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Enero - 2020 

Señor 

Sebastián Piñera Echeñique 

Presidente de la República de Chile 

Palacio de la Moneda Santiago 

 

Excelentísimo Sr. Presidente  
Como organización plural de la sociedad civil y academia de regiones, presente en 

Chile a través de sus 16 Capítulos Regionales, la Fundación Chile Descentralizado 

se hace un deber de expresar a V.E., y a los Senadores y Diputados de la República, 

especialmente aquellos electos en regiones, nuestro decidido rechazo al reciente 

nuevo intento de postergar la elección de los Gobernadores Regionales, iniciativa 

que por su reiteración está generando gran preocupación y malestar en nuestras 

comunidades regionales, confiadas en el cumplimiento del mandato constitucional 

de elegir en octubre del presente año a la autoridad responsable de liderar el 

desarrollo de cada una de las regiones. 

Nuestro rechazo a la iniciativa de postergar esta tan largamente esperada 

elección, se fundamenta tanto en nuevos como en la reiteración de antiguos 

argumentos, como son: 

Octubre – 2019 

 

Ante los hechos ocurridos en nuestra República, la Junta de Adelanto del Maule 

se hace un deber de manifestar lo siguiente: 

1. Chile no se encuentra en guerra. Chile vive un conflicto social que quienes 

lideran nuestra República tienen la obligación de resolverlo. Nosotros como 

Junta de Adelanto estamos dispuestos a colaborar, en el marco de nuestras 

competencias. 

2. La crisis se producen, cuando durante demasiado tiempo no se adoptan las 

medidas necesarias. 

3. Para revertir ello, es necesario sean creíbles con los valores que dicen 

profesar los diversos actores políticos chilenos, en todos sus puntos y 

sentidos. 

4. En nuestra patria, y eso todos lo sabemos, se han acumulado y se 

retroalimentan extremas desigualdades sociales, con extremas desigualdades 

territoriales. 
5. Es imprescindible entonces, en primer lugar, un Pacto Social en Chile que 

dignifique a cada chileno y chilena, que garantice una genuina justicia y paz 

social. 

http://www.juntaadelantodelmaule.cl/index.php/nuestras-noticias/933-carta-abierta-eleccion-de-gobernadores-regionales-perfeccionar-sin-postergar
http://www.juntaadelantodelmaule.cl/index.php/nuestras-noticias/911-declaracion-publica-junta-de-adelanto-del-maule
https://www.facebook.com/juntaadelanto
https://twitter.com/juntaadelanto
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&view=btop&ver=1nnj51jn5rorm#to%253Djadelanto%252540gmail.com%2526cmid%253D1
http://www.juntaadelantodelmaule.cl/

