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Resumen de prensa Lunes 9 de Enero 2012 

+ PARA LEER LA NOTICIA COMPLETA PINCHA EL SUBRAYADO CON CONTROL + CLIC 

 

INCENDIOS FORESTALES 

 
Piñera: "El gobierno tiene antecedentes de que muchos de estos incendios fueron 
intencionales y no fruto del azar ni de la naturaleza"                         Cambio21 
 
Presidente reiteró que hay evidencia sobre la intencionalidad en el origen del fuego: 
Piñera reafirma aplicación de Ley Antiterrorista tras seguidilla de incendios en el sur 
El último siniestro se produjo en Ercilla, donde encapuchados quemaron dos 
viviendas y un galpón del fundo "La Marina" para luego realizar una emboscada a 
carabineros.                                                                                       El Mercurio 
 
Sindicato del organismo denunció una rebaja en su presupuesto: 
Ministro de Agricultura, Luis Mayol, defendió condiciones laborales y sueldos de 
brigadistas de Conaf - Es proclive a que el organismo externalice labores 
administrativas.                                                                                     El Mercurio 
 
 
Senador Espina defiende tesis de intencionalidad de incendio forestal   La Nación 
 
 
Girardi cobra cuenta a Hinzpeter y lo acusa de racista por culpar a mapuches de 
incendios en el sur - El presidente del Senado manifestó que acudirá a la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para entregar los antecedentes de la 
discriminación que a su juicio ha sufrido el pueblo originario.      El Mostrador 
 
Destacado experto forestal: “Decir que todos los incencios son intencionales es un 
aprovechamiento político” - Guillermo Julio, director del Laboratorio de Incendios 
Forestal de la U. de Chile, advierte que sólo un 40% de los siniestros son 
premeditados y se aparta de la tesis del Gobierno. Además, apunta a los recursos 
involucrados: "Mientras las forestales tienen motosierras, la Conaf usa hachas”. 

                                                                                                               El Dinamo 
Las consecuencias de la ira  - Camilo Escalona 
El Estado de Chile ha tenido demasiadas veces la responsabilidad en la violencia que 
han sufrido las comunidades mapuche. Alimentar las iras que ese comportamiento ha 
provocado es simplemente una conducta torpe, absurda, destinada a fracasar. 
Es bueno que la autoridad haya reconocido que no se debe condenar, ni anatemizar 
de antemano y que corresponde a Tribunales de Justicia, independientes, alcanzar la 
verdad y hacer justicia en hechos tan dramáticos y dolorosos. Es lo que debió 
hacerse desde un inicio.                                                               Cooperativa 
 

ATAQUE ARMADO A FUNDO DE ERCILLA 

 

Casa de hermana de dirigente mapuche se incendió a metros de velorio de 
brigadista - Ataque a equipo de TV y allanamientos marcan conflictiva jornada en 
La Araucanía                                                                      El Mostrador 
 

La Araucanía: resurgen ataques con armas de fuego tras incendio 
Fundo en Ercilla fue quemado y vehículos de Carabineros y de la prensa fueron 
atacados por 5 encapuchados, que enfrentaron a los uniformados por más de 9 
horas. "No es normal que en Chile esté ocurriendo esto", dijo el jefe policial de la 
zona, Iván Bezmalinovic.                       La Tercera 

http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20120108/pags/20120108204901.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20120108/pags/20120108204901.html
http://diario.elmercurio.com/2012/01/09/nacional/nacional/noticias/5AF9A29D-CE62-4010-BF50-A25706AC9CB2.htm?id=%7B5AF9A29D-CE62-4010-BF50-A25706AC9CB2%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/09/nacional/nacional/noticias/E183E898-1E32-4364-ADBD-DB48A89A5C96.htm?id=%7BE183E898-1E32-4364-ADBD-DB48A89A5C96%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/09/nacional/nacional/noticias/E183E898-1E32-4364-ADBD-DB48A89A5C96.htm?id=%7BE183E898-1E32-4364-ADBD-DB48A89A5C96%7D
http://www.lanacion.cl/senador-espina-defiende-tesis-de-intencionalidad-de-incendio-forestal/noticias/2012-01-08/230916.html
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2012/01/08/girardi-cobra-cuenta-a-hinzpeter-y-lo-acusa-de-racista-por-culpar-a-mapuches-de-incendios-en-el-sur/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2012/01/08/girardi-cobra-cuenta-a-hinzpeter-y-lo-acusa-de-racista-por-culpar-a-mapuches-de-incendios-en-el-sur/
http://www.eldinamo.cl/2012/01/09/experto-forestal-decir-que-todos-los-incendios-son-intencionales-es-un-aprovechamiento-politico%e2%80%9d/
http://www.eldinamo.cl/2012/01/09/experto-forestal-decir-que-todos-los-incendios-son-intencionales-es-un-aprovechamiento-politico%e2%80%9d/
http://blogs.cooperativa.cl/opinion/politica/20120108155713/las-consecuencias-de-la-ira/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2012/01/08/ataque-a-equipo-de-tv-y-allanamientos-marcan-conflictiva-jornada-en-la-araucania/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2012/01/08/ataque-a-equipo-de-tv-y-allanamientos-marcan-conflictiva-jornada-en-la-araucania/
http://diario.latercera.com/2012/01/09/01/contenido/pais/31-96607-9-reaparecen-ataques-armados-en-zona-de-conflicto-mapuche-tras-incendio.shtml
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Ministro Joaquín Lavín, ante incendios y ataques a predios en la zona sur: 
"No retrocederemos ni un milímetro en nuestro trabajo con los mapuches" 
Secretario de Estado dijo que a la violencia "hay que aislarla y condenarla".   
                                                                                                   El Mercurio 

EDUCACION  

 

Educación: Gobierno pondrá discusión inmediata a proyectos - Sobre préstamos con 
aval del Estado y créditos morosos. La Moneda busca que ambas propuestas queden 
listas para convertirse en ley durante las próximas dos semanas, antes del receso 
veraniego en el Parlamento.                            El Mercurio 
 
Presidente de la Feuc aseguró que este será un año más propositivo 
Titelman manifestó que durante este periodo los estudiantes deben reenfocar sus 
esfuerzos, para pasar de la crítica fundamentada a una postura que aporte con 
cambios concretos.                                                                     La Tercera 
 
PSU y Becas: Manuel Sepúlveda y Guillermo Barros 
Entrevista Rayén Araya. Nos concentramos en el reciente proceso PSU y 
entregamos, junto a nuestros invitados, datos sobre postulación a universidades y 
alternativas existentes para el financiamiento de diversas carreras. Nos acompaña 
Manuel Sepúlveda, sociólogo de política educativa y vocero de “Educación 2020″; 
y Guillermo Barros, periodista y director ejecutivo de la fundación “Por Una 
Carrera”, sistema considerado como el “google” de las becas.    El Mostrador 
 

POLITICA  

 

63 diputados especialmente de oposición más seis del PRI e Independientes 
entregarán carta al presidente Sebastián Piñera para pedirle que ponga fin al 
sistema electoral binominal - Los parlamentarios le harán entrega este lunes la carta 
en el Palacio de La Moneda que ya fue firmada por 63 diputados. Piden cambiar el 
sistema binominal por un sistema electoral proporcional. "No se puede seguir 
atrincherando en las barreras del pasado. Es el momento de construir un nuevo 
orden parlamentario", dicen en el documento que será entregado al Jefe de Estado.            
                                                                                                                   Cambio21 
 
Teillier en Fiesta de los Abrazos: "PC debe ser la unidad que el pueblo necesita"  
En el acto de cierre de la tradicional Fiesta de los Abrazos, organizada por el PC en 
el Parque O'Higgins, el presidente del partido, Guillermo Teillier, instó este domingo 
a los militantes de la colectividad a "seguir luchando y a ser la unidad que el pueblo 
necesita". En su discurso el dirigente destacó el trabajo de Camila Vallejo en el 
movimiento estudiantil y tildó al ministro del Interior Rodrigo Hinzpeter de "racista"  al 
referirse a los incendios registrados el sur del país. "Lo primero que ha hecho es 
decir  que va a aplicar la Ley Antiterrorista y ¿quiénes son sus primeros 
sospechoso? el pueblo mapuche es el principal sospechoso de este gobierno, bien 
lo dijo un senador: Hinzpeter es un racista", manifestó.                               La Nación 
 
Bajo la sombra de Novoa se prepara la derecha para la batalla por Santiago 
Poniente. Melero, Kast, Cardemil y Monckeberg se miran de reojo   Cambio21 

 
Acusó al conglomerado de falta de "pasión"  
Lagos y la Concertación: “Hay gente trabajando para que vuelva Bachelet” 
El ex mandatario aseguró que el bloque opositor ha dejado pasar oportunidades 
para generar debates en torno a importantes temas que afectan al país, como las 
movilizaciones estudiantiles y la reforma tributaria y política. A su juicio “todo el 
mundo está esperando que la solución llegue de Nueva York”.   El Mostrador 

http://diario.elmercurio.com/2012/01/09/nacional/politica/noticias/0F474539-E276-4926-9403-64F0663E8B28.htm?id=%7B0F474539-E276-4926-9403-64F0663E8B28%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/09/nacional/politica/noticias/8F99BBFD-4699-4675-91A9-DB1D3E101F81.htm?id=%7B8F99BBFD-4699-4675-91A9-DB1D3E101F81%7D
http://www.latercera.com/noticia/nacional/2012/01/680-422550-9-presidente-de-la-feuc-manifesto-que-este-sera-un-ano-mas-propositivo-para-el.shtml
http://www.elmostrador.tv/programas/mesa-de-dialogo/psu-y-becas-manuel-sepulveda-y-guillermo-barros/
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20120108/pags/20120108223308.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20120108/pags/20120108223308.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20120108/pags/20120108223308.html
http://www.lanacion.cl/teillier-en-fiesta-de-los-abrazos-pc-debe-ser-la-unidad-que-el-pueblo-necesita/noticias/2012-01-08/215043.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20120106/pags/20120106172125.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20120106/pags/20120106172125.html
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2012/01/08/lagos-y-la-concertacion-%e2%80%9chay-gente-trabajando-para-que-vuelva-bachelet%e2%80%9d/
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Para el timonel RN los libros han sido manejados por “personal de izquierda” - 
Larraín afirma que uso de concepto “dictadura” en textos escolares resulta 
peyorativo                                                                                         El Mostrador 
 

CULTURA 

 

Alejandra Lagos: “Publicaré las memorias de la Escuela Experimental de Educación 
Artística” - En entrevista con Clarín.cl Alejandra Lagos Werth, directora de Ediciones 
Pájaro Negro, habla de la Escuela Experimental de Educación Artística: “Los 
exalumnos preparamos una exposición colectiva, con el apoyo del Museo de Arte 
Contemporáneo, a raíz del libro que publicaré –la antología incluirá las memorias de 
los exalumnos de la Escuela Experimental y testimonios de los actuales alumnos del 
Liceo Experimental Artístico, reflejando parte de su propia vivencia y mostrando 
fotografías de sus trabajos-. Creo que la exposición será para el otoño del 2012, 
tengo que afinar los detalles, aprovechando que la Quinta Normal se entregará 
remozada”.                                                                              El Clarín 
 
Conciertos de verano de la Fundación Beethoven: habla el público 
El sábado partió en la Quinta Vergara la decimoséptima versión del evento. Aquí, los 
asistentes evalúan el otro festival de Viña.                               El Mercurio 
 

DEFENSA 

 

Las Fuerzas Armadas que queremos ¿y necesitamos? – Kenneth Shields, analista en 
Defensa 
Su participación en ayuda en caso de desastres –como los que hemos visto por los 
incendios forestales- no pasa de ser una función vicaria y secundaria para la cual, si 
bien siempre están disponibles, no están ni entrenados ni con medios adecuados.  
                                                                                                                El Dinamo 

ECONOMIA 

 

Diputado Hasbún condiciona reforma tributaria a eliminación de impuestos a los 
combustibles - El parlamentario UDI advirtió que si no se pone en agenda el tema, su 
colectividad rechazará el proyecto que busca renovar el sistema de tributación.  
                                                                                                         La Tercera 
 

En 2011, unidades fabricadas en el gigante asiático lograron el 14% de las ventas en 
sedanes y citycars en Chile: Ventas de autos chinos superan por primera vez a 
japoneses y logran segundo lugar del mercado 
Precios competitivos y mayor credibilidad en la calidad de sus modelos explican el 
auge de los vehículos chinos. Modelos nipones se han visto afectados por apreciación 
del yen e impacto del terremoto de 2011.                                       El Mercurio 
 
Envíos superaron a los de 2008, según SNA: Exportaciones silvoagropecuarias 
alcanzan nivel récord con US$ 14.300 millones en 2011 
Crecimiento fue liderado por los productos forestales con unos US$ 5.300 millones. 
También se destacaron la fruta, el vino y las carnes blancas.           El Mercurio 
 
Alcanzan 18% del stock de móviles: Ventas de teléfonos inteligentes se duplican en 
un año tras baja de precios - La comercialización de este tipo de equipos creció un 
117%, llegando a las 631 mil unidades entre enero-noviembre. Valores de 
smartphones cayeron 28%.                                                                  El Mercurio 
 
 
 

http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2012/01/08/larrain-afirma-que-uso-de-concepto-%e2%80%9cdictadura%e2%80%9d-en-textos-escolares-resulta-%e2%80%9cpeyorativo/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2012/01/08/larrain-afirma-que-uso-de-concepto-%e2%80%9cdictadura%e2%80%9d-en-textos-escolares-resulta-%e2%80%9cpeyorativo/
http://www.elclarin.cl/web/index.php?option=com_content&view=article&id=3523:alejandra-lagos-publicare-las-memorias-de-la-escuela-experimental-de-educacion-artistica-&catid=7:entrevista&Itemid=8
http://www.elclarin.cl/web/index.php?option=com_content&view=article&id=3523:alejandra-lagos-publicare-las-memorias-de-la-escuela-experimental-de-educacion-artistica-&catid=7:entrevista&Itemid=8
http://www.elclarin.cl/
http://diario.elmercurio.com/2012/01/09/actividad_cultural/actividad_cultural/noticias/70F0BCA2-E6D3-4BF9-A593-FF57C6A3F39A.htm?id=%7B70F0BCA2-E6D3-4BF9-A593-FF57C6A3F39A%7D
http://www.eldinamo.cl/blog/las-fuerzas-armadas-que-queremos-%c2%bfy-necesitamos/
http://www.latercera.com/noticia/politica/2012/01/674-422706-9-diputado-hasbun-condiciona-reforma-tributaria-a-eliminacion-de-impuestos-a-los.shtml
http://www.latercera.com/noticia/politica/2012/01/674-422706-9-diputado-hasbun-condiciona-reforma-tributaria-a-eliminacion-de-impuestos-a-los.shtml
http://diario.elmercurio.com/2012/01/09/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/6F3675B0-4C5B-467C-8B20-CB7130DEF1C5.htm?id=%7B6F3675B0-4C5B-467C-8B20-CB7130DEF1C5%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/09/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/6F3675B0-4C5B-467C-8B20-CB7130DEF1C5.htm?id=%7B6F3675B0-4C5B-467C-8B20-CB7130DEF1C5%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/09/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/1B06709E-6E32-4696-9C9F-10E8C7EA38EA.htm?id=%7B1B06709E-6E32-4696-9C9F-10E8C7EA38EA%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/09/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/1B06709E-6E32-4696-9C9F-10E8C7EA38EA.htm?id=%7B1B06709E-6E32-4696-9C9F-10E8C7EA38EA%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/09/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/1B06709E-6E32-4696-9C9F-10E8C7EA38EA.htm?id=%7B1B06709E-6E32-4696-9C9F-10E8C7EA38EA%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/09/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/72E4D89B-3293-4FFB-94A1-EC4F62BE27E3.htm?id=%7B72E4D89B-3293-4FFB-94A1-EC4F62BE27E3%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/09/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/72E4D89B-3293-4FFB-94A1-EC4F62BE27E3.htm?id=%7B72E4D89B-3293-4FFB-94A1-EC4F62BE27E3%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/09/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/72E4D89B-3293-4FFB-94A1-EC4F62BE27E3.htm?id=%7B72E4D89B-3293-4FFB-94A1-EC4F62BE27E3%7D
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IGLESIAS 

 

Desde 2001 viene registrando una caída en los niveles de confianza: Monseñor 
Contreras: es "preocupante" la desafección hacia la Iglesia Católica - El obispo 
auxiliar de Santiago admitió que en este alejamiento han influido los casos de abuso 
sexual que han convulsionado a la Iglesia chilena desde 2010.     El Mercurio 
 

SALUD 

 

 
Orientadores de hospitales: usuarios no los conocen y es difícil identificarlos - Figura 
creada dentro del programa "Mi hospital se pone a punto". El Mercurio recorrió diez 
recintos hospitalarios de la Región Metropolitana, para comprobar si estos 
funcionarios, encargados de informar y acoger a los pacientes y sus familias, estaban 
ejerciendo sus labores a cuatro meses de su estreno.                        El Mercurio 
 

TRABAJO 

 

En OTIC Proforma, vinculada a la Cámara Española de Comercio  
La auditoría del Sence que investiga viajes de ejecutivos con fondos destinados a 
capacitación - Desde que una comisión encargada por Trabajo determinara que el 
sistema de franquicias tributarias necesita una reforma urgente, el fisco ha 
empezado a hurguetear en un negocio que mueve miles de millones de pesos y en 
el que han asomado malas prácticas como el pago de viajes a Europa a modo de 
incentivo para gerentes de empresas multinacionales.                         El Mostrador 
 
 

INTERNACIONAL 

 
Venezuela y Perú concretan acuerdos de cooperación bilateral 
Los Gobiernos de Venezuela y Perú firmaron diferentes acuerdos de cooperación en 
áreas energética, comercio, educación y en materia social en el estado Bolívar, sur 
de Venezuela, tras la reunión bilateral entre los presidentes Hugo Chávez y Ollanta 
Humala. En materia social los Gobiernos de ambos países firmaron un convenio 
marco de cooperación a favor de la lucha contra la pobreza, desnutrición e impulsar 
políticas de inclusión social. Así como dirigir políticas en materia de salud y 
educación de calidad. En el sector energético, Perú y Venezuela suscribieron un 
acuerdo de cooperación interinstitucional, “el objeto es establecer un proceso amplio 
sostenido de cooperación en hidrocarburos y petroquímica con el fin de desarrollar y 
promover proyectos conjuntos en toda la cadena de valor sobre la base de principios 
e igualdad”.                                                                                      El Ciudadano 
 
 
Aspirantes republicanos arremeten contra Mitt Romney, el rival más fuerte  
Ambos pusieron en duda que Romney sea el candidato para ganar al Presidente, 
Barack Obama, en las elecciones de noviembre en las que el mandatario aspira a 
un segundo mandato. 
 
Cameron reitera que el Reino Unido debe mantener "vigilancia" en Malvinas 
El jefe del gobierno británico destacó la importancia de mantener la defensa de las 
islas y de establecer unas "fuertes relaciones" con los países de América Latina.  
 
 Presidente iraní llega a Venezuela y comienza gira por Latinoamérica 
Mahmud Ahmadinejad pasará por Nicaragua, Cuba y Ecuador, en medio de la 
presión que enfrenta su país por el bloqueo a la producción petrolera.  

http://diario.elmercurio.com/2012/01/09/nacional/nacional/noticias/41AEA9F0-7A44-419C-8443-B17EB9D15D9E.htm?id=%7B41AEA9F0-7A44-419C-8443-B17EB9D15D9E%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/09/nacional/nacional/noticias/41AEA9F0-7A44-419C-8443-B17EB9D15D9E.htm?id=%7B41AEA9F0-7A44-419C-8443-B17EB9D15D9E%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/09/nacional/nacional/noticias/41AEA9F0-7A44-419C-8443-B17EB9D15D9E.htm?id=%7B41AEA9F0-7A44-419C-8443-B17EB9D15D9E%7D
http://diario.elmercurio.com/2012/01/09/nacional/nacional/noticias/17FAC7F8-CCAC-40F3-A1E7-878C2195728D.htm?id=%7B17FAC7F8-CCAC-40F3-A1E7-878C2195728D%7D
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2012/01/09/la-auditoria-del-sence-que-investiga-viajes-de-ejecutivos-con-fondos-destinados-a-capacitacion/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2012/01/09/la-auditoria-del-sence-que-investiga-viajes-de-ejecutivos-con-fondos-destinados-a-capacitacion/
http://www.elciudadano.cl/2012/01/08/46770/venezuela-y-peru-concretan-acuerdos-de-cooperacion-bilateral/
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2012/01/678-422622-9-aspirantes-republicanos-arremeten-contra-mitt-romney-el-rival-mas-fuerte.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2012/01/678-422532-9-cameron-reitera-que-el-reino-unido-debe-mantener-la-vigilancia-en-las-malvinas.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2012/01/678-422785-9-presidente-irani-llega-a-venezuela-y-comienza-gira-por-latinoamerica.shtml
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EEUU expulsa a la cónsul de Venezuela en Miami  
El Departamento de Estado dijo que declaró a la diplomática Livia Acosta Noguera 
persona no grata y que le dio plazo hasta el martes para que se marche del país. 
 
Chávez afirma que Venezuela no reconocerá fallo del Ciadi por nacionalización de 
activos 
El Centro Internacional Para el Arreglo de Disputas relativas a Inversiones (CIADI), 
dependiente del Banco mundial, debe entregar resoluciones por multimillonarias 
demandas contra el gobierno venezolano.                                            La Tercera     
 
Las posturas de Argentina, Gran Bretaña y las Malvinas: 
Las claves para entender el conflicto diplomático por las islas del Atlántico sur 
En abril se cumplen 30 años del inicio de la guerra entre argentinos y británicos, y la 
polémica por la soberanía del archipiélago amenaza con escalar si es que resultan 
rentables las exploraciones petroleras en aguas cercanas.          El Mercurio 
 

OPINION Y  EDITORIALES (una selección - extractos) 

 
Maquillando a Pinochet   
No se puede cambiar la historia por decreto, pero lo que pretenden políticos de 
tendencias muy diversas en diferentes lugares del mundo es contarla de otra 
manera, ajustándola a sus mensajes, intereses e ideología. Se empieza por decir 
que lo de Pinochet fue un régimen militar y no una dictadura y, poco a poco, se va 
tergiversando lo que de verdad pasó hasta construir una fábula en la que un 
venerable general no tiene más remedio que sacrificarse para salvar a su país de 
las garras del comunismo. Los defensores de otro dictador, Francisco Franco, 
llevan contando ese cuento durante décadas y son muchos los que se han tragado 
el embuste.  
Pinochet, como también le ocurrió a Franco, tardó en sumarse al golpe de Estado 
contra el Gobierno de Salvador Allende que habían planificado sus colegas. Solo 
lo hizo un par de días antes de que se produjera, el 11 de septiembre de 1973. 
Una vez metido en materia, se convirtió en la figura más importante de los 
militares y por eso presidió la feroz dictadura que se instaló tras el golpe. Cuando 
se desclasificaron los papeles de la CIA, que tanto hizo por tumbar a Allende, se 
supo que Pinochet fue de los que defendieron que "los extremistas o activistas 
marxistas deberían ser sumariamente ejecutados". Nada de juicios, ni de vainas 
parecidas. La derecha, que ha vuelto al poder en Chile con Sebastián Piñera tras 
20 años de Administraciones de centro-izquierda, no debería maquillar el pasado. 
Es un flaco favor a sí misma y a la democracia. Las palabras importan: una 
dictadura es una dictadura.                                                 El Pais 8 

 
 
La generación dorada - editorial 
Por primera vez en casi 50 años, más exactamente desde la década de los 60 del 
siglo pasado, emerge una generación de jóvenes cuya movilización pone en jaque el 
funcionamiento de la elite política, instala una nueva agenda de prioridades públicas 
y va contracorriente de los valores de éxito que dominan culturalmente el país. Más 
aún, no se deja cooptar como ocurrió con los dirigentes pingüinos el 2006. 
Lo segundo, es que esa irrupción y la nueva agenda de prioridades que genera, 
converge con una crisis de representación y un bloqueo del sistema político, cuya 
característica más notoria es la baja valoración de la política y los partidos, tal vez la 
mayor en toda la historia institucional del país.                    El Mostrador 
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Dictadura y mala fe – Carlos Peña 
Jaime Guzmán -que había leído a Donoso Cortés, autor de una verdadera oda a la 
dictadura de los sables- no tenía problemas con emplear el término. Después de 
todo, decía, la democracia o la dictadura derivaban su valor, o su disvalor, de los 
fines a que servían y no de ninguna característica intrínseca suya. Y Hayek -a 
quien ciertos grupos de derecha citaban con reverencia- había dicho que podía 
perfectamente haber dictaduras liberales, mejores en cualquier caso que una 
democracia totalitaria. Parece sin embargo que en la derecha prefieren evitar el 
uso de esa palabra lo que prueba que, la mayor parte de ella, sabe que la realidad 
que esa palabra nombra es indeseable y no digna de ser promovida. Si la derecha 
se enorgulleciera del periodo que media entre 1973 y 1989, ¿qué motivos tendría 
para molestarse porque se le llamara por su nombre? No cabe duda. Este intento -
deliberado o no, poco importa a la hora de precisar su significado- por suprimir del 
lenguaje histórico la palabra dictadura es una muestra indesmentible de la mala fe 
con que algunos de quienes apoyaron a Pinochet miran hoy su propia memoria.                
                                                                                                                El Mercurio 8 
 
Voto voluntario: una buena opción – Claudio Alvarado, subsecretario General de la 
Presidencia 
Se ha llegado a decir que nos aguarda una tragedia política y social, pero el 82% de 
los países de la Ocde, entre los que están las mejores y más estables democracias 
del planeta, tiene voto voluntario. De modo que la oposición al voto voluntario no tiene 
sustento en los principios democráticos ni en la evidencia empírica. 
Además, es políticamente insensata, pues obligar a votar so pena de castigos a los 
4,5 millones de chilenos no inscritos sería la mejor manera de asegurar su aversión 
hacia las instituciones políticas, a las que se espera que aprecien. Es preferible 
remover obstáculos innecesarios y ganar su favor mediante una política seria que no 
busque cobijarse detrás de electores cautivos.                             La Tercera 
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