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EDITORIAL
La Fundación Dharma Chile, es una ONG que nace hermanada a la Fundación
Dharma España. Se encuentra abanderada por la Red Iberoamericana de Cultura
de Paz, una iniciativa de la Cátedra Unesco de Paz y Comprensión Internacional,
que tiene como objetivo contribuir al desarrollo cultural, social y educativo del país,
sin dejar de lado la protección del medioambiente y la auto sustentabilidad.
Nuestra Fundación, también tiene por objetivo desarrollar la práctica y fomento de
la creación, experimentación e investigación y difusión de la educación y cultura
chilena.

¿Por qué Fundación Dharma Chile?. La respuesta sencilla. Dharma, es hacer lo
que sea para beneficio de todos. Dharma no es hindú. Ni budista. Ni jaimista. Ni
sijista o de cualquier otro origen. En verdad, no existe una única palabra que sirva
de traducción exacta para Dharma en otros idiomas. Desde nuestra perspectiva,
la palabra Dharma, simplemente es pureza en el corazón, amor y nobleza en el alma. Este significado que le otorgamos a la palabra Dharma, más bien se asocia al
sánscrito, en donde significa “conducta piadosa correcta”, “lo que se debe hacer”
o “Propósito de vida”. Por esta razón, suscribir el significado señalado, permite soltar
cargas, límites, prejuicios, envidias, tristezas, tener un corazón y alma limpia para
poder ayudar y servir al prójimo.

La Fundación Dharma Chile desarrolla su trabajo a través de un Área Sociedad,
Cultura y Humanidad, un Área Educativa (Enseñanza Pre básica, Básica y Media,
un Área Educación Superior). También desarrolla un Área de Asesoría Técnica a
Establecimientos Educacionales; un Área de Educación Continua. También trabaja un Área Montajes Escénicos y Medios de Comunicación.

Del mismo modo, la actividad de nuestra Fundación involucra un Área de Investigación y Publicación. Y es desde está línea de trabajo, que generamos la idea de
desarrollar una revista con el objeto de difundir ideas relacionadas al complejo de
fenómenos que involucra la participación.

En fin de cuenta, la ciudadanía se ejerce participando. Y deseamos que esta participación adquiera un sesgo territorial. La idea es que con la REVISTA REGIÓN PARTICIPATIVA, logremos una cobertura regional, aprovechando solo referencialmente
la división política, en consideración a la Región de Los Lagos.

https://dharmachile.org/

Montt y otro para Frutillar-Pto. Montt, con 8 trenes
¿ES POSIBLE UN TREN EN EL SUR? AUTOPISTAS Y TRENES eléctricos y llegando en túnel al centro de Pto.
Montt, requiere una inversión de alrededor de USD
EN LA REGIÓN DE LOS LAGOS
375 millones. Un tren contamina 53 veces menos que
Jorge Inostroza Sánchez un auto y 14 veces menos que un bus (expresado en
Ex - Presidente del Grupo EFE pasajero-kilometro), con tiempos de viaje predecibles, de muy baja accidentabilidad, gran oferta de
transporte, llegada al centro de las ciudades y facilita la indispensable inclusión social.
continuación, hablaLas concesiones de autopistas y carreteras a privaremos de codos, con las utilidades ya señaladas (ver caso emnectividad
blemático de las Autopistas a San Antonio (78) y a
en la Región de Los LaValparaíso (68), han permitido al Estado asignar regos y muy especialmencursos a otras necesidades. Una actividad que se
te de autopistas, carreteras y trenes para el tramo Osorno – Puerto Montt. financia privadamente (con los peajes pagados por
Solo para precisar, el termino conectividad se utiliza todos), los Gobiernos y las Empresas asociadas al rucomo las opciones que se disponen para conectar bro fomentan su utilización en desmedro de otros
un punto (nodo) con otro. Sugerimos observar lo más modos que requieren, dado su fin social, de subsidios
ampliamente posible el corredor de transporte des- del Estado. La construcción y uso de autopistas, que
de la ciudad de Los Lagos hasta Puerto Montt e in- al inicio aumentan la rapidez de desplazamiento,
cluir todos los modos en ese tramo, luego analizar los genera inevitablemente más congestión (D. Braess,
ingresos y rentabilidad de cada uno de ellos y en 1968), alta contaminación y además grados no meuna mirada integral, proponer los caminos a seguir. nores de accidentabilidad.

A

La Autopista Metropolitana, proyecto planteado en
el año 2010 para la Provincia de Llanquihue, considera la construcción y operación de una doble calzada que uniría Puerto Varas, Alerce, La Vara, Puerto
Montt y el Aeropuerto El Tepual, con una extensión
de 32 kilómetros y una inversión de USD 397 millones.
A esta fecha continua como Iniciativa Privada, en el
MOP, de la Constructora Internacional S.A. y RyQ Ingeniería, siendo declarada de interés público por
Concesiones en el año 2012 y seria licitada el 2023.

Naturalmente la declaración de interés publico por
parte del Estado da cuenta que los ingresos estimados para este proyecto (vehículos y dinero de peajes) son los suficientes y necesarios, a la vista la altísima rentabilidad de varias de las autopsitas concesionadas.

La Ruta Los Lagos, construida y operada por la Concesionaria Autostrade Holding Do Sur S.A. (concesión
a 25 años: 1998-2023), también de doble calzada,
que une desde Rio Bueno a Puerto Montt con una
extensión de 130 kilómetros y un flujo de 22,5 millones
de vehículos-año, registra utilidades acumuladas solo entre los años 2010 y 2019 de $ 143.937 millones,
equivalentes a USD 199,4 millones y una rentabilidad
del 12,4% en el año 2019 (scloslagos.cl, Memorias).
Esta ruta cuya inversión se estima en USD 309 millones, también debería ser licitada el 2023.

Autopistas, un monopolio: Dejemos registro que
cuando el Estado licita y adjudica una cierta autopista está creando un monopolio. Está asegurando
a la concesionaria adjudicada que no autorizará
competencia alguna que afecte los ingresos ya estimados. Los privados a su vez, exigen asegurar sus ingresos con un acuerdo de Ingresos Mínimos Garantizados (IMG), es decir que el Estado se comprometa
a pagar estos ingresos mínimos si por alguna razón
los ingresos generales de la concesión se ven disminuidos. Un proyecto de Tren sin duda afectaría los
ingresos de una autopista.

Hasta aquí tenemos 3 modos para servir una parte o
el total del corredor Los Lagos – Puerto Montt: - Autopsita Metropolitana, - Ruta Los Lagos y - Tren
Osorno-Pto. Montt.

Sobre las autopistas y dada la coyuntura de licitar al
2023 la Autopista Metropolitana y también la Ruta
Los Lagos, aparece como razonable efectuar un rediseño de ambas rutas y elaborar un anteproyecto
único para satisfacer las demandas de conectividad
y consecuentemente efectuar una sola licitación. En
el mismo sentido, urge elaborar el anteproyecto de
un Tren de modo de contar, antes del 2023, con un
proyecto ya evaluado.

En consideración a lo señalado para la conectividad del corredor en análisis, la Región de Los Lagos
Un Tren para Osorno – Pto. Montt que utilice la ac- enfrentaría 2 posibles acciones-decisiones: 1) Licitar
tual faja vía, la operación de un circuito Osorno-Pto. la Ruta Los Lagos que, con cierto rediseño, incorpore

Licitar la Ruta junto a un Tren, la opción más sustentable y de mayor inclusión social, permite que los ingresos y altas rentabilidades de la propia ruta ayuden a
financiar, directa o indirectamente, la inversión y operación del Tren.

Un tren para Osorno – Puerto Montt es viable técnicamente, solo se requiere contar con un gestor público
con la voluntad, las competencias y atribuciones necesarias, luego observar el corredor integralmente
desde algún organismo del Estado y seguidamente
ejecutar, en el más breve plazo y desde la región el
anteproyecto respectivo. El tiempo apremia, la licitación de autopsitas ya está en curso.

¿Cuál será la decisión? ¿Habrá real información y
efectiva participación ciudadana? ¿Seremos testigos
de imposiciones técnicas y de un intimidante manejo
comunicacional? ¿Qué organismo será el que se haga cargo de la mirada integral y diseñe y gestione
una licitación Ruta-Tren? ¿Cómo influirá el nuevo Gobernador?

Al día de hoy se aprecia un intenso lobby por las rutas/
autopistas desde instituciones y funcionarios públicos y
desde empresas y organismo gremiales de la construcción y de las concesiones. Se observa, a la vez, una
clara ausencia de autoridades que miren la conectividad integral teniendo presente las personas, las comunidades, el medio ambiente y la inclusión social.

Las personas y comunidades de la Región de Los Lagos tienen ahora la palabra...!!

-o-

La revista En Viaje fue el medio de difusión
de la Empresa de Ferrocarriles del Estado, de
los viajes y el turismo. Sus páginas daban a
conocer el país, proporcionando noticias de
servicios ferroviarios, junto a información de
actualidad y útil al turista.

Arriba, Tapa Revista En Viaje, Edición N° 232,
febrero de 1953. La Imagen corresponde a
la ciudad de Puerto Montt.

Abajo, comercial de Locomotora Diessel, Revista En Viaje, Edición N° 232, febrero de
1953, p. 28.

LEGITIMIDAD DEL PATRIMONIO MONUMENTARIO

Dr. © Marcelo Javier Neira Navarro
Lo que está ocurriendo con monumentos como el del general Baquedano en la ciudad
de Santiago, es condenable porque son actos violentos e injustificables. Sin embargo, más
allá de los efectos del movimiento social de coyuntura, incluso, más allá de la interpretación histórica del papel jugado por el propio general, es necesario reconocer que en el
fenómeno de rechazo, también hay operando un proceso histórico de largo plazo.
El patrimonio munumentario, de estatuas principalmente, fue iniciativa de las elites que
construyeron el proyecto de Estado nacional desde comienzos del siglo XIX. En ese contexto los fenómenos patrimoniales e identitarios parecieron legítimos por institucionales y centralistas. Digamos, por estatales. Pero en 200 años que se lleva desarrollando este patrimonio se ha ido deslegitimando en favor del patrimonio cultural inmaterial, un fenómeno descentralizado y participativo.
1 PATRIMONIO MONUMENTARIO / LEGITIMIDAD: A partir del siglo XV, principalmente desde el XIX y hasta mediados
del XX, dada la construcción y consolidación de los proyectos de Estados nacionales, el patrimonio fue entendido
como todo lo necesario que debía otorgar identidad precisamente dentro de los límites nacionales: una historia,
una particular geografía, unos límites, una lengua, una religión, una épica y asociada a ella, monumentos y estatuas. En suma, una cultura. Se trató de un fenómeno unitario culturalmente y dirigido centralizadamente por una
pequeña elite de políticos e intelectuales, básicamente en búsqueda de una construcción identitaria nacional. Durante buena parte del siglo XX, la idea de patrimonio transitó hacia una idea material, digamos, ciertamente monumentaria, pero también arquitectónica y se enfatizó igualmente en un conjunto de elementos de valor artísticohistórico y cultural que debía ser protegido y conservado. Esta necesidad emerge en buena medida del horror destructivo de las guerras mundiales. Un poco más tardíamente, a finales del siglo XX, la idea patrimonial también se
amplió a lo natural, digamos, a lo paisajístico. Cuando apareció la necesidad conservacionista y derivada también
de la sobre explotación o destrucción del medio natural. Hasta aquí, la idea de patrimonio seguía siendo unitaria y
dirigida centralizadamente.
2 PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL / LEGITIMIDAD: En la actualidad, el patrimonio cultural es la valoración que
realiza una sociedad. La historia y el patrimonio constituyen un par de campos disciplinarios virtuosos. La Historia
puede construir un proceso, un análisis de un fenómeno humano, en suma, un relato con criterios cientificistas; el
Patrimonio, por su parte, una disciplina todavía poco definida, pone en valor este relato, lo destaca y lo socializa en
grupos y personas y si se quiere también, junto a objetos, cosas, fenómenos sociales y culturales. Las “comunidades
imaginadas” de las que habla Anderson, son tales, porque pese a la imposibilidad de que las personas se conozcan
unas a otras, pueden permanecer igualmente leales (Benedict Anderson. Comunidades imaginadas. Reflexiones
sobre el origen y la difusión del nacionalismo. Colección Popular. 1993). Lo que explica esta sensación de cohesión,
ni más ni menos, es la disposición de un relato histórico, épico o incluso mítico que puede llegar a definir aspectos
identitarios y por cierto legítimos.
3 PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL / LEGITIMIDAD: En la actualidad, la idea patrimonial se ha vuelto completamente cultural y más allá de aspectos nacionales, monumentarios o paisajísticos, privilegia principalmente prácticas
y saberes que, por ser transmitidos oralmente, tienen el riesgo de desaparecer. Pero lo importante es que ya no es el
Estado o un gobierno en particular el que impone aspectos patrimoniales en el marco de una supuesta “identidad
nacional”. Ahora el patrimonio, valora la cultura local, ya de individuos o colectivos. Instituciones como la UNESCO,
el propio Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y los municipios, deben canalizar las iniciativas ciudadanas, ofreciendo una gama de posibilidades de participación organizada, poniendo en valor objetos, pero sobre todo la historia local, usos y costumbres. El patrimonio, entonces, se ha vuelto bastante más democrático. Se trata de
una forma de apropiación social, en el marco de una búsqueda de sentido, en donde los grupos y comunidades
construyen y reconstruyen su (s) identidad(es). De este modo, el patrimonio no puede sino estar vinculado al territorio y a la comunidad que lo habita, lo vive y lo siente.
4 PATRIMONIO MONUMENTARIO / DESLEGITIMIDAD: La historia es una forma de legitimar la idea de “comunidad
imaginada” (Margaret MacMillan, Usos y abusos de la Historia, Editorial Ariel, España, 2014, pág. 42), aun cuando
todo sea orquestado centralizadamente por las elites que siguen manejando el Estado nacional y por corporaciones y juntas escolares proclives que escriben y promueven una historia oficial, vigilan los currículums educacionales
y la industria editorial, diseñan una agenda de calculadas conmemoraciones, levantan por aquí y por allá museos,
repositorios documentales y monumentos. Y en verdad, todo ha estado poseído por un tinte racial blanco. Por eso,
MacMillan llega a decir también que la identidad, puede ser una trampa que nos aprisiona y nos separa de los demás (MacMillan, 2014, pág. 42). Y, lo que es peor, en los dos últimos siglos las identidades nacionales han sido una
de las más atrayentes (MacMillan, pág. 57). Pero el patrimonio y la identidad son fenómenos dinámicos. Por lo que
cambian en procesos culturales. Por eso algunos patrimonios se deslegitiman y otros nuevos en cambio, emergen
legitimándose. De este modo, el patrimonio monumentario, como el caso de las estatuas levantadas en honor a
héroes, en la actualidad no siempre otorga sentido a los individuos y comunidades. Y esto va mucho más allá de lo
que está pasando en plaza Baquedano.

MUSICOOP COMO PATRIMONIO CULTURAL DE LA PROVINCIA DE OSORNO

52 años ya han transcurrido desde que radio Musicoop inicio sus transmisiones en la ciudad de Osorno, siendo
la Primera Emisora de Frecuencia Modulada en el Sur de Chile y la segunda a nivel nacional.
Dentro de la historia de Musicoop y de la Radiofonía chilena, no podemos dejar de señalar que el Conquistador FM de Santiago, que fue la primera estación de radio en Chile en transmitir exclusivamente en frecuencia
modulada, inicialmente bajo en nombre de Radio Splendid, esto en 1959.
Splendid, fue la primera radio FM en Chile y Sudamérica. Sin embargo, la transmisión de Splendid, fue simultánea de la señal que emitía en amplitud modulada, transmitiendo de manera exclusiva e independiente en la
banda FM.
En 1964 Splendid inauguró las transmisiones con sonido estereofónico y tiempo después el sonido cuadrofónico.
En junio de 1964, el Conquistador Zona Sur, fue la segunda radioemisora en transmitir en frecuencia modulada
en nuestro país. Y en 1969, ésta misma pasa a transformarse en Musicoop FM. Desde ese momento, se ha mantenido fielmente a un estilo clásico inconfundible. También su programación característica, ha permanecido
ininterrumpidamente al aire durante ya por 57 años en el 96.5 del dial de la Frecuencia Modulada para la Provincia de Osorno. Su propietario sigue siendo Radiodifusora Los Volcanes S.A., misma que la vio nacer hace
más de cinco décadas.
Radio Musicoop FM, es una genuina expresión de lo que la unión de le gente del sur puede lograr con entusiasmo y perseverancia, logrando una mística en quienes son parte de esta gran casa radial, desde los técnicos, programadores, controladores, Directivos y Gerente de Radiodifusora Los Volcanes S.A. Todo esto queda
plasmado en cada una de las transmisiones de MUSICOOP.
Musicoop FM, es una Radioemisora que nace en Osorno, para servir y acompañar a la gran familia del Sur de
Chile, creyendo firmemente en el desarrollo armónico del hombre y su entorno. Haciendo, además, un categórico aporte a la cultura y patrimonio local.
Con el paso de los años, Musicoop, se ha unido a radioemisoras más contemporáneas como son Purranque
FM y CLG Radio, todas ubicadas en la Provincia de Osorno y con todas ellas, el Centro para el Progreso de la
Provincia de Osorno, Cenpro, cuenta para difundir sus actividades Y campañas, gracias a la alianza con la
Fundación Dharma Chile, entidad que financia además el espacio radial denominado Cenpro al Aire, que se
transmite cada día jueves, contando con 4 temporadas.
En el espacio radial que transmite Radio Musicoop y que hemos denominado Cenpro al Aire, se da a conocer
el pensamiento, ideas e inquietudes del Centro para el Progreso de la Provincia de Osorno, siempre incluyendo a interesantes invitados.
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SECCÍÓN DE NOTICIAS

na carta dirigida al Presidente del Consejo Regional de Los Lagos, Señor Juan Cárcamo y a los Consejeros regionales envió Fundación Dharma Chile, cuyo Presidente es el Profesor Cristián Labra González,
en representación de diversas instituciones y organizaciones dentro de las que se encuentran la Federación de Uniones Comunales de Juntas de Vecinos de la Región de Los Lagos Norte, con sus miembros Uniones Comunales de San Pablo, San Pablo Costa, Osorno, Osorno Rural, Frutillar, Frutillar Rural, Fresia, Los
Muermos, Llanquihue, Puerto Varas urbano y Rural, Puerto Montt urbana y rural, así como Maullín urbana y rural,
para exponer la importancia del retorno del Tren al sur, principalmente entre las ciudades de Los lagos y Puerto
Montt.
El regreso del Tren, “sólo generaría beneficio a los habitantes de nuestra Región”, dijo Labra en su misiva. Producto de lo anterior y de la actividad académica realizada en el mes de diciembre pasado junto a las Universidades
de Los Lagos, Santo Tomás y Austral, la cual se denominó, “El Ferrocarril y la Descentralización”, se analizó el beneficio y garantías de este significativo medio de transporte, aspectos que se representaron ante el Consejo Regional (Core), dando a conocer además la grave contaminación, la emisión de gases de efecto invernadero y
sus efectos en el cambio climático, ya observado y vivido en nuestro país y en la región, nos motiva a fijar posición por un medio de transporte sustentable como el tren enfatizo Cristián Labra.
A este llamado se suma la Presidenta de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos rurales y urbanos “Juntos por
Puerto Varas” Ingrid Vartsch, quien señaló que el retorno del Tren es esencial para potenciar el turismo. La condición turística de nuestra región requiere de un sistema de transporte no contaminante, lo cual es exigencia mundial y que sirva en predictibilidad a los turistas que visitan nuestra zona. para descongestionar y ayudar a descontaminar. Como referencia, el tren contamina 14 veces menos que un bus y 53 veces menos que un automóvil
Como resultado del aumento del parque automotriz, los niveles de congestión al ingreso de nuestras ciudades
Puerto Montt, Puerto Varas, Alerce, entre otras, ya resultan significativos y muy perjudiciales para las personas. Este aumento de congestión y vehículos en movimiento acarrea, por ejemplo, que en nuestra región durante el
año 2019 se produjeran 4.825 accidentes, provocando 106 muertes y más de 3.400 lesionados. El tren, en cambio, tiene una bajísima tasa de accidentabilidad.
Para todos es conocido que hace unos años el tiempo de viaje en la carretera, entre Osorno y Puerto Montt significaba alrededor de 1 hora. En la actualidad dicho viaje ha aumentado considerablemente y registra tiempos
de 1 hora y 20 minutos (+ 33%), aumentando los tiempos de viajes tanto para las personas como para los procesos de transporte de carga y otros. Esta demora y perdida de
tiempos es creciente y en cambio un sistema ferroviario asegura
tiempos determinados y de muy baja variabilidad.
La construcción de carreteras o autopistas, que resuelve algunas demandas, solo significan soluciones temporales y no se hacen cargo del cambio climático y de las expectativas de las
personas que utilizan el transporte público. Es una solución a medias solo para automovilistas y otros. Por otra parte, un sistema
de transporte público como los trenes, cuya inversión y operación corre por cuenta del Estado, permite asegurar su rentabilidad social al fijar tarifas que
no tienen como objetivo el lucro y permitirían ofrecer un medio
de transporte inclusivo para las personas y comunidades de la
región. Por todo eso el Tren es un beneficio para toda la región ya que, debemos indicar que algunas ciudades
registran altos niveles de contaminación principalmente por la calefacción, a lo que se suma aquella producida
adicionalmente por el transporte.
Del mismo modo, el Presidente de Fundación Dharma Chile Cristián Labra González, explico que “El proceso de
descentralización, profundizado con la elección democrática de los gobernadores, nos permite y obliga a diseñar proyectos y soluciones que provengan desde los mismos territorios y obedezcan a las necesidades de la gente. En esta línea creemos que el CORE debe asumir un rol de liderazgo y conducción de proyectos, en este caso
del proyecto de tren entre las ciudades de Los lagos y Puerto Montt.
Estamos seguros de interpretar a la gran mayoría de los ciudadanos que habitan nuestra Región, en cuanto a
disponer de un sistema inclusivo socialmente y sustentable ambientalmente, como el Tren. De acuerdo a lo manifestado, se espera que el Consejo Regional, aborde la gestión y conducción de los estudios de factibilidad que
sean pertinentes, al nivel regional, para la eventual construcción del tan anhelado proyecto de Tren en nuestra
Región de Los Lagos”. Puntualizó Labra González.
Por su parte, Jorge Inostroza Sanchez, ex presidente de la Empresa de Ferrocarriles del Estado, EFE, señaló que si
miramos al futuro y estamos preocupados del cambio climático ¿dónde están los trenes? Ya que ellos, ya que el
tren contamina mucho menos y ahí es donde se debe ver la necesidad de como compatibilizar la movilidad en
carretera y la conexión del tren y los aviones ¿cómo le damos solución a esta conectividad tan necesaria hoy
día?, de ahí la importancia de esta carta que envió fundación Dharma a EFE.

RESULTADO DE ALIANZAS VIRTUOSAS
Dr.© Marcelo Neira
Dr. Cristián Labra
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esde sus inicios, la Fundación Dharma Chile, ha propendido al desarrollo no sólo de Purranque, sino que también de la provincia

de Osorno y en general de la Región de Los Lagos y del país. Para el cumplimiento de los objetivos planteados, se ha planteado la generación de acuerdos y alianzas interinstitucionales, que podemos definir como “Virtuosas”.
Una alianza o convenio de colaboración mutua, es el nombre para un tipo de acuerdo interinstitucional que cubre
los términos de un objetivo o proyecto determinado.
A las alianzas o convenios de colaboración mutua, también se les conoce como Acuerdos de Empresa Conjunta o
Acuerdos de Alianza Estratégica y es completamente diferente de lo que generalmente conocemos como
“asociación”. Esta última figura, se la utiliza para un proyecto específico.
Los convenios de colaboración, por su parte, generalmente se desarrollan cuando personas, empresas y/o instituciones, que por lo demás tienen sus propios fines y actividades, se reúnen para dar vida a algo especial y único para ambas entidades e implica una relación duradera en el tiempo.
De esta manera la Fundación Dharma Chile, desde su génesis, se ha vinculado con diversas instituciones como la
Universidad Pedro de Valdivia, Universidad Central, Berrios y Cía., Clubes de Leones, Rotary, Fundación Integra,
Junji, Fundación América Solidaria, Coaniquem, Cenpro, entre otras, a las cuales durante el 2020, se suman la Corporación Mujeres Siglo XXI, Red Ambiental y Ciudadana, Gendarmería de Chile, Centro de Estudios del desarrollo
regional y políticas públicas (CEDER) de la Universidad de Los Lagos, también con el Centro de Estudios Regionales
(CER), de la Universidad Austral de Chile y con la Universidad Santo Tomás, Sede Osorno.
Estas últimas alianzas, han permitido desarrollar una serie de actividades académicas como webinar o conversatorios, e incluso seminarios, algunos de ellos de carácter internacional, además de la realización de debates para
cargos de elección popular territorial.
Dentro de todas estas relaciones virtuosas, figuran los Medios de Comunicación Social asociados a la Fundación
Dharma Chile, con los cuales se han desarrollado campañas solidarias, de sensibilización y concientización, además de las emprendidas producto de la pandemia, en la cual se ha apoyado a entidades como el Consejo de la
Sociedad Civil de la Seremi de Salud y al Cenpro, Centro para el Progreso de la Provincia de Osorno, al cual se le
apoya en la visibilización de sus actividades, además del espacio denominado Cenpro al Aire, en el cual se tratan
temas eminentemente provinciales en la línea de la participación ciudadana, desarrollo territorial y resguardo del
patrimonio, postulados que comparte esta Corporación con nuestra Fundación.

Fundación Chile Descentralizado… Desarrollado
Esta importante institución liderada por el Dr. Heinrich von
Baer, ha estado presente en nuestra Provincia por medio de
la realización de diversas acciones con Universidades, la
Fundación Dharma Chile y el Cenpro, naciendo a inquietud
del propio von Baer, la posibilidad de creación del Capítulo
Osornino de Chile Descentralizado… Desarrollado.
Es así que Heinrich entrega esta misión a Juan Luis Gálvez
Espinoza y Cristián Labra González, quienes comenzaron
con la difusión de la idea en diversos círculos tanto del sector productivo, como académico y social de Osorno, para
luego, ya avanzado el camino, entregar la responsabilidad
final al director del Centro para el Progreso de la Provincia de Osorno, Arquitecto Freddy Valderas Giliberto,
para la conformación definitiva del Capítulo Osornino, tal como fuera requerido por el Dr. von Baer.
Qué es la Fundación Chile Descentralizado… Desarrollado
Principal referente de la sociedad civil de regiones: rol en el que focaliza su accionar, junto a universidades,
gobiernos regionales, municipios, empresas y organizaciones sociales y ciudadanas, construyendo confianzas
y alianzas dirigidas a aunar y articular esfuerzos para un mayor y mejor desarrollo de las comunidades y regiones, y para ello un avance efectivo y final éxito del proceso de descentralización y desarrollo territorial que el
país se ha propuesto y necesita.
Naturaleza: organización plural y calificada de la sociedad civil de regiones, que durante muchos años ha venido aportando al proceso de descentralización, antes bajo el nombre de Consejo Nacional para la Regionalización y Descentralización de Chile, CONAREDE. A comienzos del 2014 adquirió personalidad jurídica como
Fundación “Chile Descentralizado… Desarrollado”, revitalizando su compromiso y presencia territorial en todo
Chile a través de 16 Capítulos Regionales, cuyos representantes integran su Directorio Nacional.
Objetivos: para contribuir a su misión, la Fundación ha definido los siguientes objetivos específicos:

Propiciar que los procesos de descentralización y de desarrollo territorial incidan en todos los planos de la
actividad humana, especialmente en la educación, la cultura, el conocimiento científico y tecnológico, la
salud, el empleo, la producción y el ingreso económico, la vivienda, las obras públicas, la infraestructura y las
comunicaciones.
Fomentar la participación activa y organizada de la ciudadanía y de las instituciones de la sociedad civil, en iniciativas dirigidas al desarrollo territorial armónico y sustentable y a la descentralización de Chile, promoviendo y cohesionando sus acciones, generando acuerdos y alianzas, y estableciendo vínculos de cooperación con instituciones afines a nivel local, regional, nacional e internacional.
Participar en forma plural, crítica y constructiva con iniciativas afines, sean éstas del Gobierno, del Parlamento, de otros órganos del Estado, de los partidos políticos, de la sociedad civil o de otras instituciones y personas naturales y jurídicas.
Desarrollar y promover programas educacionales, de estudio, formación, capacitación, de asesoría, culturales y comunicacionales, en forma autónoma o en colaboración con instituciones afines, tales como establecimientos de enseñanza básica, media y superior y otras organizaciones de la sociedad civil.
Principales Productos: además de su permanente actividad de análisis y promoción de los procesos de descentralización y desarrollo territorial en Chile, la Fundación ha venido elaborando, con el apoyo de un amplio
número de expertos nacionales e internacionales de diferentes áreas del conocimiento, propuestas dirigidas
a impulsar una Política de Estado de desarrollo descentralizado y gobernanza territorial, propuestas que se
han plasmado en libros como “El Arranque de la descentralización” (2016); “Descentralización 2.0” (2017), el
cual fue entregado a todas las candidaturas participantes de la última elección presidencial; así como la reciente publicación de “Desarrollo Territorial Colaborativo” (2019).
Programa 2020: Consecuente con su misión, objetivos y trayectoria, la Fundación ha decidido constituirse
nuevamente en un animador plural y protagónico de la sociedad civil y academia de regiones del proceso
de descentralización y desarrollo territorial del país, a través de un Programa de trabajo 2020 aprobado a comienzos de marzo por su Directorio, el que dada la crisis sanitaria se ha estado reformulando a una versión a
distancia, contemplando dos principales líneas de acción:
Programa on-line de Diálogos Regionales
Propuestas Constitucionales de Descentralización y Participación.

LA IMPORTANCIA DE DEBATIR SOBRE LA PENA DE MUERTE…

Dr. Cristián Labra González

Á

mbar, Sophie, Tomás, entre muchos otros niños violentados y brutalmente
asesinados. Aproximadamente, son 300 niños menores de 5 años, que se
encuentran desaparecidos en el último periodo, pero, que hacemos nosotros además de lamentarnos y enarbolar discursos de necesidad de
cambio, sin que se haga nada en concreto, es más, desde la Subsecretaría de la
Niñez, se señala que están trabajando y que lo importante es educar a las personas para proteger los derechos de los niños...

Al escuchar discursos como este, es imposible no preguntarse ¿es broma?... necesitamos con urgencia y no de hoy, sino que, desde hace mucho tiempo, endurecer las penas, endurecer las sanciones y que la justicia haga justicia, además, de
entregar garantías y atribuciones para ello según corresponda.

Cuando hablamos de pena de muerte, sale inmediatamente el discurso sobre los derechos humanos y
que los agresores tienen derechos. Por cuanto, la pregunta inevitable que nos hacemos quienes tenemos conciencia es ¿y los derechos de quienes han sido violentados?, ¿Qué pasa con los derechos de
quienes han sido asesinados?, ¿Quién se esta ocupando de los derechos de los niños y niñas a los cuales se les ha silenciado sueños y futuro?... quien hace algo por esas victimas inocentes que han sido salvajemente abusados y asesinados sin ninguna compasión…

Hace más de una década, producto de lo sucedido en la Región de Los Ríos, señalé la importancia de
debatir la restitución de la pena de muerte, a lo que salieron voces de todos los sectores señalando
que era una medida vieja, fofa, inhumana, vulneradora de derechos, etc, pero hoy, llevamos días con
un solo tema en los medios de comunicación y es la muerte del pequeño Tomás.

Sin punto de comparación entre lo uno y lo otro, pero en la Araucanía vemos que se ha perdido el Estado de Derecho, misma situación en la capital. Del mismo modo vemos como la delincuencia gana
terreno día a día, producto de policías con escasas atribuciones, con Carabineros temerosos de actuar, ya que si proceden, viene el discurso de vulneración de derechos humanos y son sancionados,
mientras nuestros políticos, enfrascados en proyectos que no solucionan la verdadera problemática y
necesidad social, debaten arduamente proyecto de ley como el que posibilita que el apellido de la
madre anteceda al del padre, lo cual puede ser válido, pero no tiene ninguna urgencia, a diferencia
del resguardo de nuestros niños, de los ciudadanos, que no queremos otra cosa más que poder vivir
tranquilos, que exista paz social y equidad.

Sólo como antecedente, en Chile mantener a un reo, le significa en promedio $ 700.000 de gasto al Estado, mientras que la inversión que realiza el mismo Estado en la educación de un niño en el periodo
escolar es inferior a $ 100.000 promedio mensual, entonces no es de extrañarse de los resultados y la
inequidad existente, pese a la existencia de recursos, pero estos no son canalizados o priorizados para
lo que realmente interesa.

En conclusión, el restituir la pena de muerte, permitirá una real disuasión de estos vándalos de comportamiento inhumano, así como otorgar mayor atribución a las policías y una legislación efectiva además
de oportuna, nos permitirá a todos comenzar nuevamente a vivir tranquilos y en mejores condiciones,
lo cual es precisamente lo que deseamos todos los ciudadanos.

-♦-

INSTRUCCIÓN A LOS AUTORES

La revista REGIÓN PARTICIPATIVA es una publicación que aspira a ser referente
de la Región de Los Lagos. Tiene como línea editorial el amplio campo de la
participación ciudadana, entendida como las acciones y prácticas de involucramiento planificado, ya sea individual o de manera colectiva, en actividades relacionadas al entorno político, económico, social, cultural y biodiverso.
Los autores deberán considerar la siguiente serie de instrucciones:
1.- La Revista publica trabajos originales.
2.- Los trabajos deberán ser enviados al Comité Editorial, a través del correo
editorial@dharmachile.org
3.- Los trabajos deben ceñirse a las normas que aparecen bajo el rótulo INSTRUCCIÓN A LOS AUTORES, que se mantiene publicado en nuestro portal web
dharmachile.org (https://dharmachile.org/editorial/).
4.- La revista se edita mensualmente;
5.- La revista tendrá una serie de especificaciones formales como: archivo
Word y márgenes entregado por defecto, letra Century Gothic, fuente 12, justificado, a un espacio de interlíneas. Se puede considerar incluir una foto, tabla
o gráfico. La bibliografía utilizada será citada a píe de página utilizando el siguiente formato:

LIBRO: nombre y apellido de autor, título, editorial, ciudad de edición y año:
REVISTA: nombre y apellido de autor, título, nombre de la revista, datos de edición, fecha, págs.

6.- Los artículos que cumplan con los requisitos formales, serán sometido a arbitraje de expertos.
7.- El Comité editor está constituido por árbitros a quienes se consulta y también
señalarán acuerdos de políticas editoriales de la revista.
8.- La extensión de los artículos debe ser 3.500 caracteres aproximadamente (2
hojas de carta aproximadas a un espacio de interlíneas).
9.- El título del trabajo de ser fiel representante del contenido. Y debe ir alineado al centro todo en mayúsculas.
10.- La identificación del autor debe ir inmediatamente bajo el título del trabajo
y debe contemplar ambos nombres y ambos apellidos alineada en el margen
derecho y bajo este, la membrecía que representa correo y teléfono. Este último se utilizará para contactar al autor y no será publicado.

