
PRESENTACION 

Esta publicación está dividida en cuatro secciones: Ensayos, 
Estudios e Investigaciones, Estudios Históricos y Artículos, los que 
configuran un total de once aportes en materia de conocimiento Local 
y Regional de destacados académicos de la UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS, 
de investigadores del Grupo de Estudios Sobre América Latina <GRAL> 
de la Universidad de Toulouse Le Mirail <Francia), y de investi
gadores del ILPES. 

El primer trabajo del Dr. Roberto Santana del GRAL-Toulouse, 
"EL SEPARATISMO VALDIVIANO: CRISIS IDENTITARIA Y BUSQUEDA DE NUEVA 
COHESION. DEL INTERES DE LAS COMPENSACIONES SIMBOLICAS", es una 
reflexión acerca de las posibilidades de interpretación que ofrece 
el tema de la diversidad cultural para los fines del desarrollo 
regional y propone las compensaciones simbólicas como alternativas 
políticas que permiten generar confianza a la gente de Valdivia y 
seguridad y futuro como comunidad. 

El segundo ensayo, del Dr. Ramiro Lagos "LOS RIESGOS 
NATURALES: FACTORES LIMITANTES PARA EL DESARROLLO LOCAL Y REGIONAL", 
analiza los casos de expansión urbana sobre terrenos sujetos a una 
potencial amenaza de desastres en los cuales no se tuvo en 
consideración los elementos que interactúan entre el medio natural y 
social como es el caso de la ocurrencia de fenómenos naturales e 
indica que la elaboración de Mapas de Riesgos incluidos en los 
planes reguladores constituyen una herramienta vital en la planifi
cación urbana. 

El tema "MEDIO AMBIENTE Y CRECIMIENTO ECONOMICO: CASO DE 
ESTUDIO DECIMA REGION DE LOS LAGOS CHILE", de los autores Rosales & 
Santana, tiene como eje de reflexión el reportar cuáles son las 
intenciones o discursos en términos de políticas o guías de acción 
que los diversos agentes del gobierno, empresarios y comunidad tie
nen respecto del problema que existe en la relación crecimiento 
económico y medio ambiente y su aplicación a problemas de esta 
naturaleza que se están produciendo en distintos sectores produc
tivos de la Décima Región. 

Finalmente en esta sección, Bruno Mallard, en su ensayo "LA 
AYUDA A LAS MICROEMPRESAS EN LA REGION DE LOS LAGOS: ¿EN LOS INICIOS 
DE UN NUEVO PROCESO DE DESARROLLO LOCAL 7, nos señala que con el 
inicio de la transición democrática en Chile, se produce simultánea
mente una espectacular apreciación de las actividades informales o 
micro-empresariales a tal punto que el discurso oficial indicaba que 
éstas eran potencialmente capaces de dar inicio a dinámicas econó-
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micas inéditas y contribuir a mejorar diversos problemas de desarro
llo, si el gstado propiciaba una estimulación exógena que ayude a 

-generar este proceso. g1 autor precisa que a cinco años de iniciada 
esta movilización en favor de la pequeña producción urbana es nece
sario hacer una evaluación en el sentido de si las acciones empren
didas por el sistema de apoyo puede dar nacimiento a una dinámica de 
"industrialización difusa" que permita disminuir las disparidades 
socio-territoriales como ocurre en la Décima Región. 

gn la sección gstudios e Investigaciones, los autores desde 
diversas perspectivas que les ofrece la décima Región desarrollan 
sus hipótesis y allegan conocimiento empírico para el planteamiento 
de soluciones a los problemas estudiados, tal es el caso del trabajo 
"COMUNAS CORDILLgRANo CQSTgRAS og LA X! ~GION, sgcciON CONTINgNTAL. 
ogrgRIORO ogL BOSQUg NATIVO PROVOCADO POR INCgNDIOS DURANTg gL 
?gRIODO 1979-1993" que presenta el Prof. Nicolás Sáez V., en el que 
da cuenta del efecto de incendios sobre la vegetación arbórea nativa 
en el área costera regional, considerando los datos de 14 temporadas 
de incendios que han dañado 30.451 Hás. que representan el 69.7% de 
la superficie arbórea de la región, siendo las faenas forestales y 
agropecuarias una de las principales causas. 

La segunda investigación presentada por el Prof. Juan Bta. 
Abello, corresponde a la "APLICABILIDAD Dg LOS SISTgMAS Dg COSTOS gN 
LAS gMP~SAS ~GIONALgs", para tal efecto, el autor seleccionó 49 
empresas pertenecientes a las comunas de Frutillar, Purranque, 
Osorno y La Unión, las cuales fueron estudiadas desde la perspectiva 
del uso de sistemas de costos , considerand~ las variables: tamaño de 
la firma, profesionalización del recurso humano y actividad econó
mica que desarrollan. gntre sus conclusiones nos precisa que las 
empresas regionales de mayor tamaño aplican los sistemas de costos 
porque cuentan con el personal especializado y departamentos abo
cados a esa tarea, a diferencia de las empresas de menor envergadura 
las cuales no usan estas técnicas por ser muy complejas y de alto 
costo en su implementación. 

g1 tercer trabajo que se presenta, es el realizado por el 
Prof. Nelson Diaz P . "LA DIMgNSION SOCIAL Dg LOS MIGRANTgS CHILgNOS 
gN ARGgNTINA: LA SITUACION gN LAS PROVINCIAS Dg NgUQUgN Y RIO 
NgGRQ", se intenta conocer la realidad de los migrantes chilenos al 
pais vecino desde el punto de vista laboral, de tenencia de la 
propiedad, de acceso a los Sistemas de Salud, de gducación y de 
Seguridad Social, dado que del total de chilenos censados en el 
extranjero, el 60,1% se encuentra en Argentina, siendo las regiones 
Décima y Décima Primera las de mayor incidencia en el flujo 
migratorio. 
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Finalmente, esta sección informa de la investigación reali
zada por el Prof. Juan Sánchez A. "PARTICIPACION Y GOBIERNO LOCAL, 
EL CASO DE DOS COMUNAS DE MENOR DESARROLLO RELATIVO EN LA DECIMA 
REGION", en este trabajo las comunas estudiadas son Llanquihue y 
Fresia en las cuales se pone en evidencia cómo · se está asumiendo la 
recepción de las capacidades de decisión a nivel del gobierno local 
y cómo se produce la vinculación entre las organizaciones de la 
sociedad civil con la estructura política y burocrática de esos 
gobiernos locales. 

La tercera sección de la Revista LIDER, corresponde a la de 
Estudios Históricos, en esta oportunidad se presenta el trabajo 
realizado por el Prof. Luis Carreño P. "LA REGION AUSTRAL EN LA 
PRIMERA MITAD DEL SIGLO XIX", quien da cuenta del impacto de la 
guerra de la independencia en la región austral y de los problemas 
políticos y económicos que se enfrentaron al estar marginadas de las 
decisiones políticas y de las actividades económicas del pais, 
produciendo un deterioro en todas las ramas de la producción 
regional. 

Finalmente en la cuarta sección, se presentan dos artículos, 
el primero de los autores Sergio Boissier & Gladys Zurita, "LA 
POLITICA ANTI-POBREZA EN EL SEGUNDO GOBIERNO DE LA CONCERTACION", en 
el cual se analizan las dimensiones ética, política e instrumentales 
de la pobreza y además se señalan al menos tres factores del anclaje 
y reproducción de la pobreza de las personas. También propone que a 
la focalización del gasto se le debe agregar la dimensión terri
torial generando un campo de acción cooperativo entre diferentes 
niveles de gobierno. 

El segundo articulo "GOBIERNOS REGIONALES, ASPECTOS CLAVES", 
del autor Ricardo Urrutia H. nos señala la existencia de un conjunto 
diferenciado de variables que inciden en el ámbito especifico de la 
regionalización, pero que a la vez estos cambios entrañan algunos 
riesgos que el autor plantea a fin de tenerlos en cuenta en el 
tránsito hacia la nueva configuración que se produce en la moderni
zación del sector público chileno. 

EL EDITOR. 
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