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EDITORIAL

A

gradecemos a la enorme cantidad de lectores y agradables comentarios respecto del primer número de nuestra revista REGIÓN PARTICIPATIVA.

A partir de la Región de los Lagos, nuestra revista pretende dar cuenta
de artículos relacionados a la participación ciudadana. Pero proponemos un concepto de participación amplio. Esto implica una búsqueda
de temas que vayan más allá de lo estrictamente político como se podría suponer. Proponemos, entonces, temas económicos desde luego;
también temas sociales y por cierto, temas relacionados a la cultura.

Del mismo modo, nuestra búsqueda también intenta superar los temas
exclusivamente de coyuntura, poniendo el acento en temas estructurales y procesos históricos. Algunos de ellos, incluso, pueden desbordar
lo estrictamente regional. Por ejemplo, en el presente número destaca
el artículo del Dr. Eduardo Devés-Valdés, de quien nos comprometemos a publicar una serie de 21 artículos vinculados a un libro del propio Devés.

En este número, hacemos un homenaje al desaparecido Doctor Eugenio Matus Romo, publicando un hilarante artículo relacionado a la interpretación lingüística.

De Marcelo Neira y Cristian Labra publicamos un artículo vinculado a la
necesidad de una Zona franca para la región de Los Lagos. Y de Alexis
Santibañez, reproducimos un texto referido a al turismo como herramienta del desarrollo sustentable.

Por otro lado, de Andrés Orrego Siebert, publicamos un artículo relacionado a la idea de la vuelta del tren a la región. Y Oscar Garrido,
Rector de la Universidad de Los Lagos, propone un análisis de coyuntura, acerca de los efectos de la pandemia sobre el empleo regional.

Reproducimos también un artículo de Cristian Warnken, que posteriormente él mismo desmiente. Y de Jorge Inostroza, finalmente, publicamos el artículo “La cadena logística, un desafío del Estado”.

https://dharmachile.org/
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CARTA 1 Sobre el estancamiento o la decaden- acentuado. A fines del siglo XX, una de las cosas
cia de América Latina
humillantes fue la manifestación de pestes como
el cólera, el paludismo y otras, que aparecieron
como la punta del iceberg. La miseria, la desigualdad, la falta de concertación y la carenDr. Eduardo Devés-Valdés cia de relieve a nivel mundial son algunas de
Instituto de Estudios Avanzados nuestras espinas. La aspiración integracionista,
Universidad de Santiago que ha sido una de las más hegemónicas en las
ideas, ha alcanzado sólo modestísimos logros.
mérica Latina hizo un mal siglo XX. Para decirlo breve: no hemos sido capaces de
En 1900, América Latina tenía más hacer bien las cosas, dejándonos tentar demaimportancia y mejor posición relativa siadas veces por el facilismo, el cortoplacismo, el
que hoy en el mundo. Además se oportunismo, por querer pasarnos de astutos,
por el mesianismo y por la declamación. Reforauto-asignaba
ma intelectual y moral. ¿Que significa eso? Enun futuro lumitre otras cosas, realizar un profundo examen de
noso. Hacia el
conciencia, individual y colectivo en el seno de
2000 se han ido
nuestras instituciones educacionales y de investisumando
las
gación.
derrotas y las

A

frustraciones. El
2010 es un buen
motivo
para
pensar y repensar, para revisar y hacer un auto examen. Decía
Luís Emilio Recabarren en 1910 que Chile no tenía nada que celebrar. ¿Tiene o no América Latina algo que celebrar en 2010?

Ahora bien, numerosos intelectuales se han abocado desde siempre a buscar las causas de
nuestros problemas. Los han atribuido a motivos
muy diversos que van desde el militarismo al imperialismo, desde la incapacidad para ser modernos hasta la inferioridad de la raza, desde la
geografía hasta las inclemencias de la naturaleza, como ciclones y terremotos. Pocos han asuSi nos comparamos a América Sajona, a Asia u mido su parte de responsabilidad en la decaOceanía, veremos que nuestra posición se des- dencia continental.
medró durante el siglo XX. En términos relativos Si América Latina ha funcionado mal, se debe
también se desmedró respecto a Rusia o Espa- en buena medida a que su intelectualidad no
ña. América Latina sólo mantuvo su posición en ha sido capaz ni de pensar mejor ni de convenrelación a África.
cer a la población de la calidad de sus propuesLa incidencia de América Latina a nivel mundial
en términos de significación en el comercio internacional, en términos de investigación científica, o en términos de poder moral o material, es
verdaderamente ínfima. Me refiero a la pérdida
de credibilidad por nuestra incapacidad para
gestionarnos, a la bajísima presencia en Internet
y en los medios globales de comunicación, a la
también baja importancia en organismos internacionales, tanto como en términos armados o
financieros. La región posee indicadores del orden del 2% de la importancia mundial, siendo
nuestra población de aproximadamente un 8%.

tas. Muchos intelectuales atribuyen los problemas a los “bárbaros”, antiguos o actuales, pero
no asumen su incapacidad para “civilizarlos”.
Mi preocupación es que la intelectualidad asuma su responsabilidad en la decadencia de
América Latina y que no renuncie a su quehacer, sino que se decida por una tarea intelectual
de mejor calidad. Por ello, el tenor de estas cartas no es prioritariamente ni técnico ni jurídico
sino que se dirige a los fundamentos culturales y
existenciales de los profesionales del conocimiento. Pienso que, en muchas oportunidades,
las intelectualidades periféricas se han desenfocado en sus objetivos: sus disputas han sido en
torno a si la cuestión es ser-como-el-centro o
bien ser-nosotros-mismos, olvidándose que se
trata, sobre todo, de ser mejores que peores.

Salvo algunas excepciones, América Latina terminó el siglo XX con gran frustración. Ha pensado mal y ha actuado peor. Empezó con expectativas quizás equivocadas o tontas, pero en todo caso notoriamente más ambiciosas de lo NOTA:
que al final resultó. El siglo en general fue malo y
Eduardo Devés-Valdés, es Doctor en Filosofía,
en relación a lo esperado, frustrante.
1978 Bélgica. Doctor en Estudios de Sociedades Lati
Los latinoamericanos no hemos sido capaces de
resolver otros problemas y algunos los hemos
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CARTA 19 Sobre las maneras de aprovechar la
noamericanas, Universidad de París III, 1981, Francia. “energía punto 0” del conocimiento
Licenciado en Filosofía, Universidad de Lovaina, 1977, CARTA 20 Sobre otras tareas de la intelectualidad latiBélgica.
noamericana: la asociación con las causas progresisActualmente, es profesor media jornada en el Instituto tas.
de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago.

CARTA 21 Sobre la agenda del hacer las cosas bien:
El artículo denominado Carta N° 1, corresponde a una bien hechas y por el bien de todos. Una apuesta para
serie de artículos resumen de 21 artículos “in extenso”, el siglo XXI y para evaluarnos dentro de cincuenta o
cien años.
publicados en el libro :
“Cartas a la intelectualidad, estudiantes
universitari@s y profesionales del conoci- Los 21 artículos resúmenes, serán publicados en esta
miento de América Latina y el Caribe”, revista.
Editorial Grafitti, Santiago, 2007.

El detalle de las 21 cartas originales es el siguiente:

CARTA 1 Sobre el estancamiento o la decadencia de
América Latina.
CARTA 2 Sobre la baja producción de conocimiento
en América Latina y su causa en los vicios de nuestra
“cultura académica”.

Tapa del libro

Eduardo Devés-Valdés, Cartas a la intelectualidad, estudiantes universitari@s y
profesionales del conocimiento de América Latina y el Caribe”, Editorial Grafitti,
Santiago, 2007.

CARTA 3 Sobre algunas potencialidades también existentes en nuestra cultura académica La capacidad
crítica debe transformarse en autocrítica.
CARTA 4 Sobre la decadencia de América Latina y la
incapacidad de pensar bien
CARTA 5 Sobre el estancamiento de América Latina y
la necesaria equidad del poder mundial.
CARTA 6 El Aleph del conocimiento, la dignificación
de la carrera docente y el protagonismo de intelectuales y universitarios.
CARTA 7 Sobre algunos argumentos para denunciar la
universidad y la academia latinoamericana.
CARTA 8 Sobre una agenda para el mundo intelectual, universitario y docente de Latinoamérica y la afirmación de una cultura de la calidad.
CARTA 9 Sobre colaboración intelectual internacional
y exportación de tecnología y cultura.
CARTA 10 Sobre redes intelectuales y corredores de las
ideas como formas de acción e interacción de la sociedad civil del conocimiento: hacia la creación de
un espacio intelectual latinoamericano.
CARTA 11 Sobre la “Internacional del Conocimiento”.
CARTA 12 Sobre La (in) consecuencia ética y la falta
de confianza.

CARTA 13 Sobre una democracia para superar el estancamiento y la decadencia
CARTA 14 Sobre el pacto entre la intelectualidad y la
sociedad.
CARTA 15 Sobre la concertación de las universidades
a nivel latinoamericano.
CARTA 16 Sobre la baja producción de tecnología y la
reforma de la cultura académica CARTA 17 Sobre las
justificaciones de nuestra inferioridad a partir de las
“diferencias latinoamericanas”.
CARTA 18 Sobre casos mas exitosos.
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A PROPÓSITO DE GRAFITTIS, LETREROS E INSCRIPCIONES

L

Dr. Eugenio Matus Romo, QEPD (*)
os lingüistas son gente muy especial. Se las arreglan siempre para hacer investigaciones sobre los temas más insólitos. Hace un tiempo conversaba con un amigo lingüista, en Santiago, y le pregunté:

- Y tú ¿qué estás haciendo actualmente?
- Estoy estudiando la literatura de inodoros.
- ¿La literatura de inodoros? Y ¿eso qué es?
- Las inscripciones que pone la gente en las paredes de los W.C. Y no te rías. Es algo mucho más interesante de lo que te puedas imaginar.
Me he dedicado a observar las inscripciones que ponen en los W.C. los estudiantes universitarios, y la verdad que
son interesantes, pero más que para un lingüista, diría yo, para un sociólogo, pues allí está resumido el pensamiento
político de una parte de nuestra juventud.
Yo celebro a la gente que tiene paciencia para hacer tales investigaciones. Por mi parte, no me encuentro con
ánimo como para meter mi nariz en ese asunto.
Sin embargo, soy un gran curioso de las inscripciones, de los rayados, de los letreros, de los títulos de los negocios,
de las cosas pintorescas que a veces aparecen en la prensa. Pero no por espíritu científico, sino nada más que por
divertirme.
Hace un tiempo existía en Osorno un negocio que no recuerdo lo que era, si una tienda o un bar, que se llamaba
"Bombi you". Lo que suena a inglés. Lo que tenía, sin embargo, en la mente el autor de ese letrero era, sin duda, la
frase francesa "mon bijou" (mi joya). Cuando la vi por primera vez, en un viaje que hice a Osorno, me dio mucha
risa. Lástima que lo hayan quitado, porque era una verdadera atracción turística.

Cerca de mi casa veo siempre, al pasar, una tiendo de calzado (fabricación y reparación, según parece) que ostenta orgullosamente un letrero con la siguiente leyenda: "Aquí todos nuestros zapatos son cocidos a mano". Hay
que ver que hay que tener coraje para hacer algo semejante. ¿Cocería usted a mano un pollo o un trozo de carne para la cazuela? Y no deja de ser interesante también descubrir que los zapatos puedan dividirse en dos grandes clases: los crudos y los cocidos.
En los diarios suelen aparecer avisos como los siguientes: "Gran liquidación de trajecitos para niños de lana" o "se
vende chaqueta de cuero para señora poco usada".
Y no se cuántas versiones de la forma verbal "necesita" he visto en las ventanas aquí en Osorno: "Nececita",
"necesita", "nesesita".
Pasando de los negocios y de los avisos comerciales o caseros a los cementerios, muchas inscripciones funerarias
incitan más a reírse que a recogerse y a meditar en la muerte.
En una tumba del Cementerio General de Santiago vi una inscripción en la que la viuda del señor que estaba enterrado allí, había dedicado al difunto la siguiente frase: "Descansa en paz hasta que volvamos a encontrarnos. Tu inconsolable viuda". Ya me imagino cómo imploraría a Dios el pobre difunto, en la otra vida, que su mujer no se muriera jamás, porque era evidente que la paz se le terminaría en cuanto volvieran a encontrarse.
Y por último (esto también es de difuntos, aunque no de cementerios): una señora a la cual se le murió su marido,
fue al diario a poner el parte de defunción. Redactó la leyenda de rigor, pero cuando volvió a su casa, pensó que
no había aprovechado bien el espacio que había pagado, y que podía haber agregado una frase más. Llamó al
diario:
- Mire, quisiera que, en el parte de defunción que acabo de poner, agregaran, si es que cabe, la siguiente frase:
"Que Dios le tenga en el cielo". Pero si es que cabe solamente. Al día siguiente leyó en el diario: "Tengo el hondo
pesar de comunicar el sensible fallecimiento de mi inolvidable esposo, etc." Y terminaba el parte de defunción:
"Que Dios lo tenga en el cielo si es que cabe".
(*) Artículo originalmente publicado en la revista FOLLETÍN, N° 4, Osorno, agosto de 1991. La revista fundada y dirigida por Marcelo Neira Navarro, en ese entonces, estudiante de Historia.
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ZONA FRANCA PARA LA REGIÓN DE LOS LAGOS
Marcelo Javier Neira Navarro
Cristian Andrés Labra Gonzalez

D

esde el punto de vista legal, una zona franca (en adelante ZF) básicamente es un “…área o porción
unitaria de territorio perfectamente deslindada y próxima a un puerto o aeropuerto amparada por
presunción de extraterritorialidad aduanera. ( ) En estos lugares las mercancías pueden ser depositadas, transformadas, terminadas o comercializadas, sin restricción alguna” (Ministerio de Hacienda,
DFL 2, 2001). Más específicamente, una ZF, es un espacio geográfico, administrativo y económico especial
que ostenta variaciones en subsidios, beneficios y restricciones regulatorias en la producción de bienes, pero
también puede incluir empresas orientadas a los servicios, como empresas de información, banca, entre otros.
Una ZF es un ámbito en donde domina un régimen tributario de excepción. Se caracteriza por gozar de incentivos tributarios orientados al desarrollo económico o franquicias tributarias de internación al territorio nacional liberada de impuestos. Todo es respaldado por medio de una Ley especial que tradicionalmente ha
procurado incentivar el “desarrollo” de zonas extremas del país.
Las ZF pueden llegar a ser importantes motores de desarrollo de determinados territorios. De acuerdo a Jamie
K. McCallum, “…have played a central role in the growth and liberalization of China’s economy. In the 1980s,
Deng Xiaoping’s introduction of the EPZ allowed China not only to attract foreign investment but also to experiment with modern techniques of enterprise management, including human resource management, in a selected number of enclaves” (McCallum, Jamie K. (2011). Export Processing Zones: Comparative Data from China,
Honduras, Nicaragua and South Africa. International Labour Organization. Industrial and Employment Relations
Department (Dialogue).Working Paper Nº 21, específicamente pág. 6). En efecto, como señala McCallum. las
ZF han desempeñado un papel central en el crecimiento y la liberalización de la economía de China, permitiendo en la década de los 80, no solo atraer inversión extranjera, sino también experimentar con técnicas modernas de gestión de empresas, incluida la gestión de recursos humanos, en un número seleccionado de enclaves.
En Chile, por su parte, actualmente existen varias ZF. De norte a sur, Arica (D.L. N° 1611, “Autoriza establecimiento zona franca de Arica, 10 de diciembre de 1976), Tocopilla (Ministerio de Hacienda, Ley N° 19709, 22 de
enero de 2001, que “Establece régimen de zona franca industrial de insumos, partes y piezas para la minería
en la comuna de Tocopilla en la II Región”), Iquique (Ministerio de Hacienda, DFL 2, 18 de abril de 2001), Punta
Arenas y Aysén (Ministerio de Hacienda, Ley N° 19946, de 11 de mayo de 2004, “Modifica Ley Austral en materia de Crédito tributario y establece la ampliación de la zona franca de extensión de Punta arenas a la Región
de Aisén para Bienes de Capital). En este último caso, la «Zona Franca de Extensión”, corresponde a la ciudad
o región que se ubica inmediatamente adyacente a la ZF. Esta es una prerrogativa del presidente de la República en el ejercicio de sus facultades (SII, http://bcn.cl/qof3, septiembre, 2017).
Sin que sea una zona extrema, creemos que la región de Los Lagos merece una declarativa de territorio de
excepción tributaria. Esta verdadera necesidad se funda en una serie de consideraciones.
Paso Internacional: La primera de estas razones se relaciona al enorme potencial del paso Cardenal Samoré.
Luego de “Cristo Redentor”, Samoré es el segundo paso en importancia a nivel nacional, principalmente en
indicadores como cantidad de vehículos, pasajeros y carga transportada. Por lo demás, su baja altura explica
que sea el único paso internacionales que permanece abierto frente a condiciones climáticas adversas durante la temporada invernal.
Turismo: En nuestra Región de Los Lagos actualmente podemos apreciar el enorme crecimiento del turismo de
distinta naturaleza. En este 2021, ha sido nominada como prioritaria desde el punto de vista del turismo. El
“Comité de Ministros para el Turismo” definió a la Región de Los Lagos como una “Zonas de Interés Turístico”.
Junto a las presiones para lograr una logística adecuada, preparación de recursos humanos, relatos históricos
patrimoniales, destacan también la existencia del turismo paisajístico, gastronómico, pero también de intereses especiales.
Las ZF son beneficiosas para las sociedades donde se implantan. Incluso, más allá de los efectos económicos,
se producen otras externalidades en términos no pecuniarios como la transferencia tecnológica o lo que es
más importante todavía, el gesto decidido hacia la descentralización y regionalización.
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Además de todo, entre el año 2018 y 2019 se observó un “turismo de Shopping”, ligado fundamentalmente a la
presencia de vecinos de la provincia de Rio Negro, Argentina. Incluso, con alcances a residentes de Viedma, Carmen de Patagones, localidades de la costa del Atlántico.
Geo estrategia: Desde un punto de vista estratégico, es necesario considerar la idea de “polos de desarrollo” que
en su momento aportó avances significativos al proceso de regionalización. Este proceso tocó de manera muy
particular a la Región de Los Lagos, específicamente, cuando se definió a Valdivia y Puerto Montt como nodos.
Sin Valdivia, la actual Región de Los Lagos podría potenciar la zona de Osorno. Y el “imput” de este proceso debiera ser una ZF.
Un pensamiento estratégico que pondere adecuadamente el futuro económico asociado al Océano Pacífico,
tiene mayor relevancia todavía, considerando que la ZF para la Región de Los Lagos a partir de la Provincia de
Osorno, podría servir como un “hinterland” o zona posterior a los puertos. Se trataría de una especie de
“trampolín” para traer y llevar productos “tierra adentro”, digamos, facilitando la entrada y salida desde la norpatagonia argentina. Dicho de otro modo, la idea de una ZF todavía se ve fortalecida frente al viejo anhelo de un
Corredor Bioceánico. En general, un anhelo estrictamente productivo, pero también turístico.
Incluso, convendría impulsar un “centro de desarrollo», que sea geográficamente intermedio entre Valdivia y Puerto Montt. Ambos puertos ya tienen enormes potencialidades. Pero a futuro estas deberían aumentar, considerando su proyección al mercado del Asia Pacífico liderado por China y “tigres asiáticos”.
Especialización productiva: La economía regional se ha especializado en producción agrícola y ganadera en el
norte de ella; mientras que en el sur se ha desarrollado de industria acuícola. Y entonces, la ZF de la Región de Los
Lagos, tendría que estar asociada a esta actividad productiva.
Inversión: Más allá del necesario apoyo político, proyectar una ZF supone un enorme volumen de inversión en infraestructura pública, en términos de carreteras, aeropuertos y puertos. Sin embargo, a una escala geográfica razonable, todos ellos existen. Y solo faltaría terminar la ruta CH 215. Desde luego también es necesario hacer un estudio de evaluación del proyecto de ZF; faltaría igualmente la correspondiente inversión en infraestructura realizada
para las instalaciones físicas de la propia ZF, que por lo demás, correría por cuenta de la administradora del parque, desde ya, gozando de exoneraciones de impuestos; faltaría del mismo modo la inversión en educación pública, referida especialmente para el o los liceos Técnicos Profesionales y una propuesta de carreras universitarias;
igualmente es necesario invertir en una agencia de Promoción de inversiones. Finalmente tendría que tener lugar
la promulgación de la ley de exoneración que deberá considerar a lo menos un impuesto sobre la renta, aranceles, impuestos de ventas por compras de bienes y servicios y gastos de la administración.
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EL TURISMO COMO HERRAMIENTA DE ECODESARROLLO

Dr. © Alexis Santibáñez Barría
Director Académico UST Osorno

E

l turismo es una actividad productiva con un crecimiento sostenido en
los últimos años el cual genera un impacto económico importante a
niveles locales y regionales, que lo sitúa entre las actividades de mayor
ingreso y más amigables ambientalmente. Los principales factores que
motivan a turistas nacionales o internacionales de viajar a países o lugares lejanos más naturales, son el poder disfrutar de actividades especializadas compartiendo la forma de vida de pescadores, agricultores, ganaderos, artesanos,
y conocer la cultura local, además de la recreación al aire libre e interpretación de la naturaleza.

En Chile, este auge es visto como una oportunidad de crecimiento económico no tradicional para áreas con
poco desarrollo formal y alto grado de vulnerabilidad, como las familias rurales del sur de Chile, especialmente
las comunidades Mapuches Huilliches. En base a esto, la Universidad Santo Tomás viene trabajando desde hace algunos años en Osorno y sus alrededores impulsando el desarrollo turístico de interés especiales enfocados
en la cultura y naturaleza. Así, el proyecto “Desarrollo sustentable del destino ecoturístico con mayor potencial
de Chile, Caleta Cóndor y Caleta Huellelhue, a partir de estrategias innovadoras desde la dimensión local”, ha
focalizado sus esfuerzos en diagnosticar, capacitar, transferir y posicionar a los emprendedores turísticos a una
escala productiva. Además, promueve un programa de desarrollo turístico en las Caletas Cóndor y Huellelhue
en el marco de la sustentabilidad del territorio y diversificación productiva. A partir de diversas herramientas
sustentadas en la dimensión y participación de los emprendedores turísticos, este destino emergente ha sido
identificado entre los mayores potenciales ecoturísticos de Chile y con importancia mundial de conservación
de la naturaleza.

Las Caletas Cóndor y Huellelhue se encuentran en la Costa de la Provincia de Osorno. Se constituyen como un
territorio habitado principalmente por comunidades Huilliches, con un bosque nativo de prioridad mundial en
buen estado de conservación, un borde costero con gran biodiversidad, un espectacular entorno paisajístico
y un mar que está resguardado por una de las tres áreas marinas protegidas de Chile. Por todas estas características se llegó a definir como uno de los atractivos ecoturísticos con mayor potencial de Chile. Y por ello, se
han destinado esfuerzos a desarrollar el turismo como una actividad productiva alternativa que reemplace las
actividades tradicionales productivas de extracción de tejuelas de alerce y de recolección de productos del
mar.

Ahora con todo lo anteriormente mencionado me permito hacer la siguiente reflexión ¿Qué nos falta para
realmente consolidar el turismo de intereses especiales como un eje productivo constante en la Provincia de
Osorno? ¿Cuáles son las claves para garantizar el desarrollo de este eje productivo? Sin duda, existe y en buena hora una Política Regional de Gobierno a través de la Estrategia Regional de Desarrollo Los Lagos y del Fondo de Innovación para la Competitividad (FIC) que permite apalancar recursos y lograr por medio de una
planificación estratégica un adecuado desarrollo de esta línea productiva en la región. Sin duda, la alianza
público-privada es clave y es la estrategia idónea para garantizar un resultado exitoso.

11

12

FRUTILLAR PODRÍA ALBERGAR TERMINAL FERRIVIARIO DE CARGA DE LA MANO DE MAERSK

Andrés Orrego Siebert
@PortalPortuario

F

rutillar, la pequeña comuna de poco más de 18 mil habitantes conocida por su característica arquitectura alemana y sus Semanas Musicales, podría ponerse en el mapa de la logística internacional de
concretarse un proyecto de la naviera Maersk que busca convertir su estación de trenes en un centro
intermodal. El objetivo de la compañía es concentrar cargas contenerizadas, especialmente refrigeradas, de las provincias de Llanquihue y Osorno para exportarlas a través de los puertos de la Región del Bio Bio
por donde ingresarían, a la vez, importaciones para la Región de Los Lagos.
El servicio, que todavía está “en el papel”, funcionaría de la misma forma en que lo hace la conexión ferroviaria que la compañía danesa ha iniciado desde la Estación Quinta, en la comuna de Teno, para cargas agroindustriales de las regiones del Maule y de O’Higgins.
María Cristina Andrade, Gerente de Cadena Logística de Refrigerados de Maersk, comentó a PortalPortuario.cl que si bien la iniciativa es todavía un “proyecto”, Frutillar ofrece varias ventajas respecto de Puerto Montt,
capital de Los Lagos, donde la principal naviera mundial tiene un centro dedicado a cargas refrigeradas.
“Frutillar, que es una estación con terrenos perteneciente a la Empresa de Ferrocarriles del Estado, tiene ventajas frente a la de Puerto Montt que está más enfocada a pasajeros; es decir, no tiene acceso para camiones y
su ubicación estratégica no es para una estación de carga, entonces no sería -para nosotros- beneficioso ponerla allí por la poca accesibilidad del terreno en Puerto Montt”, señaló Andrade.
“Vimos el terreno más cercano que es Frutillar, que si bien queda a 48 kilómetros de nuestro frigorífico en Puerto Montt, es una distancia que tiene una autopista, el terreno está al lado de la caletera, es bastante grande y
pensamos tener unos 7 mil metros cuadrados, por lo que decidimos ese terreno, ya que es de fácil acceso,
además está prácticamente compactado y, desde el punto de vista de la inversión, es un terreno ya trabajado, lo que baja los costos y acorta los tiempos de implementación”, explicó la profesional.

Cargas
El producto principal a ser transferido por medio de contenedores refrigerados a través del tendido ferroviario
sería el salmón, pero también el equipo de Maersk en Chile tiene a la vista otras cargas como lácteos y flores
como los tulipanes que podrían ser movilizados hasta el Bio Bio para su exportación. Desde los terminales penquistas, a su turno, ingresarían insumos para la salmonicultura destinados a Puerto Montt.
“El salmón se pensó como el producto principal o el core business, en primera instancia, porque nosotros como
grupo tenemos un frigorífico propio en Puerto Montt dedicado al salmón y, empezando por ahí, queremos darle al cliente del salmón esta integración que es lo que buscamos y ansiamos como estrategia de Maersk que
es poder brindar al cliente un servicio end to end, lo que sería de la planta del cliente hasta su destino. Por
eso, pensamos en el salmón relacionado a nuestro frigorífico que tenemos de 6 mil posiciones o 6 mil racks”,
señaló la ejecutiva.
“Obviamente, el salmón no paga el tren solo. Nosotros ya hicimos el estudio de mercado, hicimos el análisis financiero y para que este tren sea rentable, necesitamos -primero- carga de importación que venga de la
bahía de Concepción, ya sea Talcahuano, Coronel o San Vicente. De esta manera, pensamos, inicialmente,
en alimento de salmón que es un rubro que se mueve masivamente, que ya es movido en ferrocarriles, pero
como carga suelta, por lo que hemos visto esa oportunidad y los clientes, que son tres grandes que están en
Coronel, están sumamente interesados en poder llevar esa carga en tren”, apuntó.
Andrade, además, indicó que “los otros rubros que estamos explorando son los bulbos de flores, estamos
apuntando a lácteos como mantequillas y quesos que se mueven muchísimo también, ya que se moviliza
queso fresco, mantequilla fresca, mantequilla congelada y ese es un mercado al que estamos apuntando”.
Respecto de las carnes, muy características de la zona, la Gerente de Cadena Logística de Refrigerados de
Maersk señaló que todavía no se ha analizado esa posibilidad a diferencia de los estudios que ya tienen relacionados a la industria acuícola, incluyendo a la miticultura, y a los lácteos.
Las cargas originadas en las provincias de Osorno y Llanquihue, de esta manera, llegarían en camiones hasta
Frutillar. En ese lugar, tal como ocurre en Teno, se conectarían a la red eléctrica para mantener la cadena de
frío de los productos que, luego, se cargarían a los trenes con destino al depósito Contopsa Arenales y, desde
allí, se despacharían a los terminales portuarios.
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Los puertos de salida son los de la bahía de Concepción. Nosotros, como Grupo, tenemos allá el Contopsa
Arenales y lo que tendríamos que hacer es un pequeño desvío para habilitar nuestro depósito con la línea férrea para que el tren conecte directamente a Contopsa“, afirmó.
De igual manera, desde Maersk observaron que concretar este proyecto también potenciaría oportunidades
para otro tipo de importaciones como las que realiza el retail que, eventualmente, podrían concentrarse en la
Región del Bio Bio y distribuirse masivamente al sur por vía férrea.

Imagen captura de pantalla Tren Chile Old/ Obriel Oyarzún
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ECONOMÍA REGIONAL A UN AÑO DE LA PANDEMIA

Oscar Ariel Garrido Álvarez El observatorio laboral Los Lagos a nivel regional analiRector, Universidad de Los Lagos zó el efecto de la de la crisis sanitaria en las empresas y
su impacto, evidenciándose la incertidumbre y preoun año de la
cupación por la extensión de la situación sanitaria (6).
Pandemia
En el termómetro laboral de la Región de Los Lagos se
¿cuáles
son
indica que uno de cada cuatro trabajadores está en
sus efectos souna condición de informalidad. Y en el área turística,
bre la fuerza laboral y la
que ha sido fuertemente afectada por la pandemia, el
economía regional? La
INE en su informe de alojamiento turístico indica que
Organización
internalas pernoctaciones disminuyeron un 34% en doce mecional del trabajo en
ses, pero a igual periodo del año anterior, en que se
noviembre de 2020 caliiniciaba la pandemia, esta disminución es de un 72%
ficaba el impacto en la
(7).
economía y mercado
laboral en Chile como de envergadura, proyectando
una caída en el producto interno bruto de hasta un - El efecto de las cifras indicadas anteriormente implica
5,5% para 2020 (1). Respecto al efecto de la pandemia un impacto en todas las áreas económicas de la reen el empleo femenino, un informe de la CEPAL arroja gión y a pesar de todas las medidas para paliar la crisis
datos preocupantes: el retroceso de 12 años en la par- sanitaria, promover la actividad económica, la contraticipación de la fuerza laboral femenina (2), lo que se tación y proteger las fuentes de trabajo, persiste la crítiratifica con datos del Centro de Microdatos de la Uni- ca de políticas de ayuda restrictivas que no permiten
versidad de Chile que indica que la tasa de participa- dimensionar en su real magnitud el panorama adverción laboral de mujeres es equivalente a la del año so. En la Región son varios los desafíos. Pero está claro
2010 (3).
que se requieren de políticas enfocadas en las regio-

A

nes y las condiciones particulares de los sectores ecoEn Chile el Banco Central ha calificado los efectos nómicos que generan empleo para fortalecer el dinaeconómicos de la pandemia, como la recesión más mismo económico de la región.
grande desde comienzos de la década de 1980, afectando al comercio, las condiciones financieras y las ex- REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
pectativas, que inciden en decisiones de inversión y
consumo. Por ello, se han generado una serie de me- (1) Montt, G., Ordoñez, F., Silva, L., y Velasco, J. (2020), Organización Interdel Trabajo, Chile Impacto de la COVID 19 sobre los mercados
didas en ayuda a las empresas para promover la acti- nacional
de trabajo y la generación de ingresos, noviembre de 2020. pp. 1-29,
vidad económica y de las personas para proteger las https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---srosantiago/documents/publication/wcms_761863.pdf
fuentes de trabajo y la salud.
En la Región de Los Lagos, a febrero de 2021, 26 mil trabajadores se han acogido a la Ley de Protección del
Empleo y existen 45.800 solicitudes de Ley del Seguro
de Cesantía, concentrándose mayormente en el sector comercio, construcción, alojamiento, y servicios de
comida (4). Según las últimas cifras del Instituto Nacional de Estadísticas, la fuerza de trabajo es de 356.000
personas y al comparar con igual trimestre móvil del
año anterior, los ocupados disminuyen en un 11%,
equivalente a 42 mil personas (5).

(2) Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Panorama Social de América Latina, 2020 (LC/PUB.2021/2-P/Rev.1), Santiago,
2021.
(3) Centro de Microdatos, Universidad de Chile, marzo 2021, https://
www.microdatos.cl/eod-marzo-2021
(4) Observatorio Laboral Los Lagos, Termómetro Laboral Los Lagos, marzo
2021, http://www.observatorioloslagos.cl/wp-content/uploads/2021/03/
Term%C3%B3metro-Marzo-2021.pdf
(5) Instituto Nacional de Estadísticas, abril 2021, https://regiones.ine.cl/loslagos/prensa/informe-de-empleo-enero---marzo-2021
(6) Observatorio Laboral Los Lagos, Encuesta Regional de Situaciones y
Expectativas Laborales – ERSEL,, enero 2021, http://
www.observatorioloslagos.cl/wp-content/uploads/2021/02/20210201ERSEL.pdf
(7) Instituto Nacional de Estadísticas, Boletín Encuesta Mensual de alojamiento Turístico, marzo 2021, https://regiones.ine.cl/los-lagos/prensa/
bolet%C3%ADn-encuesta-mensual-de-alojamiento-tur%C3%ADstico-
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LA SOCIEDAD LÍQUIDA DE BAUMAN

Cristian Warnken

Estamos en la sociedad líquida que define Bauman. Es el fin del Estado Nación como lo conocemos. Esto no es anarquía, no confundir. Esto no es
política ni ideología, favor no confundir. Esto no es
marxismo. No es contra la derecha. Esto es la revolución que ocurrirá en todas las naciones producto
de la pérdida de valor de las instituciones clásicas
quie caen como hojas en otoño. Las Iglesias se han
hecho agua en el mundo. Los partidos políticos, los
tribunales, las fuerzas armadas. Aquí se equivocan
los partidos políticos que piensan sacar ventaja.
Esto no es así. Se equivocan los delincuentes que
creen que esto es para robar. Este momento es el
que los filósofos de nuestro tiempo presente llamaron el fin del estado nación con todas sus instituciones. No sabemos qué vendrá, pero no será un
Chávez ni un Trump. No gana la izquierda ni la derecha. Es el comienzo de algo aún no definido. Somos testigos del cambio de folio tras más de 200
años de las tres grandes revoluciones que cambiaron el mundo:la inglesa, la francesa y la norteamericana. El planeta cambió y a lo mejor así se salva.

NOTA COMITÉ EDITOR

Este artículo, colgado en el portal de El Mercurio,
en noviembre de 2019, pronto fue borrado del mismo a petición del propio Warnken, debido a que
desconoció su autoría.
Y en todos los medios posible, el mismo autor , hizo
circular una nota de desmentido, bajo los siguien-

No confundamos ni nos perdamos, esto no es sencillo de detener. Esto no es vandalismo, sin dejar de
reconocer los actos vandálicos y descalificarlos.
Por favor les invito a leer para entender. Lean a
Bauman. A Barcellona. A Foucault. Comenzamos
una nueva era y tenemos un rol que jugar, algo
que decir.

El sistema de salud ya no se aguanta. El de pensiones es un asco. Los servicios básicos. La desidia de
los políticos de todos los colores ya no se aguanta.
Qué institución tiene las manos limpias. Llora sueldos indecentes de millones d chilenos que apenas
sobreviven para comprar comida en el mismo supermercado donde trabajan. Es como en las salitreras. El empresario da el empleo, pero es el mismo que construye la casa que arriendo o compro,
es el dueño de la autopista, de la tienda de ropa,
de la clínica.

tes términos:
FACE BOOK PERSONAL

Pareciera que el contenido del texto no es típicamente una FAKE NEWS. Dado que uno podría llegar a compartir el análisis del texto. Y de hecho, lo
Chile merece que lo repensemos juntos. A los delinque el autor niega no es propiamente el contenido
cuentes quitémosles las calles. Esto no es el saqueo
del artículo, Solo desmiente su autoría.
del país. Es la necesidad de exigir respeto y digniSaque Ud. sus propias conclusiones.
dad.

LA CADENA LOGÍSTICA, UN DESAFÍO DEL ESTADO

N

Jorge Inostroza Sánchez
uestra capacidad como país para ejecutar eficientemente los
procesos de exportación e importación marcan nuestra competitividad global y afectan el desarrollo económico y social
de los chilenos.

El Índice de Desempeño Logístico (LPI) del Banco Mundial se encarga de
medir la eficiencia de las cadenas de suministro de cada país y su
desempeño en el comercio mundial. Mide a través de seis componentes: el desempeño de las Aduanas, infraestructura, envíos internacionales, competencia de servicios logísticos, seguimiento y rastreo y puntualidad (escala de 1 a 5). Interesante observar que Chile se encuentra en el
lugar 34 del Índice (LPI, 2018) con un puntaje de 3,32, una relativa y buena posición respecto de Latinoamérica. Sin
embargo, observando la competencia, somos menos eficientes que la OCDE (3,6), que la Unión Europea (3,52) y
que América del Norte (3,81). Esta evaluación nos aporta pistas para mejorar nuestra cadena en: transporte, logística y seguimiento.
Por otra parte, y quizás aún más relevante, en Chile los costos asociados al proceso de logística impactan en alrededor de un 18% del PIB y, en cambio, en los países de la OCDE sólo alcanzan un 9% (LPI: Banco Mundial). El costo
logístico de exportación de Chile es casi el doble al promedio de la OCDE, afectando fuertemente nuestra competitividad.
En nuestra cadena logística participan los tramites de exportación (SII y Aduana), vialidad secundaria (MOP), transporte primario (MTT, camiones), puntos de almacenamiento y gestión de activos, carreteras, aeropuertos (EFE, MTT,
MOP, otros), aduanas (Hacienda, SAG, DGAC), vialidad urbana (Minvu), vialidad y acceso a los puertos, gestores
de transporte marítimo, entre otros. Se aprecia un sinnúmero de actores en un proceso que no tiene coordinación
general y responsable definido y los costos se diluyen en muchos actores, donde todos y cada uno buscan su margen de rentabilidad y su cuota de control y poder. Con esto, el sector permanece sin mejoras sustantivas para exportadores/importadores y para el país en su conjunto.

El Estado, con su débil participación, subsidia además el uso de combustibles fósiles (camiones y otros) de alta contaminación y provee normas laborales que mantienen a pequeños grupos/individuos participando, con muy altos
costos.
¿Cuántos camiones cargados y vacíos ingresan a la ciudad de Santiago, en Arica, en Concepción, en La Serena y
Coquimbo? ¿Cuál es su grado de eficiencia? ¿Cuánto es el tiempo de espera en las puntas y sus efectos en la baja utilización? ¿Cuál es su impacto en la congestión, contaminación y efectos en la vialidad urbana? ¿Resulta razonable que el modo ferroviario público, el más sustentable y operado por privados capture solo alrededor del 3 %
de la carga? ¿Cuáles son los efectos del proyecto de puerto exterior en San Antonio, con sus 6 millones de teus y
mas de 3.000 observaciones en el proceso de evaluación? ¿Cómo apoyamos el desarrollo del alto potencial forestal en la Región del Bio Bio, en sus ciudades y puertos? ¿Es ya pertinente evaluar corredores bioceánicos para la
zona norte y zona sur?
Dada la magnitud del desafío, pareciera razonable, ahora desde el Estado y con privados, abordar las cadenas
logísticas aplicadas a macrozonas específicas y en sus ciudades: zona norte (Arica – La Paz y Coquimbo-Aguas
Negras), la macro zona centro (Región Metropolitana, Valparaíso, San Antonio, hasta Talca) y la macro zona centro sur (Talca a Puerto Montt, incluidos los puertos del Bio Bio).
Se observa una cadena ineficiente, con deseconomías y altos impactos ambientales y si bien se han efectuado
esfuerzos, principalmente de diagnóstico (Plan Logística Zona Norte/MTT-MOP; Comisión desarrollo de Puertos), no
ha existido aún la voluntad para abordar, como tarea y desafío de Estado, una institucionalidad regional y central,
capaz de levantar y ejecutar proyectos para una gestión eficiente y sustentable.
En esta línea, el Estado debería primero efectuar un detallado diagnóstico y levantamiento de las cadenas de las
macro zonas citadas, luego definir la digitalización global de procesos y desde las regiones, con la participación
de privados, se definan los proyectos requeridos. Se propone, en definitiva, que el Estado intervenga con acciones
específicas para “eficientar” los procesos y, a la vez, mejore y regule la gestión global de las cadenas logísticas,
dando opción a todos los actores para aportar al desarrollo del país.
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