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RESUMEN

ABSTRACT

En este estudio se abordará la dinámica de las
prácticas político-institucionales en el contexTODELOS'OBIERNOS2EGIONALESDE#HILE PUES
debido al cambio de Ley Electoral realizado el
A¿O SEOFRECEUNATRIBUNARELATIVAMENTE
NUEVAPARAOBSERVARELFENÀMENOENSUORIGEN
Y CONFORMACIÀN 0ARA ESTUDIAR DICHAS PR°CTIcas políticas, esta investigación se basa en la
exploración en torno a la incidencia del marco
JUR»DICOQUEREGULAYFACULTAALOSDIFERENTESACtores políticos en las prácticas político-institucionales del Gobierno Regional de la Araucanía,
HACIENDOUNDIAGNÀSTICODELPASADOINSTITUCIOnal y analizando los datos y dinámicas actuales
PARAAS»OFRECERDETALLESESPEC»jCOSENCUANTO
ALTIPODEREGULACIÀNYSUSEFECTOSENDETERMINADASPR°CTICASPOL»TICAS ESTOATRAV·SDEDIFErentes métodos cualitativos y etnográficos.

)NTHISSTUDYWEAPPROACHTOTHEDYNAMICSOF
INSTITUTIONAL POLITICAL PRACTICES IN THE CONTEXT
OF THE 2EGIONAL 'OVERNMENTS OF #HILE  AS THE
CHANGEINELECTORALLAWIN HAVEARELATIVELY NEW PLATFORM TO OBSERVE THE PHENOMENON
IN ITS BIRTH AND CONFORMATION 4O STUDY THESE
POLITICALPRACTICES THISRESEARCHISBASEDONEXPLORINGWHICHISTHEIMPACTOFTHELEGALFRAMEWORKTHATREGULATESANDAUTHORIZESTOPOLITICAL
ACTORSINTHEINSTITUTIONALPOLITICALPRACTICES!Raucanía´s regional government, making a diAGNOSISOFINSTITUTIONALPASTANDANALYZINGDATA
and current dynamics. In order to offer specific
DETAILS REGARDING THE TYPE OF REGULATION AND
ITSEÑECTSONCERTAINPOLITICALPRACTICES4HISIS
DONE THROUGH VARIOUS QUALITATIVE AND ETHNOGRAPHICMETHODS

PALABRAS CLAVE: Prácticas políticas, ElemenTOSFACULTATIVOS %LEMENTOSREGULATIVOS
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INTRODUCCIÓN
En el contexto actual, a poco terminada la elección
PRESIDENCIAL SEHANDESTACADOVARIADOSTEMAS
en el debate político, siendo uno de ellos la descentralización y el desarrollo de las regiones del
PA»S%NDICHOCONTEXTO TOMANPROTAGONISMOLAS
instituciones de corte regional, siendo una de las
más relevantes el Gobierno Regional.
En el año 2013 se realizó un cambio en la legislación
REFERENTEALOS'OBIERNOS2EGIONALES DONDEEL
más destacable es la elección de los consejeros
REGIONALESPORSUFRAGIOUNIVERSAL%SPORESTOQUE
los Gobiernos Regionales, gozan de una vivencia
reciente en cuanto al desarrollo de las relaciones
PROPIASDELAORGANIZACIÀNYELQUEHACERPOL»TICO
Lo que genera expectativas en la ciudadanía del
posible cambio en la actuación del órgano, sus
PARTICIPANTESYLOREFERENTEALTRASPASODECOMpetencias.
El Gobierno Regional de la Araucanía, que es el
objeto del estudio, presenta la particularidad
de tener un consejo multicultural gracias a la
ELECCIÀNDEPOL»TICOSDELAETNIA-APUCHE COMO
ELCONSEJERO(ILARIO(UIRILEF00$ YELPROPIOINTENDENTE &RANCISCO(UENCHUMILLA$# !DEM°S 
EL#ONSEJOACTUALEST°CONFORMADOPORACTORES
relevantes y con experiencia en política regional,
DELOSCUALESMUCHOSFUERONALCALDES CONCEJALES 
gobernadores, etc.
Las ideas y reflexiones preliminares para diseñar
esta investigación surgen a partir del contexto
actual en la región de la Araucanía, el cual se constituye como una de las cinco regiones más pobres
DELPA»S ESTOSUMADOALAREFORMAYASE¿ALADAA
los Gobiernos Regionales, que son claves en la
conducción de inversión regional.

,AHIPÀTESISTENTATIVAENELCONTEXTOACTUALDE
FACULTADESLIMITADASALADISTRIBUCIÀNDEPROYECTOS
ELEMENTOSFACULTATIVOS YREGULACIONESALASELECciones de los consejeros (elementos regulativos),
es que las prácticas político-institucionales de sus
actores tiende a diversificarse y a ser más compleJAS UTILIZANDOCANALESYFORMASLEGALESNOOjCIALES
(negociación personal, intra-partidaria, bloqueo
por bancadas, instrumentalización de movilización
social, lobby con parlamentarios y presión mediática) para lograr sus objetivos. Estos canales se
dividen en dos grandes categorías: por una parte
tenemos los asociados a la presión (presión social,
presión de medios de comunicación, etc.), y por
otra las vinculadas con la negociación dialogante.
0ORTANTO PROYECTANDODICHAHIPÀTESIS SEPODR»A
DECIRQUEAMAYORESFACULTADESINSTITUCIONALES M°S
prácticas de negociación dialogante; y a mayores
regulaciones, más prácticas de presión.
Para llevar a cabo la investigación, primeramente
se definirán las variables involucradas, se revisarán
los elementos normativos actuales que regulan la
INSTITUCIÀN ADEM°SDESUHISTORIAYUNDIAGNÀSTICO
de esta, y luego se detallarán las teorías afines.
Posteriormente se establecerá la metodología de
trabajo y, finalmente, se analizarán los resultados,
indicando las debidas conclusiones.
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CONCEPTUALIZACIÓN
DE VARIABLES
Comenzaremos por definir y conceptualizar las
variables que tomaremos para el desarrollo de
este estudio, que se basa en la incidencia del
marco normativo en el desarrollo de las prácticas
políticas. Con respecto al marco normativo, lo diVIDIREMOSENDOSVARIABLESELEMENTOSFACULTATIVOS
y elementos regulativos.
La variable independiente, denominada “elementos
FACULTATIVOSDELMARCOJUR»DICOp LADEjNIREMOS
como aquellos estatutos, normas y artículos
de la Ley 19.175,3 y del reglamento del Gobierno
Regional que embisten a los actores (como el
Concejo Regional y el intendente) de atribuciones
y potestades de intervención o acción en el marco
DELASFUNCIONESDELAINSTITUCIÀN$ICHOELEMENTO
FACULTATIVO PARASUMAYORCOMPRENSIÀN SEPUEDE
dividir en tres dimensiones o potestades: las de carácter regulativo, que se entiende como el proceso
OFUNCIÀNDECREAROAPROBARL»NEASQUENORMENLA
actuación de las instituciones y órganos a su cargo;
las de carácter resolutivo, que comprenden todas
AQUELLASFACULTADESREFERIDASAAPROBARODECIDIR
sobre planes e intervención en los proyectos; y por
último, las de carácter fiscalizador, las cuales se
desarrollan a través de la vigilancia y evaluación de
actuación de la institución, además del continuo
CONOCIMIENTODEINFORMACIÀNRELACIONADACONLAS
FUNCIONESDELÀRGANO

La otra variable independiente se constituirá a
partir de los elementos regulativos, y se entenderá
por el conjunto de normas que regula o establece
determinados cursos, procesos y acciones a seguir.
Una norma a destacar dentro de esta variable, es
la Ley Electoral que regula la elección de los consejeros regionales y la de requisitos para optar y
ejercer el cargo.
En cuanto a la variable dependiente, que corresponde al desarrollo de las prácticas político-instituCIONALES LADEjNIREMOSCOMOESTRATEGIASOFORMAS
de acción que son utilizadas por actores claves
del Gobierno Regional (consejeros e Intendente
regional) y que componen la dinámica institucional.

3.- Regional y Administrativo, Ley orgánica constitucional sobre gobierno y administración regional.

13

14

Eric Iturriaga Gutiérrez. - Francisco Vega Duarte.

NORMATIVA INSTITUCIONAL
DEL GOBIERNO REGIONAL
La ley que constituye y regula al Gobierno Regional
y su Consejo respectivo, es la Ley 19.175, en cuyo
Artículo 134 declara primeramente que cada región
estará administrada por un Gobierno Regional que
tendrá como objetivo el desarrollo social, cultural
y económico de la región. Dentro del Artículo 16,5
SE¿ALASUSFUNCIONES ENTRELASQUESEDESTACANLA
elaboración y aprobación de planes de desarrollo
para la región.
$EACUERDOALAFORMACIÀNDEL'OBIERNO2EGIONAL 
el Artículo 226 señala que está constituido por el
Intendente (señalándose como el órgano ejecutivo
del Gobierno Regional) y el Consejo Regional (el cual
TIENELAjNALIDADDEHACEREFECTIVALAPARTICIPACIÀN
de la comunidad regional y que, además, posee
FACULTADESNORMATIVAS RESOLUTIVASYjSCALIZADORAS 
También se destacan las siguientes atribuciones
y regulaciones:
Artículo 29.-7 El Consejo Regional estará integrado
PORCONSEJEROSELEGIDOSPORSUFRAGIOUNIVERSAL 
en votación directa. La provincia de Cautín de la
Región de la Araucanía se dividirá en dos circunscripciones provinciales: i. La primera, constituida
por las comunas de Temuco y Padre Las Casas.
ii. La segunda, constituida por las comunas de
Galvarino, Lautaro, Perquenco, Vilcún, Melipeu-

CO #ARAHUE #HOLCHOL &REIRE .UEVA)MPERIAL 
0ITRUFQU·N 3AAVEDRA 4EODORO3CHMIDT #UNCO 
#URARREHUE 'ORBEA ,ONCOCHE 0UCÀN 4OLT·NY
Villarrica. Artículo 36.- Corresponderá al Consejo
Regional: a) Aprobar el reglamento que regule su
FUNCIONAMIENTO ENELQUESEPODR°CONTEMPLARLA
existencia de diversas comisiones de trabajo; b)
Aprobar los reglamentos regionales; c) Aprobar los
planes regionales de Ley Nº 19.778 de desarrollo
urbano, los planes Art. 1° 8 Nº 3 sobre reguladores
metropolitanos y los planes reguladores intercomunales propuestos por la Secretaría Regional
Ministerial de Vivienda y Urbanismo.9 Es decir, en
la actualidad la Región de la Araucanía cuenta con
3 circunscripciones de elección de los consejeros
Regionales.

ALODISPUESTOPORDICHA,EY SESUMAELREGLAMENTODEFUNCIONAMIENTODEL#ONSEJO2EGIONAL
del Gobierno de la Araucanía, el cual divide las
FACULTADESDEL#ONSEJOEN
Normativas. Aprobar, los reglamentos regionales,
y las propuestas del intendente y ejecutivo las
cuales regulan la organización de los servicios
administrativos del Gobierno Regional.10
Resolutivas. Aprobar planes regionales de desarrollo urbano, regulaciones metropolitanas y planes
intercomunales, además de aprobar, modificar
o sustituir el plan de desarrollo de la región y el
proyecto de presupuesto regional.11

4.- Ley orgánica constitucional sobre gobierno y administración regional
5.- Ibid.
6.- Ibid.
7.- Ibid.
8.- Regional y Administrativo, Ley orgánica constitucional sobre gobierno y administración regional.
9.- Ley orgánica constitucional sobre el gobierno y administración regional
10.-f2EGLAMENTODEFUNCIONAMIENTODEL#ONSEJO2EGIONALDEL'OBIERNO2EGIONALDELA!RAUCAN»Ap
11.- Ibid.
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Fiscalizadoras. Fiscalizar el desempeño del Intendente, además de fiscalizar el desempeño de
las unidades y servicios del gobierno regional.12
,OEXPUESTOFUEENELMARCONORMATIVOACTUAL QUE
regula la institución del Gobierno Regional y sus
ACTORESM°SRELEVANTES LOQUERESULTAFUNDAMENTAL
para la investigación, ya que se centra en la inteRACCIÀNDEDICHOMARCONORMATIVOREGULACIÀNY
FACULTADES CONLASPR°CTICASPOL»TICASDESUSACTORES
relevantes y de la institución misma.

HISTORIA Y DIAGNÓSTICO
$ESDEEL'OBIERNODE!YLWIN ARA»ZDELPROCESODE
descentralización, la Ley establecía a los concejeros
comunales (concejales) como colegio electoral, los
cuales debían escoger a los concejeros regionales.
Artículo 29. El Consejo Regional estará integrado,
además del intendente, por consejeros que serán
elegidos por los concejales de la región, constiTUIDOSPARAESTOSEFECTOSENCOLEGIOELECTORALPOR
cada una de las provincias respectivas.13
$ICHOESTO ELÆNICOCAMBIOIMPORTANTEENTREESTA
NORMATIVAYLAREFORMADELA¿OESELCAMBIO
del universo de votantes, manteniéndose el resto
DELASFACULTADESYREGULACIONESPORLOTANTO 

cambió el perfil de las personas que asumían el
cargo y, por ende, la dinámica de sus intereses.
Es decir, los consejeros, electos por los concejales municipales, se centraban en obtener votos
a través de la aprobación de proyectos para las
comunas de concejales de su partido político, pues
eran sus votantes más probables y con acuerdo
INTRA PARTIDARIO%STOÆLTIMOENFUNCIÀNDEPONER
a un militante en el cargo de consejero, por lo que
el oficio o experiencia de las personas asociadas
ALCARGODECONSEJEROMUCHASVECESSEINCLINABA
a la administración o a la gestión interna de los
partidos políticos, que eran el principal patrocinador de los candidatos entre los concejales
militantes de cada partido, lo que generaba un
distanciamiento de los consejeros respecto de la
ciudadanía, además de nexos de interés entre el
consejero y el partido y sus concejales, y no entre
la ciudadanía y los territorios.
!DIFERENCIADELOEXPUESTO CONELCAMBIOACTUAL
los consejeros son elegidos por la ciudadanía
ENDISTRITOSAMPLIOS TERRITORIALMENTEHABLANDO 
por lo que el perfil o experiencia de estos nuevos
CONSEJEROSEST°MUCHOM°SRELACIONADOCONLA
ciudadanía; es decir, corresponden a políticos
de “carrera u oficio”, lo que se ve reflejado en su
trayectoria, puesto que la mayoría antes ostentaba
cargos de concejales, alcaldes y gobernadores en
los territorios de la Araucanía. Este nuevo perfil se
desmarca de la “designación partidaria”, puesto

12.- Ibid.
13.- Regional y Administrativo, Ley orgánica constitucional sobre gobierno y administración regional.
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que al ser la ciudadanía la que vota, los consejeros
deben tener capital político y social en las zonas
DELOSVOTANTES LOQUEFORTALECELACONEXIÀNDEL
consejero con los votantes y sus territorios, no
tomando en cuenta como antes el color político
de sus representantes.
Antes del año 2013, el juego político y las prácticas
DEL#ONSEJOSEGU»ANLAL»NEADEFUENTEDEDISTRIbución de recursos, a través de la financiación de
DIFERENTESPROYECTOSQUEERANPRESENTADOSPORLAS
Municipalidades y organizaciones sociales. Los
recursos eran canalizados por la aprobación de
los consejeros, y el intendente seleccionaba los
territorios por la conexión partidaria y electoral
que se sostenía con sus concejales. Entonces
suponemos que si la mayoría de los concejales de
un territorio o comuna pertenecían a la Alianza, y
si el Concejo Regional estaba dominado por ese
ENTONCESPORLA#ONCERTACIÀN DICHO#ONCEJONO
APROBABAPROYECTOSDEESACOMUNIDADENFUNCIÀN
DENOFAVORECERLASPOSIBLESRENTASPOL»TICASQUE
pudieran obtener los concejales de ese territorio
por la implementación de proyectos. De esta manera, lo que figuraba era una maquinaria partidaria
fCAPTURADORApDELASFUNCIONESDELORGANISMO
ESTATAL QUEALINEABASUSFUNCIONESAFAVORDESUS
intereses y los de sus partidarios, relegando a un
segundo plano el desarrollo territorial coordinado
de la región, así como la representación de los
INTERESESREGIONALESFRENTEALOSCENTRALES

14.- #FR"/52$)%5

En conclusión, las practicas desarrolladas por el
#ONSEJOYEL'OBIERNO2EGIONALPASADOSFORTALEcían la política de los partidos y del centro político
administrativo o el poder ejecutivo, generándose
una dinámica jerárquica en la relación entre el
intendente y el Consejo, lo que se podría calificar
como consultivo más que participativo, en directa
VINCULACIÀNCONLASM»NIMASFACULTADESINTERVENTOras del Consejo Regional para el territorio regional,
cosa que por lo menos se tiende a tensionar bajo
el perfil de estos nuevos consejeros.

DISCUSIÓN TEÓRICA
a. Teoría del Habitus
Pierre Bourdieu señala que los condicionamientos
asociados a una clase particular que se encuentra
ENCONDICIONESDEEXISTENCIA PRODUCENfHABITUSp 
es decir, sistemas de disposiciones duraderas,
PREDISPUESTASAFUNCIONARCOMOPRINCIPIOSGENEradores y organizadores de prácticas.14 Según esta
teoría, las prácticas políticas estarían incorporadas
ENCADAPERSONACOMOUNH°BITOQUESEADAPTAA
su contexto, en este caso el normativo. Es decir,
los actores políticos, tales como los consejeros
regionales, estarían cargados con acciones no
organizadas bajo parámetros racionales, pero que si
apuntan a un actuar coordinado por la experiencia,
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SER»APARALLEVARACABOLASFORMASOPR°CTICASM°S
PROVECHOSASPARASUSOBJETIVOS BAJOELCONTEXTOO
instancia que les rodea, como lo describe Bourdieu
a continuación:

argumento el perfil político de los nuevos consejeros es importante para definir sus prácticas.

Aunque no se excluye de ningún modo que las respuestas del habitus vayan acompañadas de un cálculo
estratégico que trata de realizar conscientemente
la operación que el habitus realiza de otro modo, a
saber,15 una estimación de las cosas por hacer o no
hacer, decir o no decir, en relación con un porvenir
probable.16

Nicolás Maquiavelo,19 en su obra el Príncipe, señala
que el Príncipe tiene en sí virtudes, y está en él
utilizar esas virtudes y toda clase de estratagema
PARAINCREMENTARYHACERPERDURARSUPODERY
conseguir sus objetivos, pero siempre teniendo
en cuenta las circunstancias y contexto en que
EST°INSERTO ESDECIRLAFORTUNA

"OURDIEUSE¿ALAQUEELHABITUSNOSOLOSETRATADE
una obediencia ciega a ciertas reglas, sino que se
trata más bien de un sistema de disposiciones de
COMPORTAMIENTO RELATIVAMENTEESTABLES QUEFUNcionan con la seguridad automática de un instinto.17
%LVOLUMENYLAFORMADELCAPITALDELOSQUEDISPONE
un político, tal como las reglas del juego específico
del campo político, determinan el rol que se asigna
al político y que regula su espacio de acción y de
creación, por tanto todos los participantes del
juego están relacionados entre sí por un acuerdo
tácito al juego y a las reglas.18

De manera análoga, Easton sostiene que el sistema de conducta de las organizaciones depende
del intercambio de estas con sus ambientes, es
decir los miembros del GORE, dependiendo del
ambiente organizacional, asumirán determinadas
conductas afines a este.20

Respecto de la continuidad de las prácticas exitosas, sean individuales o colectivas, que actúan
sorteando el marco que las regula, por tanto y
según la teoría, sí es relevante la experiencia e
HISTORIAINDIVIDUALDELOSACTORES PUESTOQUESE
constituirán en su instinto de acción y desde ese

15.- Ibid. p.93
16.- Op. Cit.
17.- Ibid.
18.- #FR"/52$)%5
19.- #FR!2%,,!./
20.- #FR*)-%.%:
21.- #FR4),,9

b. Teoría del realismo político

Entonces se puede sostener que los actores poL»TICOSINSERTOSENLAORGANIZACIÀNHAR°NUSODE
TODASSUSPR°CTICASDEINkUENCIAENFUNCIÀNDE
lograr sus objetivos y asegurar la estabilidad de sí
MISMOS ENLAFORTUNAQUEOFRECENLASDIN°MICAS
institucionales.
c. Teoría de los repertorios y acción racional
#HARLES4ILLY21 argumenta que las prácticas políticas
son definidas en el individuo por un determinado
repertorio de prácticas, es decir un conjunto de
rutinas aprendidas, compartidas y actuadas.
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Los repertorios, según Tilly, no surgen a causa de
la filosofía abstracta ni de la propaganda política,
SINOQUESURGENDELALUCHA

ENFUNCIÀNDEBENEjCIOSMUTUOSESELCENTRODE
la práctica dialogante.
d. Teorías del Conflicto

Tilly las clasifica en tres tipos de prácticas: competitivas (para expresar rivalidades dentro de un
sistema constituido), reactivasPARADEFENDERDERECHOSAMENAZADOS Yproactivas (para reivindicar
DERECHOSQUENOSEHATENIDOHASTAELMOMENTO 
Por tanto, también dependerán del escenario de
LUCHAENQUESEENCUENTRENENEL'OBIERNO2EGIONAL
las prácticas que surjan.
En cuanto a lo que se refiere a la relación de las
FACULTADESINSTITUCIONALESYLASPR°CTICASDENEgociación dialogante, se sostiene que al poseer
MAYORESFACULTADESSETIENDEABUSCARELDI°LOGOYLA
conversación por medio del poder que constituyen
DICHASFACULTADES ESDECIRBIENESINMATERIALES 
que son centro o base de transacción con otros
actores, como lo expresan los siguientes autores:
La capacidad de los individuos para participar en un
“juego de regateo”, donde, aun teniendo en cuenta sus
propios intereses, también tienen que contar con una
disposición al entendimiento mutuo y al compromiso
de los acuerdos.22

$ICHASPR°CTICASDERELACIÀNYNEGOCIACIÀNPOL»TICA
también se ven asumidas desde la perspectiva
de las teorías de los conflictos. Parra y Quintero
señalan que el conflicto se presenta debido a 4
circunstancias:
˹#UANDOLASPERSONASOGRUPOSPERCIBENSUSMETAS
como excluyentes.
˹#UANDOUNCOMPORTAMIENTOPARADEMOSTRARO
suprimir a un contrincante produce un conflicto.
˹#UANDOLOSGRUPOSENFRENTADOSSEOPONENO
atacan ocasionando conflictos.
˹#UANDOCADAGRUPOTRATADECREARUNAPOSICIÀN
RELATIVAMENTEFAVORABLEANTELAOTRA LOQUEPODR»A
ocasionar un conflicto.24
Unos de los conceptos claves en las prácticas de
NEGOCIACIÀNESELEQUILIBRIODEFUERZASOBASE
IGUALITARIA DE PODER FACULTADES  * 4ULLY Y -

Sin renunciar al carácter “egoísta” de un cálculo de
intereses, como rasgo definitorio de los sujetos raCIONALES 2AWLSPUEDERECONSTRUIRELRAZONAMIENTO
que un sujeto competente llevaría a cabo en una
“posición original” de igualdad con otros sujetos
racionales, para determinar los principios de un
acuerdo “justo” de cooperación, del que todos
salen beneficiados.23
%SAS» ENTONCES QUEENFUNCIÀNDELATRANSACCIÀNDE
bienes “inmateriales” e influencias, se establecen
prácticas de diálogo y acuerdos, donde el cooperar

22.- GONZALEZ y GONZALEZ (2005)
23.- Ibid.
24.- #FR0!22!92).#£.
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Festenstein,25 dan como primordial en la negociación, la igualdad política y el reconocimiento
igualitario, no subordinado.26
Es por esto que la búsqueda de la igualdad de base
primaria es necesaria para entablar una negociación
CONPOSIBILIDADDEEQUILIBRIO PUESHACEDELASFAcultades institucionales de los individuos un punto
CLAVEALAHORADEIGUALARSECONTRAUNOPONENTE
En lo que se refiere a la relación del marco regulativo con asociación a las prácticas de presión, se
entiende que a mayor regulación los actores buscan
FORMASAJENASALCONDUCTOREGULARINSTITUCIONAL 
o bien utilizan el mismo para presionar en vez de
cooperar. Es decir, como argumenta Rosanvallon,27
en cuanto al espacio de la impolítica en los procesos
POL»TICOS QUESEENFRENTANATRABASINSTITUCIONALES 
SEESFUERZANENALCANZARLOSESPACIOSDEPRESIÀN
civil y comunicacional.
Las prácticas de presión o resistencia, según el caso,
suelen relucir cuando los diálogos son quebrados,
rotos, o los resultados de la transacción dialogante
son desestimados por un actor envuelto en la
NEGOCIACIÀN$ICHASPR°CTICASTAMBI·NSEPUEDEN
declarar bajo el punto de vista de la búsqueda
del equilibrio para negociar, como instrumentos
CAPACITADORESDEPODEROFACULTADESPOL»TICAS ES
decir reequilibran una situación desigual (distinTASFACULTADES OTORGANDOPODERINFORMALCOMO
compensación al institucional.
En resumen, los argumentos teóricos esbozados
en este estudio dan cuenta de que la bibliografía
presente para comprender la incidencia que los
marcos sistémicos, o institucionales-normativos,
TIENENENLASPR°CTICASPOL»TICAS SEENFOCAENLA
generalidad, por tanto las teorías y los autores en
general no detallan qué tipo de sistemas y regula-

ciones incuban, o realzan ciertos tipos de prácticas
en específico, cosa que en este estudio se quiere
trascender. Por tanto, si bien las teorías explican
desde su base el desarrollo de las prácticas, no se
cuenta con análisis integrados respecto de cómo
actúan en conjunto los elementos que suponen,
PORLOQUEENESTEESTUDIO SIBIENNOSENFOCAMOS
a analizar el impacto del marco jurídico en las
prácticas de los actores políticos, no dejamos de
LADOLOSELEMENTOSEXTERNOSALAHORADEESTUDIAREL
FENÀMENODELACONDUCTADELOSACTORESPOL»TICOS

METODOLOGÍA
El objetivo de estudio es observar y analizar de
manera exploratoria la incidencia de los elementos
FACULTATIVOSYREGULATIVOSDELMARCOJUR»DICOENEL
desarrollo de las prácticas político-institucionales
del Gobierno Regional de la Araucanía.
La perspectiva del estudio es de carácter cualitativa
y está orientada a la búsqueda de la comprensión
de los discursos personales y grupales que los
individuos expresan en contextos espontáneos
(como ocurre en los procesos sociales de construcción de los intereses, previo al acto individual
del consumo), pues es allí donde estos dejan ver
las creencias, intereses y valores que subyacen a
sus prácticas.

25.- #FR&%34%.34%).
26.- #FR0!22!92).#£.
27.- #FR:5,5!'!
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En cuanto al diseño de investigación, podemos
SE¿ALARQUELAINFORMACIÀNHASIDORECOLECTADA
a partir de dos técnicas: por una parte, se llevó
a cabo un estudio de campo para comprender el
desarrollo de la dinámica de los actores insertos
en la institución, lo que se materializo a través de
la convivencia del investigador con los actores en
lo que se refiere a crear enlaces de comunicación
personal y conversaciones “reveladoras”. Además
de aquello, para comprender de manera global-institucional el desenvolvimiento de los actores en su
contexto, se analizó y observó todas las reuniones
del Consejo Regional a lo largo de la duración de
esta investigación.
También se utilizó la entrevista a los actores
relevantes –que arrojo el estudio de campo–, la
cual posee un enorme potencial puesto que nos
permite acceder la mente de las personas, pero
también a la dimensión de la cotidianidad y de
las relaciones sociales que mantienen.
Las entrevistas se dividieron en tres actores generales de relevancia para el estudio: el primero
es la figura del ejecutivo del Gobierno Regional, el
segundo el “legislativo” (Consejo Regional), y por
último se incluyó la opinión y visión de un actor
experto en el tema.
Para una mayor comprensión y medición de las
variables del estudio, a continuación se presenta
su operacionalizacion.
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OPERACIONALIZACIÓN
DE VARIABLES

Tabla N°1

VARIABLES

DIMENSIONEST

)NFORMALACTORESPOL»TICOS
-Practicas políticoinstitucionales (V.D)

-Elementos facultativos
del marco jurídico (V.I)

INDICADORES
-Grupos de presión social.
-Presión MASMEDIA.
-Negociación parlamentaria.
-Negociación intrapartidaria.
-Negociación territorial.

-Formal (Organización)

-Utilización de comisiones.
-Bloqueo por bancada.
-Bloqueo territorial.
-Priorización de temas.
-Manejo de agenda.

-Facultades normativas

-Aprobar los reglamentos regionales.
-Aprobar la propuesta del intendente
y ejecutivo que regule el servicio
administrativo del GORE.-

-Facultades
Fiscalizadoras.

-Fiscalización del presupuesto institucional.
-Evaluación del trabajo del intendente.

-Facultades Resolutivas.

-Definición de estrategias de desarrollo
regional.
-Aprobación de PLADECOS y PLADERE.
-Aprobación de planes de regulación
metropolitana.
- Distribución de proyectos FNDR y FRIL.

-Elementos regulativos
del marco jurídico (V.I)

-Regulación organizacional
(procesos)

-Reglas de elección de proyectos.
-Reglas de comisiones y asambleas.
-Reglas de cuórum y plazos.

-Regulación política
(actores)

-Regulación de intereses y Patrimonio.
-Regulación electoral de CORES.
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%NTONCES PROFUNDIZANDOLAMETODOLOG»A ESTABLEcemos que la entrevista al ejecutivo se realizará
a la asesora asistente del intendente, Sra. María
#HAPERÀNYENRELACIÀNALEXPERTO AL$ECANODE
la Facultad de Ciencias jurídicas de la Universidad
Católica de Temuco, Abogado y ex concejal, don
%DUARDO#ASTILLO%NLOREFERIDOAL#ONSEJO2EGIONAL 
al estar constituido por 20 consejeros, se establece
el muestreo no probabilístico y por cuotas, es decir,
se escogen los grupos de muestreo.
Al ser 20 consejeros regionales, distribuidos en 3
distritos, el muestreo quedó definido por un consejero por distrito, con excepción de Cautín 2 (al
tener más consejeros regionales), el cual contará
con dos entrevistas.
Los consejeros que serán entrevistados son seleccionados en base a dos criterios: el primero(*),
y base de la muestra, consiste en entrevistar a
aquellos que lograron ser primeras mayorías
dentro de su distrito, por tanto los entrevistados
serán los siguientes:





˹%NRIQUE.EIRA.EIRA2.
˹$ANIEL3ANDOVAL0OBLETE00$
˹(ENRY,EAL5$)
˹-ARCELO#ARRASCO$#

Además, se entrevistará a 3 consejeros con base
en un segundo criterio(**), esto es, su experiencia
política dentro de la región y su rol –porque se logró
IDENTIjCARLOSlCOMOAGENTESCLAVES FACILITADORES
DECONEXIONESEINFORMACIÀNPORELTRABAJODE
campo, los cuales son los siguientes:
˹)SAAC6ERGARAA¿OSCOMO'OBERNADORDELA
Provincia de Cautín)
˹'ENOVEVA3EPÆLVEDAEXCONCEJAL EX#ANDIDATA
a Alcaldesa por Temuco,)

˹*UAN#ARLOS"ELTR°NEXCONCEJALDE#URACAUT»N 
YFACILITADORDEINFORMACIÀN
Por lo tanto, la muestra del Consejo Regional
QUEDAR°CONSTITUIDADELASIGUIENTEFORMAALOS
elegidos por el primer criterio se le asigna (*) a
los elegidos con base en el segundo criterio se les
asigna (**). Además, se considera el pre test del
instrumento realizado a la consejera Jacqueline
Romero (***). Ver tabla en la página 23.
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Tabla N°2
Primer criterio (*), segundo criterio (**), tercer criterio (***).

Partido / Distrito

UDI

RN

DC

1.- Tomás
1.- Enrique
Fuentealba
Neira Neira*
,AFORTE
2.- Juan
Carlos Beltrán**
3.- Gustavo
Kausel Kroll

Malleco

PPD
1.- Tomás de la Maza

Cautín 1

1.- Genoveva
Sepúlveda**

1.- Miguel
Mellado Suazo
2.- José Zamora

1.- Isaac
Vergara Torres**
2.- Miguel
Ángel Solar

1.- Daniel
Sandoval Poblete*
2.- Alejandro
Mondaca

Cautín 2

1.- Henry
Leal*
2.- Guido
Siegmund

1.- René
Rubeska
2.- Jacquelin
Romero***

1.- Marcelo
Carrasco*
2.- Ricardo
Herrera

1.- Guillermo
Jaramillo
2.- Hilario
(UIRILEF

Ya constituida la muestra, se evidencia que utiliZAREMOSLACOMBINACIÀNDEFORMATODEENTREVISTA
DEPREGUNTASABIERTASYELDEENTREVISTAPROFUNDA 
por tanto la entrevista consta de preguntas previamente establecidas y en orden, pero se otorga
cierta libertad al investigador para sugerir temas
no programados previamente, de manera que el
entrevistado también goza de cierta libertad al
responder.

RESULTADOS Y CATEGORÍAS
Realizado el trabajo de campo, y aplicado el método
de investigación, nos encontramos con las siguientes categorías que dan respuesta a la interacción

ENTRELOSELEMENTOSREGULATIVOSYFACULTATIVOSDE
la Ley y las practicas político-institucionales del
GORE y sus actores políticos.
Categoría 1: los objetivos
$ICHACATEGOR»ADACUENTADELASMETASYjNESDELOS
actores en la institución que se estudia, su motor
de acción, los cuales se pueden dividir en aquellos
que son propios de consenso en la organización, y
aquellos de carácter político individual.
Objetivos organizacionales:
“Mi gran y primer interés es conseguir entregar
agua potable a las comunidades rurales.” (Isaac
Vergara, CORE).
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“Para todos nosotros es prioridad uno, no me
GUSTAR»AQUELA4ERCERA'UERRA-UNDIALFUERAPOREL
AGUA YOCREOQUEDEBEMOSBUSCARLAHERRAMIENTAS
y estrategias para solucionar los grandes probleMASH»DRICOSQUEHOYD»ATENEMOSENLAREGIÀNp
(Enrique Neira, CORE).
Objetivos Políticos:
f0OD»AMOSPATALEARYPATALEARYHASTATENERLOS
RECURSOS PERONOTEN»AMOSFACULTADESNIATRIbuciones, ni empoderamiento como para decir
COMOREGIÀN@VAMOSHACERESTOYTENEMOSLOS
RECURSOS%NTONCES HEAH»UNEJEMPLODECÀMO
NECESITAMOSTENERESTAAUTONOM»APARAFUNCIONAR
en este ámbito, esto también es un eje estratégico
que me mueve sumado a otros temas.” (Daniel
Sandoval, CORE).
“Tenemos que tener los CORES mayores compeTENCIASYFACULTADES ESOESUNDESEONOSOLODE
QUIENHABLA SINODELAMAYOR»ADELOS#/2%3DE
TODO#HILE PORESOESPEREMOSQUELALEYQUESE
TIENEQUEAPROBARAHORAENEL#ONGRESONOSENTREGUEMAYORESCOMPETENCIASYM°SFACULTADES PARA
HACERDEMEJORFORMANUESTROTRABAJOp%NRIQUE
Neira, CORE).
“A lo que nosotros aspiramos, es a mantener la
CANTIDADDE#/2%3HOYELEGIDOSDEMOCR°TICAMENTE
como RN, y trabajar para que pudieran acceder
otras personas a prestar servicio por el bien de la
comunidad.” (Juan Beltrán, CORE).
Categoría 2: Diagnostico Contextual
Esta categoría apunta a revelar el sistema donde
se desenvuelven los actores, es decir según la
TEOR»A  SU fFORTUNAp O CIRCUNSTANCIAS QUE LOS
rodean, además de la visión crítica que ellos
tienen de las normas que los regulan y su propia

existencia dentro de la dinámica institucional.
f5NOPUDIERADARMUCHOM°S OSEA MIRAALOS
CONCEJALESTIENENMUCHOM°SATRIBUCIONESENSU
territorio que un consejero regional.” (Jacqueline
Romero, CORE).
f!VER HOYD»ATENEMOSUNA,EYQUES»ENTREGA
ALGUNASFACULTADESALOS#/2%3 PEROSIGUECONcentrando el poder en una figura designada, como
LADELINTENDENTE YAH»LANUEVALEYMAQUILLÀLOQUE
existía.” (Daniel Sandoval, CORE).
f,A,EY HOY LOQUELEPERMITEAUNCONSEJERO DESDE
el marco constitucional, no siempre está respaldado
por Leyes Orgánicas que operacionalicen el tema.
%NTONCES POREJEMPLO EST°LAFACULTADHACERATODE
que los CORES le puedan pedir al Gobierno central
el traspaso de competencias, pero no está la Ley
/RG°NICAQUEDEjNACÀMOYCU°NDOYQU·SEHACE
Nosotros, en cambio, vamos por un camino largo,
DONDESOLOPODEMOSHACERLOQUEEXPRESAMENTE
la Ley autoriza, entonces cuando la Ley no está,
más allá de todas las voluntades, no está la Ley.”
(Isaac Vergara, CORE).
“La deficiencia de este marco regulatorio… NosoTROSLEHEMOSPUESTOLOSACUERDOS LOSCONSENSOS
YENESOYOHEOBSERVADOQUEHAEXISTIDOPORPARTE
DENOSOTROSMUCHAVOLUNTADYESP»RITUDECUERPO
Indudablemente, cuando tienes una ley que resPALDATUTRABAJO ESMUCHOM°SF°CILEJERCERCON
mayor libertad.” (Enrique Neira, CORE).
f.OYOCREOQUEHOYEND»ASEALA,EYLAQUENO
PERMITA PORQUEHOYTODOEST°ENMANOSDELINtendente” (Juan Beltrán, CORE).
“Consejeros eran operadores de los parlamentarios,
AHORAHAYALGUNOSINDEPENDIENTES ENTONCESLOS
INTERESESSECRUZANPORQUEEL#/2%AHORAQUIZ°S
deba juntarse más con alcaldes y concejales y ya
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no tanto con parlamentarios. Pero yo creo que los
operadores de parlamentarios van a ir bajando,
porque priorizaran a los alcaldes en un cambio
progresivo.” (Decano Castillo, Experto).
Categoría 3: Estrategias de Acción
%STACATEGOR»AREjEREATODASLASFORMASUTILIZADAS
por los actores para el logro de sus objetivos y el
desenvolvimiento en el contexto institucional, en
directa relación con los cursos de acción que se
adoptan ya determinado el marco de acción, lo
QUESEEXPRESAENDIFERENTESPR°CTICASDEPRESIÀN
y de diálogo.
Presión:
f,APRINCIPALATRIBUCIÀNYFACULTADQUETENEMOS 
esté o no en la Ley, es que nosotros tenemos un
mandato ciudadano legitimado por la gente, enTONCESCU°LVAHACERLAESTRATEGIAOHABILIDADPARA
DESENVOLVERNOSENEL#ONSEJOHACERNEGOCIACIÀN
con el ejecutivo, que es el Intendente, es tener en
las puertas a la gente. Nosotros también podemos
ir a sesionar a las comunas al campo, para que la
gente vea y participe e influya.” (Daniel Sandoval,
CORE).
“Sencillo: si el Intendente no reacciona al diálogo
planteado por el CORE, nosotros nos vinculamos
directamente con la base social, así que supongamos que viene una comunidad en especial y me dice
@TENGOA¿OSENESTECUENTO YOLEDIGO@VOYAHABLAR
con el Intendente’, y luego digo ‘el Intendente no
está disponible para nuestros compromisos’, así
que lo mando a él a presionar, es decir a mí no me
van a pescar pero a las comunidades sí.” (Isaac
Vergara, CORE).
“Espero no usarlas, pero en caso de…, podría
ser no trabajar al ritmo del Intendente, lo que

iría en desmedro de la gente porque, al final, si
tú te demoras en aprobar un proyecto, el único
perjudicado es la gente, de tal manera que pienso
que sería una medida extrema, igual que salir con
CARTELESALACALLEUORGANIZARUNAHUELGAp%NRIQUE
Neira, CORE).
f,OQUEPASA YLOQUEPUDOVERSECOMORECHAZO 
FUEELTEMADELOS&2), PERONOFUERECHAZO SINO
QUEFUEQUEEL)NTENDENTEPROPUSOELTEMAYLOS
#/2%3ACOMODARONELTEMA NONOSHEMOSSENTIDO
COMPLICADOSp-AR»A#HAPERÀN !SESORA 
“Podemos sustituir, cambiar un proyecto, y eso
NOSDAUNAHERRAMIENTADEPODERLLEGARALPUEBLO
y negociaciones con el Intendente. Yo creo que si
HAYALGOQUELESMOLESTAALOSPOL»TICOSESCUANDO
a uno lo meten con un medio, y por último la población social. Yo participé de una demanda social
y logramos lo que queríamos. Teníamos un colegio
QUESECAYÀ PARALARECONSTRUCCIÀNEN#ARAHUE 
y se demoraba. Se movilizaron los apoderados y
algunos consejeros los apoyamos transversalmente, y en una semana salió. Eso es lo bueno: que tú
puedes trabajar en terreno, llamar a comisión en
cualquier comuna, y tocar un tema contingente en
esa comuna e invitar a la comunidad, al alcalde, a
los CORES, y puedes llamar a las autoridades que
SEPRESENTEN%SUNBUENMECANISMOPARAENFRENTARYDARRESPUESTA ESAESLAFORMADETRABAJAREN
terreno.” (Henry Leal, CORE).
f0OL»TICAMENTE EST°FUNCIONANDOAS»PRESIÀN 
CHANTAJE Y SIMPLEMENTE APOY°NDOSE EN UNA
MAYOR»A MOMENT°NEA Y RELATIVA  QUE HOY EN
D»AEST°HACIENDOLOQUEQUIERE%L)NTENDENTE
no tiene nada que ver con ellos, y no lo van a
presionar nunca, porque el Intendente manda
SUMENSAJEYHACELOQUETIENEQUEHACER NADA
más. Para mí, lejos, la estrategia del diálogo
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es la mejor, pero ellos no quieren que se dé, y
LO QUE EXISTE HOY ES LA FUERZA DE LA MAYOR»Ap
(Genoveva Sepúlveda).

DAN»ASEMERECESABERLOQUEUNOHACE AUNQUEA
VECESHAYANEGOCIACIONESM°SCERRADASp$ANIEL
Sandoval, CORE).

“Y si se puede, aunque tengamos pocas o mínimas
atribuciones, se pueden instalar temas, se puede
INCIDIRHACIENDOESAALIANZACONLACIUDADAN»AY
con los medios de comunicación.” (Daniel Sandoval, CORE).

“Si, nosotros la verdad es que somos 5 de un
total de 20: somos 3 de la alianza y 2 de la nueva
mayoría, pero dentro de nosotros somos un solo
cuerpo. Hemos estado trabajando muy bien los
 HEMOSACORDADOAPOYARCUALQUIERPROYECTODE
la comunas, independientemente del alcalde que
EXISTAHOYEND»A AS»QUEENESOCREOQUEHEMOS
DADOUNASE¿ALMUYFUERTEp%NRIQUE.EIRA #/2% 

“Pero lo que sí puede resultar en un conflicto, es
que si el Intendente está apurado por votar ciertos
proyectos y el presidente del Consejo demora
aquello a través de sesiones o extensiones, podría
generar tensión, pero en general los CORES tienen
tanto interés, como el Intendente, en aprobar
LASINVERSIONES PEROLASDEMORASSIEMPRESEHAN
utilizado para crear acuerdos o negociar otros
acuerdos. Ellos lo usan para presionar, es decir yo
te apruebo este proyecto si el Intendente me da
alguna cosa. El Intendente, como está apurado,
le da lo que necesita al consejero. El Intendente
tiene más apuro por aprobar, puesto que debe
dar cuenta a la presidenta y a los parlamentarios
de la región, y el que puede trancar la pelota es el
#/2% YAVECESLAHATRANCADOPARALOGRAROTRAS
cosas.” (Decano Castillo, Experto).
Negociación dialogante:
“Es legítimo utilizar las estrategias internas que
permitan llegar a acuerdo y consenso, para un
objetivo común o para financiar un determinado
proyecto, ante el Intendente, ante el resto de
los consejeros, incluso ante el Gobierno central
EN3ANTIAGO YEL0ARLAMENTO3INDUDAAQU»HAY
MUCHASNEGOCIACIONESAPUERTASCERRADAS PERO
abordando temas públicos, y es importante transparentarlo. Yo a todas las reuniones trato de subir
FOTOS COMENTARLOQUEUNOHACE PORQUELACIUDA-

“Se tendrá que ver políticamente a través de contacto o bancadas, como quieran llamarles, pero
reitero: debe ser con base en el diálogo.” (Juan
Beltrán, CORE).
“Hay una mayoría no política que no tiene que ver
con los partidos, es una mayoría transversal, y a
VECESALGUNOSPARTIDOSNOQUIERENFORMARESO PERO
HOYLASCOSASSEDECIDENPORVOTOSYHAYQUEBUScar acuerdos programáticos.”(Henry Leal, CORE).
“Yo estoy en el grupo de la minoría, pero a mí no
me importa porque yo trabajo con la gente, porque
AH»HAYUNGRUPOQUESEESCOGEPARATODO SEINkAN
entre ellos mismo, entre PPD y algunos RN; en este
minuto están en la gloria porque se sienten con
poder y mayoría.” (Genoveva Sepúlveda).
f,OQUEPASAESQUEESOESLOBUENODEQUEHOY
D»A QUEHAYAVARIOS#/2%3ENTREELLOSSEVENLAS
prioridades. Aquí ya llegan con algo resuelto, quizás
ANTESNOERAAS» PEROHOYD»ASEORDENANM°SY
tienen que venir con una propuesta. El Intendente
QUEHOYD»AHAY TOMADECISIONESCONRESPECTOA
LOQUE·LLECOMPETEp-AR»A#HAPERÀN !SESORA 
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CONCLUSIONES
9AORGANIZADASLASDIFERENTESCATEGOR»ASDERESpuesta, podemos ver cómo el marco jurídico-institucional incide en la percepción de los actores
con respecto a las prácticas a realizar para el
desenvolvimiento de sus acciones y cumplimiento
de objetivos. Por tanto, destacamos en el análisis
las siguientes relaciones más relevantes en detalle:

Gobierno Regional
Ejecutivo

Marco jurídico

Facultades

-Iniciativa de
mensaje.
-Organización
de paquetes de
proyectos.
-Priorización
de presupuesto
tentativo (FNDR).
-Selección
de agenda de
proyectos.
-Proposición de
presupuesto global.

Consejo Regional

-Priorización
proyectos FNDR.
-Aprobación y
nombramiento
de fiscalizador
de convenios con
servicios públicos.
-Aprobación y
Priorización de
presupuesto
proyectos FRIL.
-Aprobación de
presupuesto global.
-Elección de
presidente del
Consejo entre
CORES.

Practicas
-Diálogo con
intendente para
influir en mensaje.
-Presión negando
recursos a
servicios públicos.
-Presión a través
de organizaciones
sociales ej: ADIS.
-Presión en
comisiones locales
FRIL.
-Intendente no
asiste a reuniones
del CORE, y el
diálogo disminuye.
-Presión por gastar
presupuesto, de
lo contrario se
reduce.
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Marco jurídico

Regulación

-Alianzas con
Parlamentarios de
la región.
-Unión por
bancadas políticas
-Electos por voto
y territoriales.
universal, en listas
-Presión
abiertas, en distritos
MASMEDIA.
-Rendición de
por población.
-División en
cuentas al CORE.
-Control de intereses
ALIANZASENFUNCIÀN
-Control de interés y
y patrimonio.
DEFORTALECER
patrimonio.
-Aprobación de
personalismos.
-Nombrado por
los proyectos y
(RN, PPD).
cargo de confianza.
decisiones en
,ASFACULTADES
general con 50 más 1
del CORE solo se
de los asistentes.
plasman a través
de las mayorías,
por tanto las
minorías quedan
limitadas.

Tabla N°3

,OREFERENTEALASPR°CTICASDEALIANZADENTRODEL
Consejo, como dice la teoría del Habitus de P.
Bourdieu, se da en un grupo de actores con experiencia en el ámbito político, cuya relación con
su capital electoral tiene trayectoria, por tanto,
se constituye en su interés principal. A eso se le
suma la condición de generar mayorías al interior
del Consejo para las votaciones de los proyectos y
cargos adyacentes, lo que combinado con distritos
electorales amplios, donde la elección se desarrolla
a través de listas, da como resultados alianzas al
interior del Consejo entre PPD y RN, que van en
contra de las alianzas nacionales DC-PPD y UDI-RN.
Esto, bajo la teoría de elección racional, debido
a estrategias de posicionamiento de intereses,

puesto que al realizarse la elección a través de
listas, los PPD compiten por votos con los actores
más cercanos a sus posturas, como son los DC,
YMENOSCONLOSPARTIDOSDEDERECHA LOQUESE
enmarca en las prácticas competitivas y reactivas
ALASQUESEREjERE#HARLES4ILLY28

28- #FR4),,9
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Capital político
(votos)

Presión
Interna

Mayores
FACULTADES

Dialogo
Externo

Objetivos CORES

Finalmente, se observa, al contrario de lo que
ARGUMENTALATEOR»ADECONkICTOSYNUESTRAHIpótesis tentativa, que las prácticas de presión se
DESARROLLANCONM°SFUERZACUANDOHAYFACULTADES
institucionales de carácter resolutivo, pero tienden
a la negociación dialogante cuando la regulación
ESRESTRICTIVA PEROESTOSOLOENELESCENARIOFORMALINSTITUCIONALMIENTRASQUEENELINFORMAL LAS
DIN°MICASSEEXTIENDENDEFORMADIFERENTElENLA
TABLA.SEEXPLICADICHARELACIÀN DESDELAPERSpectiva del sujeto político emisor de la práctica–.

!DEM°SDELODICHO COMOMOSTRABAELDIAGRAMA
anterior, la relación entre los intereses de los actores y sus prácticas es clara, observándose que
PARALOSCONSEJEROS PORELHECHODESERELECTOSPOR
SUFRAGIOUNIVERSAL UNODESUSPRINCIPALESINTEREses es ampliar su capital electoral, por tanto las
PR°CTICASCOMPETITIVASYDERIVALIDAD ENFUNCIÀN
de otorgarse bonos electorales por la aprobación
de proyectos, se ve ejemplificadas en la presión y
DIFERENCIASENTRELOSCONSEJEROSPORPROYECTOSY
territorios a los que apuntan.

$ICHOLOANTERIOR ENLOQUESEREjEREALAUTILIZACIÀNDELAPRESIÀNATRAV·SDELASFACULTADES
institucionales, se podría establecer una relación
entre estas y la visión limitada que los consejeros
tienen de sí mismos dentro de la organización, es
decir desde su subjetividad los actores se ven a sí
mismos ya presionados por el sistema, por ello
antes de establecer un diálogo como lo dictaría
LA TEOR»A  PRESIONAN EN FUNCIÀN DE DEMOSTRAR
FUERZA BUSCANDOUNEQUILIBRIOCOMPENSATORIO
a la desigualdad que ellos diagnostican en las
FUNCIONESDEL'/2%

En lo que se refiere a la relación dialógica con los
parlamentarios y el Gobierno, según la teoría de
C. Tilly, se desarrollaría en términos proactivos,
PUESTOQUESEBUSCAREIVINDICARUNDERECHOQUE
no se tiene en la práctica y el diálogo es reflejo de
LAAUSENCIADEFACULTADESPARAPRESIONAR
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Marco jurídico
Facultades

Contexto de acción

Regulación

Formal

Prácticas de
presión

Practica de
negociación
dialogante

Informal

)NDIFERENCIA

Prácticas de presión
(social y MASMEDIA)

Tabla N°4

Entonces, podemos decir que las prácticas de
PRESIÀNLLEVADASACABOENELMARCOFORMAL ATRAV·SDELASFACULTADESINSTITUCIONALES SEENMARCAN
en lo que C. Tilly describiría como prácticas de
carácter reactivo LASCUALESDEjENDENDERECHOS
amenazados, lo que es claro como visión en la
subjetividad de los actores del CORE. Aquello no
se condice con el escenario real, es decir sin tomar
ENCUENTADICHASUBJETIVIDAD LASRELACIONESENLA
organización tienen como motor de presiones no
al sistema sobre los actores, si no a los actores del
Consejo sobre el ejecutivo regional. En conclusión,
las prácticas establecidas por los actores insertos
en una organización dependerán de los siguientes
FACTORES
˹0OSIBLESESCENARIOSDELUCHAYCOMPETENCIAEN
la organización.
˹)NTERESES OBJETIVOSYDIAGNÀSTICOSUBJETIVODEL
sujeto político.
˹%XPERIENCIAYPERjLDELACTOR
˹%LFACTORM°SDETERMINANTEESLAPRESENCIADE
FACULTADESDEVETOINSTITUCIONALYRESOLUCIÀN EL
CUALFOMENTALASPR°CTICASDEPRESIÀN

$ICHOLOANTERIOR SEHACERELEVANTELASUBJETIVIDAD
de los individuos con respecto al diagnóstico que
ellos tienen de su contexto organizacional, y ese
SER°ELFACTORCLAVEDELCOMPORTAMIENTOESTRAT·GICO
%NTONCESPODR»AMOSINCLUIRCOMOFUTUROFACTORA
ESTUDIARENDICHASRELACIONESALELEMENTODEAMEnaza (presión del sistema), y cómo este elemento
influye desde la subjetividad de los actores en crear
prácticas reactivas de presión.
Finalmente, se puede sostener que las prácticas de
PRESIÀNFORMALSONMUCHOM°SPROBABLESCUANDO
LOSACTORESPOSEENMAYORESFACULTADESDEINTERvención resolutiva, mientras que las dinámicas de
diálogo son más probables cuando los actores están
M°SRESTRINGIDOSYNOPOSEENMAYORESFACULTADES
resolutivas, esto desde la perspectiva del sujeto
emisor de la práctica en su búsqueda estratégica
del logro de sus objetivos.
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