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Resumen de prensa Jueves 24 de Noviembre 2011 

 

EDUCACION  

 
Propuestas de Gobierno y oposición consideran fondos especiales para planteles 
públicos: Pese a diferencias internas, Confech se alinea con Ues estatales para 
pedir más aportes basales - Este será uno de los temas que se analizarán en la 
reunión del Consejo de Rectores, que se realizará hoy en la UC. Federaciones de 
planteles privados del CRUCh pidieron que no se discrimine a sus casas de estudio 
en la entrega de recursos.                                               El Mercurio 
 
En medio de tira y afloja del oficialismo y la oposición en el Senado 
Rectores y estudiantes exigen aumentar el presupuesto para la educación 
Giorgio Jackson indicó que tanto la propuesta del Ejecutivo como la de la 
Concertación en materia presupuestaria dejan fuera dos temas importantes: 
"primero la continuidad de los aportes fiscales directos, para que estos no sean 
asignados solamente por la Prueba de Selección Universitaria (PSU), y segundo, la 
beca indígena".                                                           El Mostrador 
 
Senado analiza el Presupuesto y posterga votación de los recursos de Educación 
para mañana - La Cámara Alta fijó dos sesiones especiales para abordar el erario 
público. Mañana, la corporación trabajará en el tema de Educación entre las 10 y las 
14 horas, en medio de un incierto escenario para los recursos del sector. 
 
Confech y rectores consideran insuficientes las propuestas de presupuesto de la 
oposición y del Ejecutivo tras sostener reunión 
Ambas instancias se reunieron en las horas previas al inicio de la discusión en el 
Senado de la partida de Educación. 
 
Intendencia ratifica trayecto de marcha desde la Usach pese a que estudiantes 
insisten en Plaza Italia 
 
Vocero Cones: "La marcha será desde Plaza Italia y asumiremos las 
consecuencias" 
 
Cecilia Morel por movimiento estudiantil: "Me da pena ver gente nueva con ideas 
viejas"                                                                     La Tercera 
                                 
 
Velasco: Todavía el Gobierno no aclara cómo financiará la reforma educacional 
                                                                                                 Diario Financiero 
Para Giorgio Jackson: sin novedad en el frente 
Ismael Llona 

No se preocupe, Giorgio Jackson. Los que se tomaron la casa central de la 
Universidad Católica en 1967 también, en su momento, fueron calificados de 
“reformistas” y de “no hacer la revolución”. Incluso cuando, dos años después, 
pasaron a formar parte de un nuevo partido de izquierda y participaron en el 
gobierno del Presidente Allende, tuvieron que defenderse en las calles de quienes 
les exigían “hacer la revolución” y pasar a apoyar no al gobierno de la UP sino al 
“poder popular”.                                                    Cooperativa 
 
 
 
 

http://diario.elmercurio.com/2011/11/24/nacional/nacional/noticias/57050F8A-F402-48DF-899C-F401AD0115EC.htm?id=%7b57050F8A-F402-48DF-899C-F401AD0115EC%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/24/nacional/nacional/noticias/57050F8A-F402-48DF-899C-F401AD0115EC.htm?id=%7b57050F8A-F402-48DF-899C-F401AD0115EC%7d
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/11/23/rectores-y-estudiantes-exigen-aumentar-el-presupuesto-para-la-educacion/
http://www.latercera.com/noticia/politica/2011/11/674-407078-9-senado-analiza-presupuesto-2012-y-posterga-votacion-de-partida-de-educacion-para.shtml
http://www.latercera.com/noticia/politica/2011/11/674-407078-9-senado-analiza-presupuesto-2012-y-posterga-votacion-de-partida-de-educacion-para.shtml
http://www.latercera.com/noticia/nacional/2011/11/680-407069-9-confech-y-rectores-consideran-insuficientes-propuestas-de-presupuesto-de-la.shtml
http://www.latercera.com/noticia/nacional/2011/11/680-407069-9-confech-y-rectores-consideran-insuficientes-propuestas-de-presupuesto-de-la.shtml
http://www.latercera.com/noticia/nacional/2011/11/680-407099-9-intendencia-ratifica-trayecto-de-marcha-desde-la-usach-pese-a-que-estudiantes.shtml
http://www.latercera.com/noticia/nacional/2011/11/680-407099-9-intendencia-ratifica-trayecto-de-marcha-desde-la-usach-pese-a-que-estudiantes.shtml
http://www.latercera.com/noticia/nacional/2011/11/680-407122-9-vocero-cones-la-marcha-sera-desde-plaza-italia-y-asumiremos-las-consecuencias.shtml
http://www.latercera.com/noticia/nacional/2011/11/680-407122-9-vocero-cones-la-marcha-sera-desde-plaza-italia-y-asumiremos-las-consecuencias.shtml
http://www.latercera.com/noticia/politica/2011/11/674-407026-9-cecilia-morel-por-movimiento-estudiantil-me-da-pena-ver-gente-nueva-con-ideas.shtml
http://www.latercera.com/noticia/politica/2011/11/674-407026-9-cecilia-morel-por-movimiento-estudiantil-me-da-pena-ver-gente-nueva-con-ideas.shtml
http://www.df.cl/velasco-todavia-el-gobierno-no-aclara-como-financiara-la-reforma-educacional/prontus_df/2011-11-23/114019.html
http://blogs.cooperativa.cl/opinion/politica/20111123150615/para-giorgio-jackson-sin-novedad-en-el-frente/
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Jueves 24: Marcha Latinoamericana por la Educación 
En 14 países de Latinoamérica habrá movilizaciones este jueves 24 de noviembre 
en la primera Marcha Latinoamericana por la Educación pública gratuita y de calidad 
y en contra de las políticas neoliberales. Hablan para esta crónica estudiantes 
chilenos y colombianos, epicentros del movimiento juvenil del 2011. En Santiago de 
Chile la marcha no está autorizada por el gobierno de Piñera, pero los estudiantes 
saldrán a la calle igual. la convocatoria es en Plaza Italia a las 18: 30 horas. 
                                                                                                        El Ciudadano 

POLITICA  

 
Diputados DC ingresan proyecto para restablecer voto obligatorio  
Los parlamentarios sostienen que donde existe sufragio voluntario “son los grupos 
socioeconómicos altos los que terminan votando”.        La Nación 
 
Larroulet: es "un retroceso" la reposición del voto obligatorio    El Mercurio 
 

Nuevas declaraciones de vocero Andrés Chadwick: Gobierno se retracta y ahora 
valida asistencia de autoridades políticas a actos de partido - El martes había 
asegurado que La Moneda no se inmiscuiría ni participaría en "ningún tipo de 
situación interna de los partidos".        El Mercurio 
 
 Destacado militante de la UDI gana cerca de 2 millones de dólares en menos de un 
año por contratos con el gobierno. Ex candidato a diputado Pablo Jofré está de 
acuerdo con las posturas e ideas de Cristián Labbé       Cambio21 
 

El caso será puesto en manos de la Contraloría 
"Lo que nos llama la atención es que un conocido operador político se haya 
transformado de la noche a la mañana en un cuantioso proveedor de obras 
millonarias para el Transantiago, y vamos a pedir informes a Contraloría para ver 
cuál ha sido la trayectoria de este proveedor y si es tan calificado como para tener 
estos abultados contratos”, señaló el diputado Gabriel Silber.     Cambio21 
 
Disidencia ve intentos de Carlos Larraín por crear un partido confesional 
La Moneda no puede aplacar clima de guerra civil en RN 
Si hasta hace algunos años las distintas facciones de Renovación Nacional 
lograban convivir pese a las diferencias internas, la actual crisis que atraviesa la 
tienda es atribuida en toda su magnitud a su polémico timonel. Aunque han 
comenzado a surgir ligeras señales de algún tipo de acuerdo, la percepción de que 
el senador por Valdivia pretende erradicar de las filas de la colectividad al mundo 
liberal que allí se formó, genera la sensación de que ningún pacto será definitivo. 
Mientras, en Palacio intentan que la sangre no llegue al río y afecte aún más la 
imagen de desgobierno que ha caracterizado a la administración Piñera.                                      
                                                                                         El Mostrador 
Gonzalo Díaz Del río, encargado de seguridad metropolitana 
El Carlitos Larraín de la Intendencia de Santiago 
Mano derecha del presidente de RN en la Intendencia Metropolitana, con quien 
comparte su fanatismo en "La Obra", tiene a los dirigentes estudiantiles 
enchuchados por su accionar en las marchas en la capital, en las que generalmente 
interviene Carabineros antes o apenas terminan los "permisos". Técnico pesquero, 
padre de ocho hijos y actual director de Polla Chilena de Beneficiencia, el ex 
militante de la UDI ha intentado sin éxito levantar una carrera política, quedando 
fuera del Parlamento en los comicios del 2009 a pesar de gastarse una millonada, y 
ahora además tiene masticando la rabia a varios compañeros de la Alianza por Chile 
por el trato altanero y perseguidor al interior de la oficina regional y la protección que 
le brinda el cuestionado timonel de RN.                                        The Clinic 

http://www.elciudadano.cl/2011/11/23/44449/marcha-latinoamericana-por-la-educacion/
http://www.lanacion.cl/diputados-dc-ingresan-proyecto-para-restablecer-voto-obligatorio/noticias/2011-11-23/162759.html
http://www.lanacion.cl/diputados-dc-ingresan-proyecto-para-restablecer-voto-obligatorio/noticias/2011-11-23/162759.html
http://www.lanacion.cl/diputados-dc-ingresan-proyecto-para-restablecer-voto-obligatorio/noticias/2011-11-23/162759.html
http://diario.elmercurio.com/2011/11/24/nacional/nacional/noticias/F92269B2-4896-4510-963A-F7D652A6BFBA.htm?id=%7bF92269B2-4896-4510-963A-F7D652A6BFBA%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/24/nacional/nacional/noticias/93E471F7-F00C-483D-827D-6D638C66CF35.htm?id=%7b93E471F7-F00C-483D-827D-6D638C66CF35%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/24/nacional/nacional/noticias/93E471F7-F00C-483D-827D-6D638C66CF35.htm?id=%7b93E471F7-F00C-483D-827D-6D638C66CF35%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/24/nacional/nacional/noticias/93E471F7-F00C-483D-827D-6D638C66CF35.htm?id=%7b93E471F7-F00C-483D-827D-6D638C66CF35%7d
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111122/pags/20111122182631.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111122/pags/20111122182631.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111122/pags/20111122182631.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111123/pags/20111123162906.html
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/11/24/la-moneda-no-puede-aplacar-clima-de-guerra-civil-en-rn/
http://www.theclinic.cl/2011/11/24/el-carlitos-larrain-de-la-intendencia-de-santiago/
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DERECHOS HUMANOS 

 
Comisión de DDHH de la Cámara expresa su repudio al homenaje a Krassnoff 
Su presidente, Sergio Ojeda (DC): “Mientras esta comisión se esmera en fiscalizar y 
procurar que se respeten los derechos humanos por todos los organismos, esta 
institución como es la Municipalidad de Providencia hace todo lo contrario, 
aplaudiendo a los malhechores y justificando estas violaciones de los derechos 
humanos".                                                                       La Tercera 
 
Información que desató la polémica por carta de La Moneda saludando el homenaje 
a Miguel Krassnoff sería "pasada de cuenta" por incumplimiento de promesas de 
Piñera a militares                                                              Cambio21 
 
Krassnoff, la tortura y la campaña mediática de manipulación histórica 
La reciente publicación dePrisionero por servir a Chile, de Miguel Krassnoff 
Martchenko y Gisela Silva Encina , es una burda manipulación  de los hechos 
históricos y semi biográficos por el otrora torturador, que se hacía y aún se hace 
llamar  un “inocente analista”  de la infaustamente recordada DINA. Erick Zott, una 
de sus víctimas, desmiente desde Viena, Austria, cada una de las difamaciones que, 
sobre él,  pretende hacer el condenado por asesinato.               El Clarín 
 
Testimonio de mi experiencia con Krasnoff 
Jaime Hales 

Fui detenido por la DINA en 1975 y llevado a Villa Grimaldi. Allí fui interrogado por 
tres personas, siendo el principal Moren Brito, a quien reconocí por su voz ronca y 
porque le decían “comandante”. También hubo un interrogatorio de un sub oficial 
que sólo hizo preguntas como si se tratara de un típico actuario de causa criminal, 
sin presiones , ni connotaciones, salvo la condición de esposado y vendado en que 
me encontraba. El tercero, que en realidad fue segundo e intervino luego de que 
hubiera llamadas en mi favor, fue Miguel Krasnoff, a quien reconocí días después 
en la Corte por su voz y tono inconfundibles y cuya identidad confirmé luego 
cuando supe algunas cosas de su trayectoria. En el interrogatorio no fui torturado 
físicamente como otros, pero estaba esposado, vendado y debía contestar 
preguntas de personas que se dirigían a mí sin ningún respeto, insultos y 
groserías, hasta que entró en escena Krasnoff.                    Cooperativa 
 
La perra y la leva 
Patricio Fernández 
 
No hay mucho que discutir respecto del descriterio que implica andar festejando 
carniceros condenados por los Tribunales de Justicia, mientras una buena lista de 
sus martirizados siguen vivos, sin contar a los parientes de los que asesinó. Nada, 
salvo recordarnos que muerta la perra no se acaba la leva, como postulaba alguien 
por ahí. ¿Será posible que un personaje como Labbé, en una comuna como 
Providencia, aparentemente tan civil y amistosa, se permita ensalzar a este 
caballero de la muerte –su colega– y continúe representando a la mayoría? ¿Por 
qué ha vuelto a surgir ahora, que se supone que un ciclo político se cierra y un 
listado de nuevas demandas tiene tomada la agenda, la sombra de la dictadura y 
sus espantos? Ha de ser que terminada la transición, muerta y sepultada, 
corresponde discutir los pilares del período que comienza. Cosas que antes 
aceptamos con desidia, hoy resultan insoportables. El miedo ha desaparecido. 
Nada tiene que negociar la democracia con la tiranía, ni el delito con la ley, ni la 
justicia con el abuso. No es excusa el pragmatismo para transar los principios 
básicos sobre los que se desarrolle una sociedad decente. De ahí para arriba, que 
los políticos jueguen sus fichas.                                                              The Clinic 

http://www.latercera.com/noticia/politica/2011/11/674-407156-9-comision-de-ddhh-de-la-camara-expresa-su-repudio-al-homenaje-a-krassnoff.shtml
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111123/pags/20111123145725.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111123/pags/20111123145725.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111123/pags/20111123145725.html
http://www.elclarin.cl/web/index.php?option=com_content&view=article&id=3137:krassnoff-la-tortura-y-la-campana-mediatica-de-manipulacion-historica&catid=1:politica&Itemid=11
http://blogs.cooperativa.cl/opinion/justicia/20111123132632/testimonio-de-mi-experiencia-con-krasnoff/
http://www.theclinic.cl/2011/11/24/la-perra-y-la-leva/
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El crimen se castiga 
Camilo Escalona 

La derecha, que habitualmente pide "mano dura" hacia la delincuencia común y los 
extremistas, no puede desconocer que el terrorista de Estado también debe ser 
condenado por sus crímenes. Un Estado democrático no puede aceptar ni la 
impunidad ni la exaltación, vía homenaje a sus autores, del crimen cometido por 
agentes del Estado.                                                                                Cambio21 
 
¿Si homenajeamos a Hitler? 
Wenceslao Unanue, profesor de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo 
Ibáñez. 
Algunos abogados internacionales han comenzado a evaluar querellas en contra del 
alcalde de Providencia. El delito de Labbé ahora es delito internacional. Quizás 
tengan éxito, quizás, no. No importa. Si no es hoy, será mañana. Lo que de verdad 
importa es que esta inmoralidad se terminará transformando en su propio verdugo. 
La inmunidad de que ha gozado por tantos años está llegando a su fin, y serán las 
mismas víctimas de la dictadura las que, ahora en democracia, lo pondrán tras las 
rejas.                                                                                         El Post 
 
Impactante relato del oficial de la Fach Ernesto Galaz, detenido y acusado de 
“traición a la patria”. Presentará solicitud para anular el proceso al que fue sometido 
junto al padre de Michelle Bachelet                                Cambio21 
 
Oficiales de la FACh condenados durante dictadura por “traición a la patria” solicitan 
anular sus sentencias - El comandante (r) Ernesto Galaz,  señaló que “solicitamos 
que la Corte Suprema establezca la nulidad de las sentencias del proceso “Aviación 
Contra Bachelet y Otros” por cuanto éste fue instruido y substanciado al margen de 
todo régimen constitucional y legal”.   El Periodista 

 

GOBIERNO 

 
Mandatario asistió al lanzamiento del libro de 
Bernardino Piñera  
"Un obispo en tiempos de cambio. 
Conversaciones con monseñor Bernardino 
Piñera" es el nombre de la obra que fue 
presentada en la Universidad Finis Terrae.                  
La Nación 

 

AGRICULTURA 

 
Triunfo de la sociedad civil sobre la transgénica Monsanto 
La transnacional agroquímica Monsanto se desistió del recurso de ilegalidad 
planteado contra el Consejo para la Transparencia en la causa civil N° 3496, el 16 
de noviembre ante la Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones.   El Clarín 
 
Nuevas realidades, nuevos paradigmas: la nueva revolución agrícola 
Arturo Barrera 

La agricultura mundial experimenta una transición hacia un nuevo paradigma 
tecnológico, muy distinto al de la revolución verde. Este nuevo paradigma se 
sustenta en las actuales revoluciones “bio”, “info” y “nano” y en las nuevas 
demandas de la sociedad y de los mercados. En este contexto, la agricultura del 
siglo XXI empieza a vivir una nueva revolución, más amplia y más profunda que las 
anteriores.                                                                    Asuntos Públicos 

http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111123/pags/20111123134200.html
http://elpost.cl/content/%C2%BFsi-homenajeamos-hitler
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111123/pags/20111123150337.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111123/pags/20111123150337.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111123/pags/20111123150337.html
http://elperiodistaonline.cl/locales/2011/11/oficiales-de-la-fach-condenados-durante-dictadura-por-%e2%80%9ctraicion-a-la-patria%e2%80%9d-solicitan-anular-sus-sentencias/
http://elperiodistaonline.cl/locales/2011/11/oficiales-de-la-fach-condenados-durante-dictadura-por-%e2%80%9ctraicion-a-la-patria%e2%80%9d-solicitan-anular-sus-sentencias/
http://www.lanacion.cl/mandatario-asistio-al-lanzamiento-del-libro-de-bernardino-pinera/noticias/2011-11-23/233507.html
http://www.lanacion.cl/mandatario-asistio-al-lanzamiento-del-libro-de-bernardino-pinera/noticias/2011-11-23/233507.html
http://www.elclarin.cl/web/index.php?option=com_content&view=article&id=3141:triunfo-de-la-sociedad-civil-sobre-la-transgenica-monsanto&catid=3:economia&Itemid=4
http://www.asuntospublicos.ced.cl/
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CULTURA 

 
La no-política cultural del gobierno 
Tehani Staiger 

Parece el mundo al revés, que el mismo día que la serie chilena de televisión “Con 
qué sueñas” es galardonada con el premio Emmy en Nueva York, el congreso de 
nuestro país esté aprobando un presupuesto de cultura que además de disminuir 
drásticamente los recursos destinados a contendidos de televisión de calidad como 
la serie premiada, disminuya los recursos destinados a centros culturales y en 
definitiva no aumente sus recursos sino al contrario los disminuya.  Cooperativa 
 
A los 90 años: Muere el escultor Abraham Freifeld, un maestro del metal 
Fundador de la Escuela de Arte UC e impulsor del constructivismo en Chile, falleció 
este martes.    El Mercurio 
 
Maite Alberdi gana el Forum de IDFA 
Maite Alberdi es una joven directora que acaba de ganar hace unas semanas el 
premio del público en el Festival de Cine de Valdivia con el documental “El 
salvavidas”, su primer largometraje. Maite ya había llamado la atención cuando se 
titulo de directora audiovisual de la Universidad Católica con el corto “Las 
peluqueras”.                                                                            Analízame.cl 
 
“Fucking Chilean” 
Hernán Dinamarca 

Una lamentable cita fílmica (en la película “Our Idiot Brother”) nos debe hacer 
reflexionar. Es que no sería sano cerrar los ojos ante lo que en los últimos años 
esta siendo reiterado en la experiencia cotidiana en el paisito. Así lo han 
comentado lúcidos analistas de nuestras maneras y lo reflejan las propias 
encuestas: la triste y dañina desconfianza o ausencia de confianza en el otro como 
un rasgo emocional distintivo del chileno(a). Sin ánimo de entrar en mayor 
abundamiento de datos –ni en los ecos dañinos para el vivir social e incluso 
económico que esa desconfianza conlleva-, recordemos que según la reciente 
encuesta (2011) de calidad de vida entre los países miembros de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), solamente el 13% de los 
chilenos dice confiar en sus coterráneos, cosa que se compara desfavorablemente 
con casi el 80% que alcanza la confianza en el otro en los países del norte que 
forman tan selecto club.En ese sentido, tal vez, el “hermano idiota” del norte, sin 
quererlo, en el film nos desnuda globalmente en esta singular y tan nuestra 
carencia emocional.                                                          Sitio Cero.net 
 
 

DELINCUENCIA Y SEGURIDAD 

 
Programa de la Subsecretaría de Prevención del Delito 
Revelan cifras de "Denuncia Seguro": 13.220 llamadas y 367 detenidos - El 40% de 
las comunicaciones tiene información útil y fue traspasada a las policías. La mayor 
parte de los reportes apunta a delitos relacionados con la droga.  El Mercurio 
 
 

DEPORTES 

 
La U a 90 minutos de hacer historia  
Los azules igualaron 1-1 ante Vasco da Gama en Río de Janeiro y quedaron en 
buen pie de acceder a la final de la Copa Sudamericana.   La Nación 

http://blogs.cooperativa.cl/opinion/cultura/20111123063735/la-no-politica-cultural-del-gobierno/
http://diario.elmercurio.com/2011/11/24/actividad_cultural/actividad_cultural/noticias/40A2E336-24F4-432B-A458-86CD0BBCC445.htm?id=%7b40A2E336-24F4-432B-A458-86CD0BBCC445%7d
http://www.analizame.cl/blog/?p=1939
http://www.ficvaldivia.cl/index.php?option=com_jmovies&Itemid=73&task=detail&id=44&lang=en
http://www.ficvaldivia.cl/index.php?option=com_jmovies&Itemid=73&task=detail&id=44&lang=en
http://www.ficvaldivia.cl/index.php?option=com_jmovies&Itemid=73&task=detail&id=44&lang=en
http://www.idfa.nl/industry/tags/profile.aspx?id=b6cc442a-a99e-44e1-80e1-127a3df6fd97
http://laspeluqueras.blogspot.com/
http://laspeluqueras.blogspot.com/
http://laspeluqueras.blogspot.com/
http://sitiocero.net/2011/%e2%80%9cfuking-chilean%e2%80%9d/
http://sitiocero.net/?author=7
http://diario.elmercurio.com/2011/11/24/nacional/nacional/noticias/67B78C0A-B563-47B4-83FB-040E1074F4E4.htm?id=%7b67B78C0A-B563-47B4-83FB-040E1074F4E4%7d
http://www.lanacion.cl/la-u-a-90-minutos-de-hacer-historia/noticias/2011-11-23/235559.html
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ECONOMIA 

 
Se desploma la bolsa, cae el peso y el precio del cobre se va en picada  
                                                                                                   El Mostrador 
 
Sólo uno de los ejecutivos fue absuelto en segunda instancia: Corte condena y 
concede beneficios a seis implicados en el caso Inverlink-BC - Tribunal sentenció a 
secretaria Pamela Andrada y a gerente Enzo Bertinelli por uso de información 
privilegiada, línea que había desechado el ministro en visita.  El Mercurio 
 
Jürgen Paulmann: La Excesiva Concentración de Mercado Es Dañina Para el País 
Chile es un país bien chico, y es bastante fácil dejarlo en una sola mano, afirmó el 
empresario controlador de compañías como Adelco y Sky Airline, agregando que las 
operaciones de concentración mayores deberían ser consultadas al Tribunal de 
Defensa de la Libre Competencia.                                           Estrategia 
 

JUSTICIA  

 
Hinzpeter anuncia envío de proyecto de ley para delimitar funciones del Ministerio 
Público 
La tratativa que fue propuesta por miembros de RN cuenta con el respaldo del 
ministro de Justicia, Teodoro Ribera, y busca acotar las atribuciones de las policías 
y los fiscales. 
Presidente de fiscales asegura que aconsejó no enviar proyecto que delimita 
funciones                                                                    La Tercera 
 

MINERIA 

 
Presidente fija postura en conflcito Codelco-Anglo: llegan a un acuerdo o lo 
resuelven los tribunales chilenos - “Quiero fijar con claridad la posición del gobierno", 
dijo el mandatario en la cena del Consejo Minero.                        Diario Financiero 
 

MINORIAS ETNICAS 

 
La silenciada realidad de las comunidades mapuche 
Sigrid Huenchunir 

Más allá de las críticas al gobierno de turno, sin duda existe un problema grave en 
Chile: es el agudo conflicto del Estado con el pueblo mapuche, conflicto que emerge 
con particular fuerza en las comunidades que se oponen a la depredación de las 
forestales que sólo han traído pobreza a tierras de este pueblo. El Quinto Poder 
 
 

MUJER, FAMILIA E INFANCIA 

 
“Es una amenaza contra la democracia y la paz” 
La ex presidenta chilena Michelle Bachelet, directora ejecutiva de ONU Mujeres, 
propuso el martes 16 acciones políticas para erradicar la violencia de género, 
situación que afecta a 6 de cada 10 mujeres, en la semana que se recuerda el Día 
Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. 
“En sociedades que avanzan decididamente hacia mayor igualdad, justicia y 
equidad, la violencia de género es una amenaza contra la democracia, la paz y la 
estabilidad de nuestros países”, sostuvo Bachelet durante un acto en la sede 
central de la ONU, en Nueva York. “Cuando era chica en Chile escuché muchas 
veces un dicho común en esa época, „quien te quiere te aporrea‟, que significa algo 

http://www.elmostrador.cl/noticias/negocios/2011/11/23/se-desploma-la-bolsa-cae-el-peso-y-el-precio-del-cobre-se-va-en-picada/
http://diario.elmercurio.com/2011/11/24/nacional/nacional/noticias/74A81C14-2B18-4897-84D6-1A3B3612061C.htm?id=%7b74A81C14-2B18-4897-84D6-1A3B3612061C%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/24/nacional/nacional/noticias/74A81C14-2B18-4897-84D6-1A3B3612061C.htm?id=%7b74A81C14-2B18-4897-84D6-1A3B3612061C%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/24/nacional/nacional/noticias/74A81C14-2B18-4897-84D6-1A3B3612061C.htm?id=%7b74A81C14-2B18-4897-84D6-1A3B3612061C%7d
http://www.estrategia.cl/detalle_noticia.php?cod=47992
http://www.estrategia.cl/detalle_noticia.php?cod=47992
http://www.estrategia.cl/detalle_noticia.php?cod=47992
http://www.estrategia.cl/detalle_noticia.php?cod=47992
http://www.estrategia.cl/detalle_noticia.php?cod=47992
http://www.latercera.com/noticia/politica/2011/11/674-407055-9-hinzpeter-anuncia-envio-de-proyecto-de-ley-para-delimitar-funciones-del.shtml
http://www.latercera.com/noticia/politica/2011/11/674-407055-9-hinzpeter-anuncia-envio-de-proyecto-de-ley-para-delimitar-funciones-del.shtml
http://www.latercera.com/noticia/nacional/2011/11/680-407102-9-presidente-de-fiscales-asegura-que-aconsejo-a-hinzpeter-no-enviar-proyecto-que.shtml
http://www.latercera.com/noticia/nacional/2011/11/680-407102-9-presidente-de-fiscales-asegura-que-aconsejo-a-hinzpeter-no-enviar-proyecto-que.shtml
http://www.df.cl/presidente-fija-postura-en-conflcito-codelco-anglo-llegan-a-un-acuerdo-o-lo-resuelven-los-tribunales-chilenos/prontus_df/2011-11-23/214856.html
http://www.df.cl/presidente-fija-postura-en-conflcito-codelco-anglo-llegan-a-un-acuerdo-o-lo-resuelven-los-tribunales-chilenos/prontus_df/2011-11-23/214856.html
http://www.df.cl/presidente-fija-postura-en-conflcito-codelco-anglo-llegan-a-un-acuerdo-o-lo-resuelven-los-tribunales-chilenos/prontus_df/2011-11-23/214856.html
http://www.elquintopoder.cl/fdd/web/sociedad/opinion/-/blogs/la-silenciada-realidad-de-las-comunidades-mapuche
http://www.elquintopoder.cl/fdd/c/my_places/view?groupId=128065&privateLayout=0
http://www.clarin.com/sociedad/amenaza-democracia-paz_0_596340454.html
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así como „quien te quiere te trata mal‟”, recordó. Y agregó que “esta frase, 
aceptada entonces sin cuestionamientos, hoy se convirtió en lo que 
verdaderamente es: un silencio cómplice ante la violación a los derechos humanos 
de las mujeres”. 
Las 16 medidas propuestas por la titular de ONU Mujeres incluyen la ratificación de 
tratados y la enmienda de las leyes, el acceso universal a los servicios de 
emergencia, la movilización de las comunidades a través de la educación pública, 
el compromiso de los hombres y el enjuiciamiento de los culpables. Clarín.com.ar 
 
Michelle Bachelet propone tolerancia cero ante violencia contra la mujer 
Un enérgico llamado a poner fin a la violencia contra las mujeres realizó hoy la 
directora ejecutiva de ONU Mujeres y ex Presidenta de Chile, Michelle Bachelet. A 
través de un mensaje enviado a todo el mundo y que fue traducido a los seis 
idiomas oficiales, la Secretaria General Adjunta de Naciones Unidas cuestionó 
duramente el “silencio cómplice frente a la violación a los derechos humanos de las 
mujeres” a nivel global. Cambio21 
 

MUNICIPAL 

 
Ministerio Público nuevamente en el ojo del huracán 
Resolución judicial cuestiona decisión de la Fiscalía en caso por coimas que 
involucra a alcalde de Colina                                     El Mostrador 
 

NUEVAS TECNOLOGIAS 

 
Vint Cerf, Internet y derechos civiles: una conversación sobre democracia 
 Enzo Abbagliati 
La propuesta de Cerf, la de analizar y construir una declaración universal de los 
derechos humanos en entornos digitales no es, entonces, una tarea menor y sin 
relevancia. Es una obligación democrática que todo Estado que se diga respetar las 
libertades ciudadanas debe enfrentar. Y no es algo que podamos dejar para 
nuestros hijos y nietos. Hoy sus derechos y deberes ya se juegan, en parte, en estos 
nuevos escenarios en los que las buenas voluntades expresadas en la declaración 
de 1948 pueden estar quedándose cortas. 
 

REGIONES 

 
"Premio Ciudad": Fundación Futuro distingue diez iniciativas en Valparaíso 
Entre ellas, la restauración del palacio Cousiño, el catastro PDI del patrimonio 
urbano y tradicional venta de "motemei".                            El Mercurio 
 

RELACIONES EXTERIORES 

Ante encuesta Bicentenario, canciller reitera que Chile respetará el fallo de La Haya 
                                                                                                          El Mercurio 
Pareja real llegó anoche a Antofagasta, en donde terminará su visita oficial a Chile 
Telescopios y locaciones de películas: la magia del Paranal recibe a los Príncipes de 
Asturias - Luego de conocer el funcionamiento del observatorio ubicado a 2.600 
metros de altitud, la comitiva viajará a la costa para visitar La Portada. El Mercurio 
 
 
 
 
 
 

http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111123/pags/20111123133648.html
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/11/23/resolucion-judicial-cuestiona-decision-de-la-fiscalia-en-caso-por-coimas-que-involucra-a-alcalde-de-colina/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/11/23/resolucion-judicial-cuestiona-decision-de-la-fiscalia-en-caso-por-coimas-que-involucra-a-alcalde-de-colina/
http://www.elquintopoder.cl/fdd/web/ciudadania/opinion/-/blogs/vint-cerf-internet-y-derechos-civiles-una-conversacion-sobre-democracia
http://www.elquintopoder.cl/fdd/c/my_places/view?groupId=303678&privateLayout=0
http://diario.elmercurio.com/2011/11/24/nacional/nacional/noticias/07CDC5B1-6CBB-4070-843C-0BABA11191BA.htm?id=%7b07CDC5B1-6CBB-4070-843C-0BABA11191BA%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/24/nacional/nacional/noticias/C406891F-ED40-451C-B858-6D19426ED6F2.htm?id=%7bC406891F-ED40-451C-B858-6D19426ED6F2%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/24/nacional/nacional/noticias/4D5CA403-781E-4A53-9990-5CD5BA553606.htm?id=%7b4D5CA403-781E-4A53-9990-5CD5BA553606%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/24/nacional/nacional/noticias/4D5CA403-781E-4A53-9990-5CD5BA553606.htm?id=%7b4D5CA403-781E-4A53-9990-5CD5BA553606%7d
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SALUD 

 
Encendido discurso de Mañalich marca fin de listas de espera Auge  
“Repitamos a coro, cuando baje la mano y después del anuncio: „Cumplido‟”, 
exhortó el ministro a los asistentes a la ceremonia en Cerro Navia. Piñera fustigó a 
los “pesimistas” que no confiaban en el logro de esta meta, 6 meses antes de lo 
previsto. “Mucha gente pensó que era un puro sueño”,...    La Nación 
 

TRABAJO 

 
Marcha de la Anef por la Alameda termina sin incidentes 
La movilización se realizó en el marco del paro nacional convocado por el 
organismo, que exige al gobierno un reajuste salarial de un 9,8%.  La Tercera 
 
Raúl de la Puente: “Creo que esta movilización social no tiene vuelta atrás” 
                                                                                                    Diario Financiero 
 
Matthei por caso de explotación laboral a peruanos: "Es una brutalidad" 
La ministra del Trabajo se refirió al caso de los 20 ciudadanos peruanos y del 
chileno, que trabajaban en medio de roedores en dos fundos productores de frutilla 
en San Antonio.                                    La Tercera 
 
Las 75 empresas que han sido sancionadas por prácticas antisindicales. Entre 
ellas figura Starbucks que deberá enviar a sus gerentes a un curso de capacitación 
sobre libertad sindical - Algunas de las prácticas en las que más incurren las 
empresas y por las que han sido multados son el despido de un trabajador con 
fuero sindical, conductas para debilitar u obstaculizar el funcionamiento de un 
sindicato, hostigamiento a dirigentes o la discriminación a quienes se afilien a estos 
movimientos, entre otros.                             Cambio21 
 
Primera marcha de nanas marca inicio de demandas laborales 
El pasado domingo 20 de noviembre, se reunieron trabajadoras de casa particular 
chilenas y peruanas para marchar y evidenciar las carencias de sus condiciones 
laborales.                                                   El Ciudadano 
 

VIVIENDA 

 

Reconstrucción post 27-F: Contraloría valida cifras Minvu cuestionadas en 2010 y 
fija en 102 mil los subsidios asignados - Datos habían sido objeto de 
cuestionamiento durante la interpelación en contra de la ex ministra Magdalena 
Matte. Eso sí, el ente fiscalizador halló un 0,4% de casos duplicados.  El Mercurio 
 

INTERNACIONAL 

 
En los últimos 10 meses: La "primavera árabe" derriba a un cuarto gobernante, Alí 
Abdullah Saleh, de Yemen 
Luego de 33 años en el cargo, traspasará el poder al Vicepresidente y viajará a 
Estados Unidos.  Manifestantes rechazaron el acuerdo y dijeron que permanecerán 
en la Plaza del Cambio en Saná hasta que Saleh sea llevado ante la justicia. 
 
Crisis llega al corazón de la Eurozona: Subasta alemana atrajo demanda más débil 
desde inicio del euro -- De la venta de bonos a 10 años por seis mil millones de 
euros, el gobierno encabezado por la Canciller Angela Merkel vendió apenas 3.644 
millones de euros.   

http://www.lanacion.cl/encendido-discurso-de-manalich-marca-fin-anticipado-de-listas-de-espera-auge/noticias/2011-11-23/132543.html
http://www.lanacion.cl/encendido-discurso-de-manalich-marca-fin-anticipado-de-listas-de-espera-auge/noticias/2011-11-23/132543.html
http://www.lanacion.cl/encendido-discurso-de-manalich-marca-fin-anticipado-de-listas-de-espera-auge/noticias/2011-11-23/132543.html
http://www.lanacion.cl/encendido-discurso-de-manalich-marca-fin-anticipado-de-listas-de-espera-auge/noticias/2011-11-23/132543.html
http://www.lanacion.cl/encendido-discurso-de-manalich-marca-fin-anticipado-de-listas-de-espera-auge/noticias/2011-11-23/132543.html
http://www.latercera.com/noticia/nacional/2011/11/680-406956-9-marcha-de-la-anef-por-la-alameda-termina-sin-incidentes.shtml
http://www.df.cl/raul-de-la-puente-creo-que-esta-movilizacion-social-no-tiene-vuelta-atras/prontus_df/2011-11-23/131021.html
http://www.df.cl/raul-de-la-puente-creo-que-esta-movilizacion-social-no-tiene-vuelta-atras/prontus_df/2011-11-23/131021.html
http://www.df.cl/raul-de-la-puente-creo-que-esta-movilizacion-social-no-tiene-vuelta-atras/prontus_df/2011-11-23/131021.html
http://www.latercera.com/noticia/nacional/2011/11/680-406958-9-matthei-por-caso-de-explotacion-laboral-a-peruanos-es-una-brutalidad.shtml
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111123/pags/20111123173542.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111123/pags/20111123173542.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111123/pags/20111123173542.html
http://www.elciudadano.cl/2011/11/23/44403/primera-marcha-de-nanas-marca-inicio-de-demandas-laborales/
http://diario.elmercurio.com/2011/11/24/nacional/nacional/noticias/89F05D34-3E44-46A7-A13A-7E762E988BD3.htm?id=%7b89F05D34-3E44-46A7-A13A-7E762E988BD3%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/24/nacional/nacional/noticias/89F05D34-3E44-46A7-A13A-7E762E988BD3.htm?id=%7b89F05D34-3E44-46A7-A13A-7E762E988BD3%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/24/nacional/nacional/noticias/89F05D34-3E44-46A7-A13A-7E762E988BD3.htm?id=%7b89F05D34-3E44-46A7-A13A-7E762E988BD3%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/24/internacional/_portada/noticias/06D17806-6D56-4796-B315-C1778B269C0B.htm?id=%7b06D17806-6D56-4796-B315-C1778B269C0B%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/24/internacional/_portada/noticias/06D17806-6D56-4796-B315-C1778B269C0B.htm?id=%7b06D17806-6D56-4796-B315-C1778B269C0B%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/24/internacional/_portada/noticias/06D17806-6D56-4796-B315-C1778B269C0B.htm?id=%7b06D17806-6D56-4796-B315-C1778B269C0B%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/24/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/42BA173F-6845-460C-945D-288E2D8B84A2.htm?id=%7b42BA173F-6845-460C-945D-288E2D8B84A2%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/24/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/42BA173F-6845-460C-945D-288E2D8B84A2.htm?id=%7b42BA173F-6845-460C-945D-288E2D8B84A2%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/24/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/42BA173F-6845-460C-945D-288E2D8B84A2.htm?id=%7b42BA173F-6845-460C-945D-288E2D8B84A2%7d
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Justicia francesa dio luz verde a su extradición: 
Noriega regresará a Panamá 22 años después de su captura 
En su país lo esperan tres condenas de 20 años cada una. El ex dictador aseguró 
que su vuelta "es la repatriación de un prisionero de guerra".   
 
Giro político en la Casa Rosada: Fernández hace un claro gesto conciliador al sector 
empresarial argentino - Restó apoyo a proyecto de ley sindicalista para repartir 
ganancias, duramente criticado por los industriales.   
 
Advertencia del Kremlin en plena campaña electoral: Rusia amenaza escudo 
antimisiles que instalará EE.UU. en Europa - El Presidente Medvedev dijo que usará 
la fuerza en caso de no lograr acuerdo sobre el sistema de defensa.   
 
Duros enfrentamientos en El Cairo: Nueva jornada de violencia agrava crisis política 
en Egipto - Tanques y soldados entraron en la céntrica Plaza Tahrir para sustituir a 
los efectivos de la policía.   
 
A 48 años del magnicidio, la policía de Dallas premia su ayuda: 
El vendedor que dio con el asesino de JFK 
Johnny Brewer reconoció a Oswald cuando entró a la zapatería donde trabajaba.   
 
Josefina Vázquez Mota: 
"El PRI pone en riesgo la democracia" de México 
La precandidata del oficialista PAN asegura que no ve a Enrique Peña Nieto como 
Presidente.   
Ex gobernante italiano, acusado de prostitución de menores: 
George Clooney y Cristiano Ronaldo, entre los testigos de Berlusconi por el caso 
Ruby 
Se supone que deberían aclarar que las fiestas del ex Premier no eran orgías.   
 
Futuro Presidente del gobierno español: 
Rajoy quiere ver las cuentas antes de anunciar medidas 
El líder del PP se reunió ayer con Zapatero, quien le informará sobre cualquier 
decisión que tome su administración hasta el cambio de mando.   
 
Publican The Times y The Sun: 
Hijo de Murdoch deja la dirección de dos compañías británicas 
Sin embargo, mantiene la presidencia del conglomerado News International.   
                                                                                                         El Mercurio 

OPINION Y  EDITORIALES (una selección - extractos) 

 
Gracias Labbé 
Max Colodro 
El alcalde de Providencia y sus amigos tienen derecho de rendir homenaje a quien 
quieran. Es un acto de honestidad que quienes participaron o avalaron los más 
horrorosos crímenes de la dictadura sientan un genuino derrame de hormonas por 
personas como el ex brigadier Krassnoff y su prontuario. Es mejor así: sin 
eufemismos y a cara descubierta, para que un país con algunas tentaciones por la 
mala memoria pueda verlos de frente y comprobar por enésima vez qué piensan y 
qué sienten. Su reivindicación no hace sino poner en evidencia sus convicciones: 
aquí no hubo “excesos” ni desvaríos involuntarios, sino una política sistemática, de 
la cual sus protagonistas sienten legítimo orgullo. Fueron creados organismos del 
Estado cuya finalidad era clara, precisa y “fundacional”: el asesinato y la tortura, el 
secuestro y la desaparición de personas vinculadas a los partidos de oposición. 

http://diario.elmercurio.com/2011/11/24/internacional/_portada/noticias/C067B687-53ED-4C94-8882-7E0C2B815FBC.htm?id=%7bC067B687-53ED-4C94-8882-7E0C2B815FBC%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/24/internacional/_portada/noticias/9AAA3529-0743-45C5-AD4B-819477C4C86B.htm?id=%7b9AAA3529-0743-45C5-AD4B-819477C4C86B%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/24/internacional/_portada/noticias/9AAA3529-0743-45C5-AD4B-819477C4C86B.htm?id=%7b9AAA3529-0743-45C5-AD4B-819477C4C86B%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/24/internacional/_portada/noticias/E3FA2800-1AB4-4C79-8F7C-FF343FEA7687.htm?id=%7bE3FA2800-1AB4-4C79-8F7C-FF343FEA7687%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/24/internacional/_portada/noticias/E3FA2800-1AB4-4C79-8F7C-FF343FEA7687.htm?id=%7bE3FA2800-1AB4-4C79-8F7C-FF343FEA7687%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/24/internacional/_portada/noticias/E3FA2800-1AB4-4C79-8F7C-FF343FEA7687.htm?id=%7bE3FA2800-1AB4-4C79-8F7C-FF343FEA7687%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/24/internacional/internacional/noticias/D64B855D-C8E4-4672-9B63-110E8687E968.htm?id=%7bD64B855D-C8E4-4672-9B63-110E8687E968%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/24/internacional/internacional/noticias/D64B855D-C8E4-4672-9B63-110E8687E968.htm?id=%7bD64B855D-C8E4-4672-9B63-110E8687E968%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/24/internacional/internacional/noticias/D64B855D-C8E4-4672-9B63-110E8687E968.htm?id=%7bD64B855D-C8E4-4672-9B63-110E8687E968%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/24/internacional/internacional/noticias/45C94D34-CEC2-40DA-A671-6CF0BDB097D3.htm?id=%7b45C94D34-CEC2-40DA-A671-6CF0BDB097D3%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/24/internacional/internacional/noticias/DB53938B-B22D-4B42-A006-A7568AD8B1B3.htm?id=%7bDB53938B-B22D-4B42-A006-A7568AD8B1B3%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/24/internacional/internacional/noticias/312AA107-418C-45E5-9E50-619D7912D413.htm?id=%7b312AA107-418C-45E5-9E50-619D7912D413%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/24/internacional/internacional/noticias/312AA107-418C-45E5-9E50-619D7912D413.htm?id=%7b312AA107-418C-45E5-9E50-619D7912D413%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/24/internacional/internacional/noticias/C411EC36-C626-4819-A8C2-6C93A6068809.htm?id=%7bC411EC36-C626-4819-A8C2-6C93A6068809%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/24/internacional/internacional/noticias/D7424E26-1B37-4742-9CC7-79ED518C386C.htm?id=%7bD7424E26-1B37-4742-9CC7-79ED518C386C%7d
http://blogs.lasegunda.com/redaccion/columnistas-permanentes/colodro-max/
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Fueron subalternos entusiastas de sus jefaturas, militares y civiles, que impartieron 
órdenes específicas, ejecutadas voluntariamente y con convicción. No hubo ni hay 
dudas ni remordimientos; sólo alegría por los servicios prestados a la patria y por los 
cuales hoy se sienten merecedores de reconocimiento y homenajes. 
- Cristián Labbé ha reafirmado lo que es y lo que representa, y ello ha dejado a 
la UDI ante el imperativo moral de hacer lo mismo: mostrar qué es hoy día frente a 
estos temas. Aquí la autoridad edilicia no les dejó espacio para la bruma, para 
zafar en base a ambigüedades o cálculos electorales. La opinión de su gobierno 
ha sido tajante y clara. Los actuales camaradas de Labbé no tendrán ahora más 
alternativa que demostrar lo que son de la misma manera: con palabras y con 
hechos.                                                                                     La Segunda 23 

 
Una sociedad sin hegemonía 
Gabriel Gaspar 

Se crea un empate múltiple y catastrófico, del cual no se ve salida hasta que termine 
el Gobierno. Este endurece la mano y con ello puede subir en las encuestas, pero 
será por recuperación de su electorado y no por construcción de hegemonías. El 
tratamiento dado a los estudiantes lo refleja: en seis meses se ha pretendido 
quebrar el conflicto, ignorarlos, ensalzarlos en la ONU, reprimirlos en las calles, en 
fin, todas las formas de lucha, menos la de tratar de entenderlos y dialogar. 
¿Resultado? Un movimiento exitoso en su convocatoria pero incapaz de traducirla 
en logros permanentes. El problema para el Ejecutivo es que el costo de frenar a los 
estudiantes fue su propia inmolación y hoy está instalado en la mayor impopularidad 
que se conozca de un gobierno republicano. La oposición institucional no canta mal 
las rancheras en materia de impopularidad y la oposición no concertacionista 
muestra los límites de su falta de poder institucional.                La Segunda 23 
 
Krassnoff y el Estado de derecha 
Leopoldo Lavín 

Los homenajes y reuniones de los seguidores de Krassnoff pueden ser 
considerados como los estertores de la agonía de una minoría fanática. Los 
admiradores de la obra pinochetista van a persistir por un tiempo, pero a la larga 
están condenados a desaparecer por pudrición en un tacho maloliente de la Historia. 
No obstante, lo notable es que Piñera perdió otra oportunidad para darle un barniz 
de legitimidad al Estado Neoliberal postdictadura. La derecha chilena no entiende el 
significado profundo de los Derechos Humanos. Ha quedado una vez más 
claramente establecido.                                                             El Ciudadano 
 
¿Hay un Chile distinto? La mirada positiva 
Editorial 
Contrastan las apreciaciones de los habitantes de Santiago con las percepciones 
que la coyuntura del conflicto estudiantil pareciera originar. Así, en una reciente 
encuesta El Mercurio-Opina, llama la atención la respuesta relativa a cuán felices 
consideran sus vidas en el momento de ser consultados: al responder esa pregunta 
mediante la asignación de una nota de 1 a 7, 85 por ciento de los santiaguinos 
encuestados le asigna nota 5 o superior a su estado de felicidad, y 53 por ciento, 
nota 6 o 7. Esto no parece concordar con la indignación manifestada en las 
marchas, ni con la molestia ante los problemas de financiamiento de la educación o 
de endeudamiento en sus vidas -dos rubros que virtualmente han copado la agenda 
de los últimos meses-. ¿Se trata acaso de una contradicción interna, o es posible 
compatibilizar ambas situaciones?                                     El Mercurio 23 
 
 
 
 

http://blogs.lasegunda.com/thinktank/2011/11/16/una-sociedad-sin-hegemonia.asp
http://www.elciudadano.cl/2011/11/23/44418/krassnoff-y-el-estado-de-derecha/
http://blogs.elmercurio.com/editorial/2011/11/23/hay-un-chile-distinto-la-mirad.asp
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La ENADE y la preocupación de las 4 mil familias 
Alexander Páez 

Investigador Fundación SOL 
Las 4 mil familias se están dando cuenta que este modelo no les rendirá muchos 
más frutos, se intentarán anticipar antes que caiga, asesorándose con intelectuales 
que participan de movimientos sociales, comprando canales de televisión para 
competir con los sectores más recalcitrantes, generando discursos más integradores 
con la población hastiada de este modelo. 
¿Les seguiremos creyendo a estas 4 mil familias que su mundo de Bilz y Pap es el 
nuestro? El congreso ENADE 2011 es la élite asustada, son los dueños del país 
acordando como seguir siéndolo. Quizá ha llegado el momento de aprender de sus 
reuniones como ya lo hacen miles de personas en regiones, en colegios, 
universidades y sindicatos. Quizá sí podemos pensar en ir más allá tal cual ellos lo 
hacen.                                                                   El Mostrador 
 
Crisis de representatividad 
Jorge Fábrega, escuela de Gobierno, U. Adolfo Ibáñez 

Minimizar las crisis a un problema electoral sería un error. Estas no se 
solucionarán reduciendo los costos de participar en los espacios tradicionales que 
los ciudadanos decidieron abandonar. Hoy, votar es un estándar bajo de 
ciudadanía (a mi juicio necesario, pero mínimo), que genera compromisos débiles 
de tolerancia mutua y de aceptación de la voluntad mayoritaria, pero que son 
quebrantables ante la sospecha de la cooptación de los representantes, el 
incumplimiento de las promesas y la evidencia de la exclusión de muchos. ¿Qué 
hacer? Los mismos ciudadanos que sospechan de las bondades de votar viven su 
ciudadanía en espacios alejados de la "vida partidaria" y expresándola por medios 
nuevos (como las redes sociales). El desafío de la clase política está en 
involucrarse en esos espacios. Hacerlo, ya no en condición de representantes, sino 
como participantes. En ellos la democracia deviene deliberativa y los ciudadanos 
pasan de ser objetos de la política, a reconocerse como sujetos de la misma.                                             
                                                                                                      La Tercera 
 
Acuerdos con un gobierno débil 
Victor Maldonado 

La intransigencia es de fácil defensa en asambleas, pero es estéril en frutos. Un 
actor social puede mantenerse en la defensa acérrima de sus demandas. La 
dirigencia política no puede hacer lo mismo. Tiene que hacerse cargo de las 
consecuencias de no conseguir nada por quererlo todo. Los parlamentarios de la 
oposición tienen que justificar ahora el por qué son autoridades políticas 
representativas. Si no se consiguen mejoras, aunque sean parciales, a las 
mayores movilizaciones de nuestra historia a favor de la educación pública, le 
seguirá el 2012 el año de la mayor crisis del sistema de educación pública y de un 
fortalecimiento de la educación privada y pagada. Hay que evitarlo. Sería un 
contrasentido demasiado grande. Las demandas importan y mucho, pero los 
resultados también.                                                Cooperativa 
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