ejemplo, unos mejores caminos rurales para-de 27 
acceso a las : a las provincias que están-son recónditas, esto generaría un mayor 28 
movimiento de personas, por lo tanto / un mejor turismo y así un incentivo a las 29 
personas para quedarse la ciudad y mejorar el desarrollo de éstas // La creación de una 30 
ferrovía nacional que haga que todo el país se una por una vía rápida expedita y no 31 



muy cara, haría que la gente pudiera viajar de un lado de una ciudad a otra sin importar 32 

lo co-los cosos y (e:)-la-la demora porque sería cómodo, rápido y además el transporte 33 
de los recursos que se generan en las regiones sería también de ésta manera /// Por lo 34 
tanto (e:) yo creo que la conclusión de: para descentralizar el país sería/ primero pensar 35 
que la gente-hacer que la gente no crea que Santiago es Chile mostrarle lo que son las 36 
regiones y (e:) hacer creer que Santiago no es Chile // Luego (e:) políticas del estado 37 

que intervengan mejor en como : s-funcionan regiones para hacer así de ellas una 38 
unidad autónoma que puedan funcionar por sí mismas y organizarse de manera 39 
correcta // Y lu-luego mejor infraestructura de transporte (e:) para  Chile / Por último, 40 
los-la intervención de centros universitarios específicos que desarrollan la innovación y 41 
desarrollo de-por cada región // Esta fue la bibliografía que usé / Muchas gracias. 42 


