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Transcripción 

 

F.-Buenos días / Hace veinte años que Chile ha (e:) ha comenzado a experimentar un 1 

fuerte desarrollo nacional, sin embargo, este desarrollo no es equitativo ya que / la 2 
capital de Santiago experimenta un fuerte avance mientras que varias regiones crecen 3 

lentamente / Esta brecha (e:) contrasta fuertemente con : los muy buenos índices 4 
obtenidos en (e:) mediciones de : la-el bienestar nacional a nivel internacional /// El : el 5 
centralismo ha estado presente en : la historia nacional desde la guerra civil de mil 6 

ochocientos treinta, en donde los partidarios de un régimen centralizado se opusieron a 7 
aquellas que proponían el federalismo como el modelo a seguir /// (…) La diferencia 8 

entre : estos dos sistemas es que mientras el : centralismo abo-aboga por un modelo 9 
político administrativo que concentra el poder y las funciones en un organismo central, 10 

el federalismo de-delega gran parte de su poder en los / (e:) gobiernos regionales y así 11 
ellos se preocupan de temas locales /// Si bien hay que : reconocer que el centralismo 12 

promueve fuertemente el desarrollo en la capital / no hay que olvidar las consecuencias 13 
que tiene (e:) sobre el desarrollo regional / (e:) La consecuencia principal es la : pérdida  14 
de eficacia que se obtiene debido a / dos factores, primero / que el-la administración de 15 

recursos son (e:) los-los gastos y las recaudaciones de los gobiernos regionales, no 16 
están adm-administrados por ellos mismos sino que por un gobierno central, además la 17 

entrega de servicios públicos básicos es también administrada por el gobierno central 18 
que no tiene (e:) la misma / cercanía que tienen los gobiernos regionales por lo tanto la 19 
pérdida de la eficacia se debe a que en ambos casos las : decisiones son tomadas por 20 

gente que no están : con las decisiones (e:) ni la información local. La diferencia entre 21 
los dos sistemas es que mientras en el gobierno centralizado es el gobierno central el 22 
que determina cuántos recursos son entregados-son entregados al gobierno regional y 23 
él es el que generalmente lo entrega a las personas. De esta manera vemos que en 24 

este sistema es la oferta del estado la que determina los servicios y recursos que son 25 
entregados regularmente, en cambio en un modelo descentralizado observamos que 26 
son las personas las que demandan recursos y servicios al gobierno regional y el 27 
gobierno central simplemente supervisa y fiscaliza el gobierno regional // Por lo tanto, 28 
¿cuáles son la solución y las medidas que se deben tomar? El : en primer lugar se 29 
deben aumentar los recursos y la independencia (e:) administrativa y fiscal de los go-30 
gobiernos regionales / de esta manera se aumenta la eficacia /(e:) Además el : gobierno 31 



central mantiene un rol muy importante ya que debe fiscalizar y supervisar / las a-las 32 

administraciones regionales para así asegurar sus solvencias fiscales / También algo 33 
muy importante es que está el cambio constan-constante de las películas-en las 34 
políticas /// Evitar el cambio  constante en las políticas ya que de esta manera (e:) los 35 
gobiernos regionales saben bajo qué reglas de juego atenerse // (e:) Para resumir / la 36 
descentralización se presenta como una alternativa (e:) muy importante para el : la 37 

administración política : económica nacional ya que (e:) no solo : permite aumentar la 38 
eficacia del sistema sino que también soluciona problemas locales / puntuales / Sin 39 
embargo hay que considerar que el gobierno central debe mantener una postura 40 
supervisadora y fiscalizadora para así (e:) asegurar la buena funci-funcionalidad del 41 
sistema y evitar sus posibles riesgos. Muchas gracias. La bibliografía 42 


