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Resumen de prensa Martes 11 de octubre 2011 

 
 

EDUCACION  

 
Estudiantes universitarios responden a vocero de Piñera: "El Gobierno ha sido 
cooptado por la ultra derecha". Dirigentes estudiantiles señalan "que esta ultra 
derecha entró a blindar sus intereses empresariales". - Dirigentes rechazaron los 
dichos de Andrés Chadwick quien afirmó que "la Confech ha pasado a ser cooptada 
por los sectores más ultra". Indicaron que "el problema es la poca voluntad de los 
sectores más duros de la derecha chilena, y que hoy no les interesa (el movimiento) 
por sus conflictos de interés, tanto corporativos como económicos en un negocio muy 
rentable como es la educación".                                 Cambio21 
  
Chile: encuesta revela amplio respaldo a reformas educacionales 
http://bit.ly/n4fJkb 
Un amplio respaldo a las demandas de reformas a la educación que tiene 
semiparalizadas a universidades y establecimientos secundarios desde hace casi 
cinco meses registró una consulta popular en la que participó más de un millón de 
personas, según sus convocantes. El resultado final del plebiscito, como lo denominó 
a la consulta el Colegio de Profesores, será entregado este martes, tras computar 
alrededor de 3.000 mesas de votación instaladas en todo el país y que funcionaron 
viernes y sábado. La votación fue extendida hasta el domingo para quienes podían 
hacerlo por internet.                                                Univisión.com 
 
Ministro Hinzpeter: "El Gobierno avanzará con o sin la Confech en la reforma 
educacional" - Se refirió así al desahucio del diálogo de los estudiantes con el 
Gobierno.                                                                  El Mercurio 

 

Conflicto estudiantil: La Moneda se supedita a la tesis de los Halcones 
Las encuestas y focus group realizados con posterioridad a cada uno de los 
encuentros y cada una de las movilizaciones han sido claros: el movimiento sigue 
contando con las simpatías de los ciudadanos, pero no así la violencia de las 
marchas. Es por ello que La Moneda optó simplemente por no autorizarlas. Así es 
más visible y notoria la violencia y se reducen los márgenes para que las cámaras se 
enfoquen en la alegría, los actos culturales y el control de los encapuchados por los 
propios estudiantes. Además a fin de año hay elecciones en varias universidades y el 
gobierno apuesta que los líderes emblemáticos pueden ser derrotados, con una 
victoria de los grupos autónomos en la USACH y en la Universidad de Chile, y de los 
gremialistas en la Católica, radicalizando aún más las cosas.  El Mostrador 
 
Casa central, rectoría, edificio Gimpert y Facultad de Ingeniería: Desalojan 
Universidad Católica de Valparaíso luego de 132 días en toma - Presidenta de la 
federación de estudiantes rechazó la medida y advirtió que continuarán 
movilizaciones.                                                                              El Mercurio 
Violento Desalojo de la Universidad Católica de Valparaíso     
Por orden de la rectoría, personal de Fuerzas Especiales de Carabineros desalojó la 
casa central y la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Pontificia 
Universidad Católica de Valparaíso (PUCV). Lo mismo ocurrió con la sede de Chillán, 
de la Universidad de Concepción. Estudiantes llaman a los rectores a definirse en qué 
lado están. Vea el video del desalojo.                                      Diario Red Digital 
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http://diario.elmercurio.com/2011/10/11/nacional/nacional/noticias/C3431F2B-0BDC-4489-BF0C-85E2183D615D.htm?id=%7bC3431F2B-0BDC-4489-BF0C-85E2183D615D%7d
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CONFECH llama a nuevo paro nacional y gobierno los acusa de intransigentes 
Los dirigentes de la Confech llamaron ayer a un nuevo paro nacional para el 18 y el 
19 de octubre en demanda de una educación pública gratuita y de calidad, mientras 
que el gobierno los acusó otra vez de intransigencia,                              El Clarín 
 
Giorgio Jackson: "El gobierno ha ocupado estrategias divisionistas desde que 
comenzó el conflicto" - En una entrevista con el diario español El País, uno de los 
líderes del movimiento estudiantil se refirió a las declaraciones de Andrés Chadwick, 
quien responsabilizó a los "ultras" por el fracaso en la mesa de diálogo. La Tercera 
 
Giorgio Jackson, Dirigente estudiantil chileno – Entrevista de los lectores del diario 
español El Pais. 
 
¿Por qué habéis estallado contra el modelo educativo que lleva funcionando 
durante tantos años? ¿Cuál ha sido la chispa? ¿Qué os ha motivado a 
rebelaros? 
  
- María, hace 30 años -durante la dictadura militar - se instaló en Chile el modelo 
educativo mas "pro-mercado" del mundo. El objetivo era conseguir mayor cobertura y 
supuestamente la competencia iba a encargarse de la calidad. El problema es que 
desde ese momento el Estado abandonó la educación pública, bajo el argumento de 
que "los padres deben elegir dónde educar a sus hijos". Para mí, lo que gatilló las 
movilizaciones este año fue el hacerse conscientes de que las desigualdades en Chile 
se perpetúan, que la segregación es constante y que la "meritocracia" es un cuento 
que le vendieron a la mayoría de los Chilenos. A eso se suman Gobiernos 
autocomplacientes que miran los números de cobertura en Educación sin mirar si ésta 
ha servido para el desarrollo de las personas. Un ejemplo: Se dice que 7 de cada 10 
jóvenes son la primera generación en entrar a la educación superior, lo que 
supuestamente es un logro... pero más de la mitad de ellos no termina sus estudios 
(endeudados), la otra mitad (también endeudada) al terminar sus estudios no logra 
encontrar trabajo en lo que estudió y debe pagar una deuda en 20 años. Sólo decir 
que una carrera universitaria promedio cuesta 400 Euros mensuales y el sueldo 
mínimo es de 250 Euros... 
(Hay otras siete preguntas y sus respuestas) 

Muchas gracias a los lectores del El País por sus preguntas y por el interés acerca de 
lo que está pasando en Chile, me hubiera encantado poder responder más preguntas 
pero tuve algunos problemas de conexión. De todas maneras, si existen más 
preguntas pueden hacerlas por twitter (@giorgiojackson). Durante esta semana 
estaré por Europa con otros dirigentes estudiantiles, haciéndo público lo que ocurre 
acá en Chile con nuestro sistema educativo. Ojalá nos puedan ayudar a difundir lo 
que está ocurriendo acá, ya que la comunidad internacional puede ejercer una 
presión igual o mayor a la de las movilizaciones que estamos llevando a cabo. Un 
abrazo grande!                                                    El Pais 
 
Giorgio Jackson le da un Baile al Vocero de Gobierno en el Diario El País 
En su edición del lunes, el diario El País de España le hizo una entrevista a Giorgio 
Jackson, Presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica. Más 
bien, le dio oportunidad a sus lectores, para que lo entrevistaran en línea.  
                                                                                                   Diario Red Digital 
 

 
Nicolás Valenzuela y Jaime Bellolio en Mesa de diálogo, por El Mostrador TV 
 http://bit.ly/p0mCKq 
Nicolás Valenzuela, secretario ejecutivo de Sentidos Comunes, y Jaime Bellolio 
subdirector de la fundación Jaime Guzmán, se encuentran en un nuevo capítulo de 

http://www.elclarin.cl/web/index.php?option=com_content&view=article&id=2746:confech-llama-a-nuevo-paro-nacional-y-gobierno-los-acusa-de-intransigentes&catid=1:politica&Itemid=11
http://www.latercera.com/noticia/nacional/2011/10/680-397994-9-giorgio-jackson-el-gobierno-ha-ocupado-estrategias-divisionistas-desde-que.shtml
http://www.latercera.com/noticia/nacional/2011/10/680-397994-9-giorgio-jackson-el-gobierno-ha-ocupado-estrategias-divisionistas-desde-que.shtml
http://www.elpais.com/edigitales/entrevista.html?id=8451
http://www.diarioreddigital.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=5083:giorgio-jackson-le-da-un-baile-al-vocero-de-gobierno-en-el-diario-el-pais&catid=125:movimiento-social&Itemid=98
http://bit.ly/p0mCKq
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Mesa de Diálogo, de El Mostrador TV, para conversar y debatir sobre los jóvenes, la 
educación y el futuro de nuestro país. En un años revuelto, marcado por demandas 
ciudadanas, ambos coinciden en que hay que romper con el paradigma del joven que 
“no está ni ahí”.                                                                          El Mostrador 
 
Tras cuatro meses del conflicto - La proyección política de Giorgio y Camila 
Qué pasará con el capital político que han acumulado los dos principales rostros del 
movimiento estudiantil es la pregunta del momento. Mientras Jackson (independiente) 
es un “botín preciado” para la clase política, Vallejo es la carta más fuerte del PC y 
aunque su capacidad de liderazgo no se pone en duda, su proyección no está 
asegurada.                                                                        El Mostrador 
 
Senador Víctor Pérez, secretario general de la UDI a propósito de exitosa consulta 
sobre educación: “Un país serio no se gobierna con plebiscitos al estilo cubano y 
chavista”. Cambio21 

 

GOBIERNO 

 
Hinzpeter: "No aceptemos en nuestro país que gobiernen los saqueadores" 
El ministro del Interior y Seguridad Pública, Rodrigo Hinzpeter, llamó a la oposición a 
apoyar el proyecto de ley que penaliza las tomas y el saqueo. La Tercera 
 
 
María Francisca Correa llegó hace dos meses al cargo - La estrecha relación de la 
nueva directora de la Junji con la red de jardines Vitamina     El Mostrador 
 

ECONOMIA 

 
Senadores de oposición condicionan Presupuesto a una reforma tributaria 
El incremento de los impuestos pretende garantizar gratuidad al80% de los 
universitarios. Ministro Hinzpeter consideró "irresponsable" establecer exigencias de 
este tipo.                                                                                                      La Tercera 
 
UDI alista documento contrario a alza de impuestos y Büchi expone ante diputados 
Comisión económica elabora texto que abordará la estructura tributaria del país. Ex 
ministro de Hacienda irá hoy al Congreso a reunirse con parlamentarios.   La Tercera 
 
Aseguran que la actual carga tributaria es suficiente y apuntan a una focalización más 
eficiente del gasto social: Büchi, Novoa y comisión económica UDI proponen rebaja 
impositiva a pymes y personas - En el documento, los autores refutan los 
planteamientos que apuntan a impulsar una reforma que aumente los tributos y 
explican por qué los impuestos son "una herramienta ineficiente para redistribuir 
ingresos".                                                                 El Mercurio 
 
Reforma Tributaria: La discusión que el gobierno no podrá impedir y que los 
millonarios del país no podrán evitar teniendo como ejemplo a sus pares de Europa y 
Estados Unidos, que pidieron que se les aumente sus impuestos   Cambio21 
 
Larroulet: El sistema tributario se puede perfeccionar pero éste no es el momento 
El ministro dijo que la reforma al sistema impositivo no se abordará en medio de la 
discusión presupuestaria. "No vamos a introducir incertidumbre en un momento de 
inestabilidad económica grave en el mundo", señaló.                      Cooperativa 
 

http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/10/11/la-proyeccion-politica-de-giorgio-y-camila/
http://cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111010/pags/20111010124239.html
http://cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111010/pags/20111010124239.html
http://cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111010/pags/20111010124239.html
http://www.latercera.com/noticia/nacional/2011/10/680-397989-9-hinzpeter-no-aceptemos-en-nuestro-pais-que-gobiernen-los-saqueadores.shtml
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/10/11/la-estrecha-relacion-de-la-nueva-directora-de-la-junji-con-la-red-de-jardines-vitamina/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/10/11/la-estrecha-relacion-de-la-nueva-directora-de-la-junji-con-la-red-de-jardines-vitamina/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/10/11/la-estrecha-relacion-de-la-nueva-directora-de-la-junji-con-la-red-de-jardines-vitamina/
http://diario.latercera.com/2011/10/11/01/contenido/pais/31-86517-9-senadores-de-oposicion-condicionan-presupuesto--a-reforma-tributaria.shtml
http://diario.latercera.com/2011/10/11/01/contenido/pais/31-86519-9-udi-alista-documento-contrario-a-alza-de-impuestos-y-buchi-expone-ante-diputados.shtml
http://diario.elmercurio.com/2011/10/11/nacional/politica/noticias/50A4BEE1-0734-4A94-88EE-FB59B5409349.htm?id=%7b50A4BEE1-0734-4A94-88EE-FB59B5409349%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/11/nacional/politica/noticias/50A4BEE1-0734-4A94-88EE-FB59B5409349.htm?id=%7b50A4BEE1-0734-4A94-88EE-FB59B5409349%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/11/nacional/politica/noticias/50A4BEE1-0734-4A94-88EE-FB59B5409349.htm?id=%7b50A4BEE1-0734-4A94-88EE-FB59B5409349%7d
http://cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111007/pags/20111007164418.html
http://cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111007/pags/20111007164418.html
http://cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111007/pags/20111007164418.html
http://www.cooperativa.cl/larroulet-el-sistema-tributario-se-puede-perfeccionar-pero-este-no-es-el-momento/prontus_nots/2011-10-11/072427.html
http://www.df.cl/fernando-flores-no-me-compro-el-argumentode-que-existe-una-metodologia-de-la-innovacion/prontus_df/2011-10-10/215956.html
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Fernando Flores: “No me compro el argumentode que existe una metodología de la 
innovación” - Para el presidente del Consejo Nacional de Innovación para la 
Competitividad, el rol fundamental de la entidad que dirige, es percibir áreas de 
amenazas y oportunidades, y llamar la atención en sectores donde hay debilidades. 
                                                                                                     Diario Financiero 
 

ENCUESTAS 

 
BARÓMETRO REGIONAL 2011 -BIO BIO – LOS LAGOS – LOS RIOS-1 
El Centro de Investigación Sociedad y Políticas Públicas de la Universidad de Los 
Lagos realizó una encuesta en tres regiones del país, la cual mostró que la presidenta 
de la Fech, Camila Vallejo, obtiene el 71,3 por ciento de las preferencias en el 
aspecto de  evaluación positiva de autoridades y dirigentes. El sondeo, hecho en las 
regiones de Los Lagos, Los Ríos y Biobío a una muestra de 1.740 personas y con el 
95 por ciento de efectividad, da cuenta que las figuras públicas más conocidas por 
más del 50 por ciento de los encuestados son nueve: cinco son ex Presidentes o 
candidatos a la presidencia como Michelle Bachelet, Eduardo Frei,  Sebastián Piñera 
y Marco Enriquez-Ominami. Los restantes son ministros como es el caso de Laurence 
Goldborne, Evelyn Matthei y Rodrigo Hinzpeter.  
http://www.elmostrador.cl/media/2011/10/BAR%C3%93METRO-REGIONAL-2011-
BIO-BIO-LOS-LAGOS-LOS-RIOS-1.pdf 
 

JUSTICIA 

 
Los 21 magistrados que integran el máximo tribunal 
 
De los 21 magistrados, cinco son mujeres - Radiografía a la Corte Suprema: Quiénes 
son y sus posturas valóricas - En la actualidad, el máximo tribunal está compuesto por 
13 católicos, 5 masones, un luterano, un agnóstico y una cristiana. En los últimos 
cinco años no sólo ha habido una rearticulación de fuerzas, sino que también hay más 
presencia regional y un mayor equilibrio de género.        El Mercurio 
 
 
 

MAPUCHES 

 
Doce mil personas participaron en la marcha de los pueblos originarios en Santiago 
La marcha de los pueblos originarios partió en Plaza Italia y culminó en el cerro Santa 
Lucía. Los convocantes llamaron a dejar atrás la mirada “folclórica” que se tiene de 
los pueblos indígenas actualmente . Este martes 11 se realizará un nuevo juicio por la 
ley antiterrorista a ocho comuneros mapuches.                         La Tercera 
 
http://www.youtube.com/ciudadanotv#p/a/CE4148D45E986B35/0/Diuo6xvitsI 
 
Criticaron el rol del Estado y el modelo economico de Chile, que los perjudica 
Los mapuches hicieron oír sus reclamos 
En la manifestación de ayer, los pueblos originarios pidieron la liberación de los 
presos políticos y la devolución de las tierras que se utilizaron para la construcción de 
emprendimientos inmobiliarios.                                            Página12 
 
Se dañaron siete bancos en tres cuadras: Pacífica marcha mapuche empañada por 
violentistas antisistema - Encapuchados apedrearon selectivamente grandes 
compañías. Hubo 18 detenidos.                                               El Mercurio 
 

http://www.elmostrador.cl/media/2011/10/BAR%C3%93METRO-REGIONAL-2011-BIO-BIO-LOS-LAGOS-LOS-RIOS-1.pdf
http://www.elmostrador.cl/media/2011/10/BAR%C3%93METRO-REGIONAL-2011-BIO-BIO-LOS-LAGOS-LOS-RIOS-1.pdf
http://www.elmostrador.cl/media/2011/10/BAR%C3%93METRO-REGIONAL-2011-BIO-BIO-LOS-LAGOS-LOS-RIOS-1.pdf
http://diario.elmercurio.com/2011/10/11/nacional/nacional/noticias/39AAB9EA-F027-4E70-97B3-751D504724AC.htm?id=%7b39AAB9EA-F027-4E70-97B3-751D504724AC%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/11/nacional/nacional/noticias/BA9FA2E4-16B7-43E8-B061-9EE423B944AB.htm?id=%7bBA9FA2E4-16B7-43E8-B061-9EE423B944AB%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/11/nacional/nacional/noticias/BA9FA2E4-16B7-43E8-B061-9EE423B944AB.htm?id=%7bBA9FA2E4-16B7-43E8-B061-9EE423B944AB%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/11/nacional/nacional/noticias/BA9FA2E4-16B7-43E8-B061-9EE423B944AB.htm?id=%7bBA9FA2E4-16B7-43E8-B061-9EE423B944AB%7d
http://www.sentidoscomunes.cl/?p=13177
http://www.youtube.com/ciudadanotv#p/a/CE4148D45E986B35/0/Diuo6xvitsI
http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-178625-2011-10-11.html
http://diario.elmercurio.com/2011/10/11/nacional/nacional/noticias/72209AD5-EF8F-4C8F-AEE7-1BB4DFA9610D.htm?id=%7b72209AD5-EF8F-4C8F-AEE7-1BB4DFA9610D%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/11/nacional/nacional/noticias/72209AD5-EF8F-4C8F-AEE7-1BB4DFA9610D.htm?id=%7b72209AD5-EF8F-4C8F-AEE7-1BB4DFA9610D%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/11/nacional/nacional/noticias/72209AD5-EF8F-4C8F-AEE7-1BB4DFA9610D.htm?id=%7b72209AD5-EF8F-4C8F-AEE7-1BB4DFA9610D%7d
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIONES 

 
 
El “periodismo” farandulero de Las Ultimas Noticias y la respuesta del movimiento 
estudiantil 
Las estudiantes del Carmela Carvajal, emblemático por sus rendimientos académicos 
y por su convicción y relevancia en el movimiento estudiantil, hicieron llegar esta 
misiva que les entregó el diario Las Ultimas Noticias:  
“Soy periodista de Las Últimas Noticias. Les escribo porque quiero hacer una nota 
contando los romances que han surgido en la toma, y recurro a su liceo, que es 
emblemático en el movimiento estudiantil. Mi consulta es si alguna chica del Carmela 
inició un romance con alguien del Lastarria, o de otro colegio, en estos tiempos de 
lucha. Cómo lo hacen para pololear entre los desalojos y marchas. La idea es hacer 
un reportaje donde cuenten su experiencia. No hay ningún afán de menospreciar el 
movimiento, sino todo lo contrario, humanizarlo. No es necesario que salgan 
publicados los nombres verdaderos. Espero su respuesta gracias.”   El Clarín 
 

PODER LEGISLATIVO 

 
En el marco del Bicentenario del Congreso: Girardi y Melero impulsan agenda 
científica para capacitar al Parlamento - La propuesta pretende entregar "datos útiles" 
frente a proyectos de ley como el de la televisión digital en Chile.   El Mercurio 
 

RELACIONES EXTERIORES 

 
Fue propuesto por el Presidente Piñera en su última visita a Estados Unidos: 
Chile y Massachusetts trabajan en un acuerdo especial entre estados - El convenio 
sería similar al que el país ya tiene con California, y sus énfasis estarán en 
aprovechar la experiencia de ese gobierno local en educación y energía.  El Mercurio 
 
En las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta: Aumentan partos de 
inmigrantes extranjeras en zona norte del país - Peruanas, bolivianas y, en los últimos 
años, colombianas lideran las estadísticas en los hospitales.      El Mercurio 
 

INTERNACIONAL 

 
Junta militar egipcia seguirá en poder “pese a intentos de destruir Estado” 
                                                                                                       El Mostrador 
Dos académicos estadounidenses ganan el Nobel de Economía 
Thomas J. Sargent y Christopher Sims se adjudicaron el reconocimiento por su 
"investigación empírica sobre causas y efectos en la macroconomía". La Tercera 
 
CAMBIOS EN EL MUNDO ARABE 
Siria adoptará "medidas severas" contra quienes reconozcan al opositor Consejo 
Al menos 14 muertos por disparos de las fuerzas de seguridad en Siria 
Informe ONU habla de al menos 2.900 muertos en Siria desde inicio de revueltas 
 
Chávez y su cáncer: "no es tiempo de morir" 
El mandatario venezolano, a quien le fue extirpado en Cuba un tumor maligno, 
aseguró que viajará el próximo fin de semana a la isla a someterse a una "evaluación 
médica rigurosa". 
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Cameron propone convertir en delito los matrimonios forzosos en el Reino Unido 
"El matrimonio por obligación es poco menos que una forma de esclavitud", manifestó 
el primer ministro británico. 
 
Alertan de una erupción submarina en desarrollo en isla española de El Hierro 
La isla forma parte del archipiélago de Canarias y de confirmarse, se trataría de la 
primera erupción en territorio español desde 1971. 
 
Sismo de 5,6 Richter se registra en zona cercana a central nuclear de Fukushima 
El temblor tuvo lugar a las 11.46 hora local (22.00 hora de Chile) con epicentro en el 
mar frente a la costa de Fukushima, según la Agencia Meteorológica japonesa. 
Descartaron alerta de Tsunami. 
 
Frustran presunto atentado en estación de trenes de Berlín 
Las autoridades germanas detectaron siete artefactos incendiarios en las vías de uno 
de los túneles de acceso a la estación, a sólo unos metros del edificio por el cada día 
pasan miles de personas.                                                                  La Tercera 
 

OPINION Y  EDITORIALES (una selección - extractos) 

 
Sorprendentes propuestas regresivas 
Editorial 
En días recientes se han observado importantes coincidencias en torno a ciertos 
conceptos entre los actores políticos más responsables. Una de ellas, de decisivo 
alcance, se da en torno a la imposibilidad de que la educación sea gratuita para 
todos, porque significa un paradójico subsidio de pobres a ricos. Esto no sólo ha sido 
planteado por el Gobierno, sino también por muy importantes personeros de la 
Concertación. Cabe desear que cuando las turbulencias actuales se apacigüen, 
surjan de allí bases perfeccionadas para el sistema educacional chileno. 
Lamentablemente, el conflicto estudiantil ha dado también pie para que ciertos grupos 
ideológicos hayan replanteado temas que con plena razón parecían estar ya dejados 
atrás por la evolución mundial. El caso más claro de ello ha sido la demanda de que 
el Estado nacionalice el cobre para obtener los recursos necesarios para la 
educación. Es evidente la imposibilidad de eso, por los montos que requeriría (a 
menos que se expropiara sin indemnizar, en cuyo caso tanto el sistema institucional 
chileno como su imagen mundial quedarían en ruinas). Además, una gran minería 
estatizada sería garantía de retroceso abisal, por las insalvables ineficiencias del 
sector público respecto del privado.                           El Mercurio 10 
 
Consejo para la Transparencia 
Cristián Larroulet, Ministro SGP 
la política general de nuestro Gobierno apunta a la alternancia de las personas en los 
órganos colegiados de entidades autónomas como el Consejo para la Transparencia, 
en el convencimiento de que tal rotación es, en cualquier caso, saludable y 
beneficiosa para las instituciones, pues contribuye a realzar su carácter impersonal y 
a favorecer su permanente evolución. Por lo demás, como esa renovación se produce 
generalmente por parcialidades, como ocurre en este caso, las nuevas energías se 
combinan sinérgicamente con la experiencia acumulada de quienes permanecen en 
la institución, dando lugar a un conveniente equilibrio. Ese es el ánimo que nos 
mueve, y no el que maliciosamente se nos ha atribuido por estos días. El Mercurio 9 
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Lecciones del caso bombas 
Leonardo Moreno, defensor Regional Metropolitano Norte 
 
Resulta interesante analizar la última audiencia, en que el Ministerio Público comunicó 
al Octavo Tribunal de Garantía su decisión de sobreseer a todos los imputados por el 
delito de asociación ilícita terrorista, por el que pretendía condenar a cadena perpetua 
a los supuestos cabecillas, porque denota si los fiscales de la causa registran algún 
viso de autocrítica a su labor. Partieron explicando la importancia que tenían para su 
causa las pruebas excluidas, cosa que el tribunal les representó como innecesario, 
porque justamente estaban excluidas. Las defensas replicaron que nuevamente se 
trataba de un ejercicio dirigido a los periodistas que repletaban la sala. Después, 
cuando recibieron el inesperado balde de agua fría de que el juez Fernando 
Valderrama los condenó en costas, los fiscales reaccionaron insistiendo en la 
seriedad de su investigación, que significó que el tribunal les concediera varias 
prisiones preventivas de imputados y una extenuante Audiencia de Preparación de 
Juicio Oral (APJO). Nuestro defensor, Claudio Aspe, replicó que las resoluciones 
favorables las consiguieron mientras la carpeta de investigación se mantuvo en 
secreto, y que de las siete semanas de la APJO, cinco se destinaron para ordenar la 
acusación de la fiscalía, eliminando pruebas repetidas o no relacionadas con el caso. 
Es decir, el Ministerio Público no reconoce nada: ni que se equivocó de imputados ni 
que su investigación fue deficiente.                                                    La Tercera 
 
 
Autonomía del Consejo para la Transparencia 
Juan Carlos Délano, presidente de Chile Transparente 
 
Desde su origen hasta hoy, esta entidad ha acogido más de dos mil reclamos de 
información pública, de los cuales un 90% ha tenido pronunciamiento y respuesta por 
parte del consejo; el resto sigue en análisis. De dichos casos, alrededor de 100 han 
sido declarados inadmisibles. El tiempo de toma de decisión del Consejo para la 
Transparencia, en promedio, ha sido de 70 días corridos, mostrando una gran tasa de 
respuesta y efectividad. Asimismo, ha promocionado y producido una serie de 
estudios de distinta naturaleza y tópicos, entre los cuales destacan temáticas 
relacionadas con la jurisprudencia que ha establecido, caracterizaciones del 
solicitante de información pública y evaluación de nuevas formas de fiscalización de la 
ley sobre transparencia. Es importante que el consejo siga profundizando su 
institucionalidad y aspiremos a incorporar en el futuro a los otros poderes del Estado 
que, inexplicablemente, quedaron fuera de su ámbito de acción. La Tercera 

 
El movimiento estudiantil y los cambios 
Giorgio Jackson 
En el propio movimiento estudiantil y en sus instancias de decisión hemos crecido en 
madurez, y pese a las diferencias y discrepancias que a veces se hacen notorias, hay 
diversidad en un proyecto común, donde prima el colectivo por sobre las posturas 
individuales o de grupo. Esa es una garantía para lo que hemos dicho, hecho y 
esperemos que para lo que viene. No se ve cómo esto puede ser detenido, aunque 
tome tiempo los cambios ya han comenzado. El atrincheramiento del gobierno, en 
defensa de sus principios ideológicos, sólo genera más descontento y malestar en la 
ciudadanía, lo que no dejará de manifestarse en los conflictos que vengan, en las 
coyunturas políticas que se abran, e incluso en los procesos electorales. Esta 
movilización, con la derecha al frente, que es como la lucha de David contra Goliat, ha 
generado unidad en la diversidad, ha impuesto el sentido colectivo del movimiento y 
su independencia, y eso ya es casi imposible de ser frenado.  Le Monde Diplomatique 
 
 

http://diario.latercera.com/2011/10/11/01/contenido/opinion/11-86504-9-lecciones-del-caso-bombas.shtml
mailto:
http://diario.latercera.com/2011/10/11/01/contenido/opinion/11-86505-9-autonomia-del-consejo-para-la-transparencia.shtml
mailto:
http://www.lemondediplomatique.cl/El-movimiento-estudiantil-y-los.html


8 
 

Los indignados de Santiago de Chile a Roma 
Rocco Carbone, ensayista. Profesor de la Universidad Nacional de General Sarmiento 
 
En ese Chile tan distante y tan presente que supo ser de Allende, desde hace casi 
seis meses se vive una crisis institucional por el reclamo de un derecho: el acceso a 
una educación gratuita. Y, complementariamente, de calidad, democratizadora, 
universal y crítica. Allí los estudiantes, luminosos “jóvenes revoltosos”, con Camila 
Vallejo a la cabeza, reclaman el desmantelamiento de la escuela clasista heredada de 
Pinochet, Augusto, y la articulación de un sistema educativo estatal gratuito, próximo 
al argentino, cuyo sistema universitario implica un ingreso universal, irrestricto y cuya 
condición es masiva y democrática. Reclamo estudiantil frente al cual el gobierno de 
Piñera respondió con un discurso descalificador del movimiento, y el pasado viernes 
en el país trasandino se quebró la mesa de diálogo entre el gobierno y los 
estudiantes, porque el Ejecutivo no quiere declinar su inflexión categórica frente al 
pedido de gratuidad. La ruptura de la mesa de diálogo implicó que los estudiantes 
hicieran una fogata frente a la Universidad de Chile, cosa que provocó la represión de 
los carabineros. ¿Qué muestra esto? A las claras, diría, la incapacidad del gobierno 
para resolver un problema urgente como la crisis estudiantil. Crisis que implica una 
restricción democrática –del ejercicio del derecho al estudio tendencialmente para 
todos– y en la sincronía una nítida discriminación hacia los sectores más postergados 
de la sociedad chilena.                                      Página12 
 
Nueva Ficha de Protección Social: enfoquémonos en los derechos - Danae Mlynarz 
Hasta el día de hoy existe una visión restringida sobre la capacidad técnica de 
quienes aplican la ficha. Un cuestionamiento en cuanto a comprender efectivamente 
la forma en que debe recabarse la información, tanto de los funcionarios municipales 
como de las empresas subcontratadas para la aplicación de la encuesta, que 
amenaza la confiabilidad de la información y rigurosidad del trabajo realizado. Esta 
situación debe subsanarse en esta nueva etapa. Otra dificultad que existe hasta el día 
de hoy es la complejidad en el cambio de enfoque en la medición para desarrollar la 
focalización desde un enfoque de carencia a uno de vulnerabilidad social.  
                                                                         El Quinto Poder 
 
El soberano - Andrés Rojo 
Lo importante en estos momentos es que se acepte como hechos que las 
negociaciones no han rendido frutos y que es ampliamente reconocido que el sistema 
educacional requiere reformas. De ello surge la necesidad de que sea el soberano el 
que, sin esperar a ser convocado, intervenga en el asunto para establecer una 
solución.   A pesar de las críticas y el ninguneo pertinente, la campaña del voto 
ciudadano desarrollada estos días es un ejemplo perfecto de cómo es la misma gente 
la que expresa su posición, pero si no es suficiente habrá que impulsar nuevas 
iniciativas similares para evitar la parálisis por la que atraviesa el país. Sitio Cero.net 
 
La necesidad de los cubanos 
Por: Neville Blanc 
En el contexto de la estrategia de intransigencia americana en contra de la dictadura 
familiar de los Castro, que gobiernan Cuba por medio siglo, Ernesto Morales – un 
bloguero cubano en el exilio – reflexiona sobre los cambios introducidos por el 
gobierno de Obama en las relaciones internacionales y su conveniencia para el 
pueblo de la isla. Como afirmaba Karl Popper, debemos reclamar, en nombre de la 
tolerancia, el derecho a no tolerar a los intolerantes. Lo que no impide que el 
sufrimiento del pueblo disidente, que lucha por su libertad de expresión y política, se 
considere y se reduzca.                                                              Cooperativa 
 
Fin del Resumen – martes 11 octubre 2011 *********************************************** 
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