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Síntesis de la segunda Jornada de 19 octubre sobre Paz y DDHH 

 
 
En una oportuna, por sinergia, 2a Sesión sobre la base de todo, los valores, Alicia 
Cabezudo de Argentina y Magnus Haavelsrud de Noruega nos dejaron pendientes 
de hacer realidad la educación para la paz en medio de las crisis.  Contábamos 
también con la distinguida participación de nuestro socio fundador Gastón 
Soublette, la presidenta de la Fundación Libera Carolina Rudnick, y nuevamente 
con la fundadora del movimiento Escuelas Libres y Felices Verónica Lefebre Lever. 
 
Estábamos aun abriendo los ojos en el despertar de Chile. Al día siguiente 
sabíamos de torturas, de miedo, de muertes causadas por quienes pensábamos 
habían aprendido la lección. Nuestras críticas al modelo neoliberal estaban siendo 
ratificadas: sólo nos limita al rol consumidor y constituye ese modelo, para 
quienes dominan, lo único y fundamental que deben proteger, incluso con la 
misma fuerza y medios que usó tantos años atrás. 
 
Al despertar debemos estar atentos. Podemos ser una parte importante porque 
sabemos que se puede tener experiencias distintas. Somos privilegiados porque 
hemos vivido o conocido las experiencias liberadoras y, por ello, sabemos que, si 
la unidad y el movimiento perseveran, también avanzaremos en la formación de 
valores. Pero como es un "ya pero todavía no" los hechos recientes nos 
demuestran que no se ha estado usando herramientas útiles para profundizar las 
raíces de la formación de valores en la institucionalidad y, peor aún, ni siquiera a 
quienes le son entregadas las armas. 
 



Necesitamos impactar de manera más urgente.  Magnus y Alicia nos entregaron 
herramientas útiles y vivencias profundas que se fundan en la coherencia y 
consistencia de la educación para la paz. 
 
Entre los aportes valiosísimos de Magnus estuvo su testimonio sobre los debates 
en la Universidad de Oslo a partir de 2003 entre lo que los noruegos llaman ‘el 
enfoque psicométrico’ y el ‘enfoque social.’ 
 
El enfoque psicométrico es lo que a veces se identifica en Chile con dejar al lado la 
formación de valores y evaluar la educación con instrumentos como SIMCE, PSU, 
y PISA que miden el dominio de las matemáticas y el idioma, a veces las ciencias y 
ahora ultimo también a veces el inglés. 
 
Los noruegos, con el apoyo de una nutrida bibliografía de estudios científicos, han 
podido confirmar que efectivamente el enfoque psicométrico atornilla al revés en 
cuanto a la formación personal integral de los alumnos, y en cuanto a los valores 
de las personas y las instituciones. 
 
Alicia –quien iba a dar la conferencia magistral inaugural de un congreso 
internacional sobre educación en DDHH en Antofagasta, que fue suspendido por 
la crisis—se enamoró del nuevo enfoque chileno Escuelas Libres y Felices.  Ahora 
sueña con regresar en enero de 2020 para colaborar con Verónica, Sandra 
Urquiza y otras personas en cursos de formación de educadores. 
 

  

CONVOCATORIA A LA TERCERA SESION 
 
A la luz de la crisis chilena, el equipo coordinador de Chileufú ha concluido que 
nuestro trabajo sobre los fundamentos del desarrollo interior de las personas es 
más necesario que nunca. 
 
Ha decidido seguir con nuestra programación de talleres sobre metodologías de 
formación en valores.   La próxima jornada de la serie, el sábado 16 de noviembre 
nos va a introducir a aquel ramo de la psicología humanista que se llama la 
logoterapia.   Su fundador fue el neurólogo y psiquiatra vienes Víctor Frankl, el 



autor del libro El Hombre en Busca de Sentido, y de frases célebres como las 
siguientes: 
 
La vida nunca se vuelve insoportable por las circunstancias, sino solo por falta de 
significado y propósito. 

Las decisiones, no las condiciones, determinan quiénes somos. 

El éxito, como la felicidad, es el efecto secundario inesperado de la dedicación 
personal a una causa mayor que uno mismo. 

Siendo judío, Frankl fue preso y sobreviviente de Theresienstadt, un campo de 
concentración de los nazis. Observó que las personas más capaces de sobrevivir 
eran quienes tenían vidas con sentido y propósito moral. 
 
Nuestro guía va a ser Raúl Montoya, un psicólogo colombiano especialista en la 
materia, y miembro del equipo coordinador Chileufu. Habrá una parte teórica con 
Power Point, una actividad práctica, y una reflexión.   Raúl ha preparado un afiche 
que va adjunto. 
 
Luego, después del almuerzo, nos dedicaremos a conversaciones necesarias sobre 
la actual crisis chilena, partiendo con unas reflexiones sobre ella de Gastón 
Soublette.   Contaremos con el apoyo de Zocimo Campos, contador especializado 
en tributación y profesor en la carrera de ingeniería comercial de la Universidad 
Técnica Federico Santa María. Esta vez no viene con nada preparado. Viene 
simplemente para participar.  Podríamos pedirle que venga otra vez con algo 
preparado si decidimos profundizar en el aspecto tributario de cómo construir un 
Chile más igual.  
 
DONDE: Estaremos en la Casa de Dialogo Chileufú, en Andrés Bello 049.Telefono 
33 2 41 79 20.  En Limache Viejo hacia el estero de la esquina de Avenida 
Republica con Andrés Bello. 
 
CUANDO: Desde las 11:00 y hasta las 17:30 horas, incluyendo un almuerzo. Esta 
tercera conversación de la nueva serie es sábado, 16 noviembre 2019. 
 
APORTES: El principio que se aplica es que cada uno aporte según sus 
posibilidades, esperamos que nadie deje de estar presente por esta causa. Los 



que puedan, aporte sugerido 10.000. ¿No tienes la cantidad?  Realizamos una 
propuesta solidaria y participa con nosotros 
 
INSCRIPCIONES. Para inscribirte como participante en todas o una sesión de los 
Diálogos Necesarios, por favor comunícate con profesora Sandra Urquiza. Para 
reservar un plazo (pueden ser limitados los cupos), y aprender en que cuenta 
bancaria se puede aportar el valor sugerido u otro valor favor comunicarse con 
ella, Sandra Urquiza +56 9 8529 4783 eseuese@gmail.com. 
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