
 

                                                 
 
 
CONGRESO ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES * 
INTERVENCION TOMAS HIRSCH. ARICA, 23 JUNIO 2005  
 
 
Estimados Alcaldes y Concejales: 
Quiero en primer lugar saludar afectuosamente a todas nuestras amigas y 
amigos de la primera región que han sufrido el embate de la naturaleza, y que 
deja al descubierto la situación de marginación y desamparo que las grandes 
mayorías sufren cotidianamente en el Chile real.  
 
Ustedes han llegado desde todos los rincones de Chile a esta hermosa ciudad. 
Arica es un reflejo del Chile de hoy. Con su belleza, con la calidez de su clima 
y de su gente y sin embargo sumida en el abandono por parte del Gobierno 
central. Arica es un reflejo del insoportable centralismo de nuestro país, en el 
que las decisiones se toman a 2000 kilómetros, sin saber ni comprender 
cuales son las realidades locales. 
 
Vayan mis primeras palabras para expresar mi compromiso por una efectiva 
regionalización del país, en la cual las regiones y comunas mantengan los 
recursos generados en ellas y decidan, sin pedir permiso al gobierno central, 
sobre el destino de sus fondos. 
 
Necesitamos dar mayor poder a las regiones y dentro de ellas, mas poder a los 
municipios y dentro de los municipios mas poder a la comunidad, a los 
pobladores. 
 
El modelo de municipalización impuesto por la dictadura y que se ha 
mantenido en los últimos 15 años, es en gran medida responsable de la crisis 
que existe en el funcionamiento municipal actual. 
 
Al municipalizar la gestión de áreas tan importantes como la educación 
pública y la salud primaria, lo hicieron bajo una extraña forma de entender la 
descentralización, en la que no se garantizó nunca lo básico: los recursos 
económicos necesarios. 
 
En ese contexto, lo raro es esperar algo distinto al desfinanciamiento absoluto 
y la escalada de quiebras de las Corporaciones Municipales. 
 
¿Como se pueden sostener los propósitos explícitos del gobierno de otorgar 
una buena educación pública y una adecuada salud primaria a la población, 
si no se cuenta en los municipios con los recursos económicos que se 
requieren para ello?  
Es en el municipio donde se experimenta con mayor intensidad las 
inequidades del Chile de hoy. Y por cierto, es en el municipio donde se pueden 
producir las mayores transformaciones para avanzar hacia el Chile con que 
todos soñamos: Un Chile mas participativo, mas democrático, con una mejor 
distribución del ingreso. 
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Es en los barrios en donde la cesantía deja de ser estadística y se transforma 
en acuciante necesidad, es ahí donde el mal acceso a la salud y a la educación 
se vive con desesperación. Es en las comunas más necesitadas en donde la 
escasez de recursos se confronta dolorosamente con otras comunas que 
retienen el máximo de ingresos; es en esas mismas comunas más pobres de 
nuestro país, en donde el flagelo de la violencia, la drogadicción, el alcoholismo 
y la violencia intra familiar golpea con mayor intensidad. Son las mismas 
comunas que se ven recargadas con empresas contaminantes, plantas de 
tratamiento de aguas servidas y depósitos de basura.  
 
Hoy la monstruosa concentración económica que vemos en nuestro país se 
replica con la misma intensidad en las economías municipales. 
  
Este sistema económico ha sido un fracaso total en la distribución de la 
riqueza. A los ricos los hace cada vez mas ricos y a los demás nos endeuda y 
empobrece cada vez mas. Esto se ve también a nivel municipal. 
 
Un solo ejemplo: Estuve hace algunos meses en Alto Hospicio, una de las 
comunas mas nuevas del país. Uno pensaría que debería ser un ejemplo del 
Chile de hoy. Y lamentablemente lo es. Hay una posta rural para atender a 
60.000 habitantes mientras un letrero anunciando el nuevo hospital se oxida 
cada día más. ¿Como es posible que desde el gobierno central se postergue 
tanto a las regiones y a las comunas mas apartadas mientras en Santiago se 
construyen Metros, autopistas y aeropuertos? 
 
En educación esta diferencia de recursos se ve en el hacinamiento en las salas 
de clases, la mala remuneración de los profesores y el descuido en la calidad 
de la educación. 
 
Lo mismo sucede con la vivienda. Hoy, 280.000 deudores habitacionales 
habitan nuestras comunas, amenazados con quedar en la calle en cualquier 
momento. Y si se paran los remates, lo que no se detiene es el deterioro de las 
viviendas de pésima calidad que les han construido. Acá mismo en Arica 
conocemos de poblaciones completas que se están hundiendo y agrietando por 
la mala calidad de construcción. ¿Hasta cuando se trata con tan poco respeto 
a nuestro pueblo? 
Para que hablar del estrangulamiento que el sistema económico hace a las 
PYMES restringiéndoles el crédito o cobrándole intereses y morosidades 
absurdas. Hemos propuesto que el Banco del Estado vuelva a ser un banco 
orientado a apoyar a las micro y pequeñas empresas, que están ubicadas a lo 
largo del país y se vinculan activamente con la comunidad local. Apoyarlas a 
ellos es apoyar a las comunas.  
 
Y que decir del deterioro del medio ambiente en que las grandes empresas 
arrasan con los recursos de la comuna, sin aportar nada. Una larga lista que 
comienza en esta misma ciudad: Acopios de minerales con plomo en Arica, 
acopios de Boro más al sur, contaminación de aguas con Arsénico en otras 
comunas, basurales, plantas de tratamiento de aguas servidas, intento de 
destruir glaciares en la 3ª región, agotamiento por sobreexplotación de napas 
subterráneas en todo el Norte, lagos y fiordos contaminados por las 
salmoneras en el sur, bosques arrasados, matanza de cisnes, destrucción del 
valle del Itata, dan cuenta de un aterrador catastro de esta verdadera tragedia 
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nacional. Y los afectados, una vez más son los habitantes de vuestras 
comunas. Por eso proponemos la creación de una Contraloría del Medio 
Ambiente, autónoma del gobierno de turno, que fije normas, fiscalice y 
sancione, asegurando la explotación sustentable de los recursos naturales. 
 
Estos conflictos no se resuelvan con maquillajes o eligiendo algunos alcaldes 
que son mas eficientes que otros. El conflicto comunal, visto globalmente, 
simplemente refleja el fracaso de un sistema económico, político y social, 
cuyos responsables se enriquecen sin límite y hoy se lavan las manos mirando 
para otro lado.   
 
Todo esto se puede cambiar y ese es el sentido que tiene esta amplia unidad de 
la izquierda y el progresismo en el pacto Juntos Podemos. Hemos comenzado a 
organizarnos en la base misma de la sociedad; es en las comunas donde se 
está recomponiendo el tejido social destruido por esta fiebre economicista que 
enfermó a las ciudades. Y hemos tenido un importante respaldo popular en las 
últimas elecciones municipales, donde obtuvimos el 10% de los votos eligiendo 
a 100 concejales y alcaldes. 
 
Y en este despertar del movimiento social ¿Qué rol jugarán los alcaldes y 
concejales? 
 
¿Se pondrán al lado del las necesidades y los reclamos de la gente enfrentando 
al poder vigente, incluso cuado su propio partido esté instalado en el Gobierno 
central? ¿Promoverán verdaderamente la organización del pueblo aun cuando 
esa organización no siempre les de su respaldo?  
Espero sinceramente que así sea.  
 
En realidad, autoridades municipales y habitantes estamos hoy del mismo 
lado. Los propios alcaldes tuvieron que movilizarse en todo el país en Mayo 
recién pasado para acelerar la aprobación de la Ley de Rentas Municipales 2  
por parte del Parlamento después de 8 años de discusión; ustedes saben que  
son la organización y la movilización las herramientas con las que cuentan las 
poblaciones para hacer respetar sus derechos.  
 
Tal como dije, proponemos la regionalización del país, no sólo por la elección 
de sus propias autoridades, sino por la descentralización política y económica 
que va asociada a ella.  
 
Por otra parte, impulsaremos una política de crecimiento económico que 
privilegie al trabajo, reoriente el sistema de AFP exigiéndoles invertir sus 
fondos en proyectos productivos nacionales. Impulsaremos una reforma 
tributaria que signifique que las grandes transnacionales mineras no se sigan 
llevando nuestras riquezas sin dejar nada en el país. Y por cierto que 
avanzaremos decididamente hacia la recuperación de la soberanía de nuestro 
cobre, de los recursos naturales y energéticos. Además regularemos la 
actividad de la banca y al capital especulativo, privilegiando el capital 
productivo, especialmente de la pequeña y mediana empresa.  
 
Nuestra propuesta municipal está construida en la perspectiva de generar 
formas de poder local, es decir construir Gobierno Comunal más que 
Administrar una Comuna. 
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Esta distinción no es menor y es particularmente importante en el marco de 
búsqueda del desarrollo democrático de las comunas que pretendemos. El 
concepto de Gobierno Comunal propone un nivel del Estado en el cual sea 
posible conseguir la acción conjunta con los ciudadanos, impulsando la tarea 
de conseguir el bienestar de las personas en toda su diversidad, ampliando 
el acceso a un mayor nivel y calidad de vida y fortaleciendo un marco 
democrático cuya estructura está dada por la participación activa de 
quienes viven en el territorio comunal. 

 
Proponemos establecer una norma por la que se deba plebiscitar el 
presupuesto comunal, y que los responsables del proceso sean las juntas de 
vecinos y todas las organizaciones oficiales y no oficiales. Impulsaremos los 
plebiscitos y consultas populares para adecuar la gestión municipal a las 
prioridades que definan  los habitantes de la comuna. 
 
Salud y Educación 
Las deudas con los profesores, proveedores y otros son tormentosas. Los 
consultorios y centros de salud comunal presentan claras falencias tanto en lo 
estructural como en las funciones básicas en la salud primaria. 
 
Sin duda la actual forma de financiamiento municipal, es incapaz de resolver 
estos graves problemas. 
 
Y son ustedes, Alcaldes y Concejales los que finalmente tienen que dar la cara 
ante la comunidad, mientras irónicamente, los responsables pasan 
inadvertidos y suben en las encuestas de popularidad. 
 
Debe otorgarse máxima prioridad a los temas de salud, educación y calidad de 
vida de todos los vecinos. En la generación de estas políticas deben tener un 
rol preponderante los trabajadores de estos sectores y los habitantes de la 
comuna. Los recursos económicos, técnicos y humanos con que cuenta el 
Estado deben ser redefinidos para ponerlos al servicio de estas necesidades. 
 
Trabajo 
Debe impulsarse la aplicación de políticas de desarrollo local en torno a 
criterios de asociatividad entre empresarios y trabajadores. Esto debe ir de la 
mano del apoyo decidido a las pequeñas empresas por medio de incentivos y 
facilidades directas.  
 
Es necesario facilitar políticas de inserción de centros de investigación y 
universidades para la generación de herramientas de desarrollo social y 
económico de las comunas.  A su vez, generar el marco necesario para efectuar 
convenios con Universidades y otorgar incentivos a los estudiantes y 
profesionales universitarios que desarrollen estudios y proyectos de 
diagnóstico, potencialidades y desarrollo comunal. 
 
Reflexión final: 
Hoy, por el solo hecho de haber nacido en un medio social, todo ser humano 
requiere adecuada alimentación, salud, vivienda, educación, vestido, 
servicios... y llegando a cierta edad necesita asegurar su futuro por el tiempo 
de vida que le quede. Con todo derecho la gente quiere eso para ella y sus 
hijos, aspirando a que estos puedan vivir mejor. Sin embargo, esas 
aspiraciones hoy no son satisfechas. Es nuestro deber, trabajar para que esas 
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demandas puedan ser cumplidas. Sólo así la acción del gobierno nacional o 
comunal tendrá sentido y de este modo también nuestra propia vida 
experimentará el sentido de tratar a los otros como uno quisiera ser tratado.  
Sé que Juntos Podemos lograrlo.  
Muchas gracias. 
 
* Web Tomás Hirsch  
__________________________________________ 
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