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           Resumen de prensa 
                                            Por Eugenio Ahumada 

  Domingo 25 Junio de  2017 
 

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

 

PRESIDENTA MICHELLE BACHELET  

 
ONU muestra satisfacción por "histórico" perdón de Bachelet a pueblo mapuche 

 
 A casi siete meses de dejar La Moneda, la presidenta Michelle Bachelet, pidió este 
viernes perdón por los “errores y horrores” cometidos contra el pueblo mapuche, en un 
intento de comenzar a saldar una vieja deuda con la mayor etnia chilena. 
“Hemos fallado como país, por eso hoy quiero pedir perdón al pueblo mapuche por los 
errores y horrores que se han cometido o tolerado en nuestra relación con ellos y sus 
comunidades”, dijo la mandataria, al presentar un Plan Integral para la región de La 
Araucanía, donde se concentra la población mapuche. 
El plan incluye el envío de los proyectos de ley que crean el Ministerio de Pueblos 
Indígenas y el Consejo de Pueblos Indígenas, además de oficializar el uso del 
mapudungún, la lengua mapuche, en La Araucanía, junto con establecer el Día Nacional de 
los Pueblos Originarios, el 24 de junio. 
En cuanto a la restitución de tierras, el principal reclamo de los mapuche, quienes 
mantienen un foco de tensión constante en la zona, Bachelet anunció que un comité 
interministerial actualizará el catastro de tierras y aguas indígenas. 
Al respecto, la coordinadora residente del sistema de las Naciones Unidas en Chile, Silvia 
Rucks, calificó el anuncio de la mandataria como “histórico”. 
“Realmente no conocíamos lo del plan, lo hemos conocido igual que ustedes. Ahora lo que 
nos corresponde es sentarnos, estudiarlo y por supuesto tendremos reuniones tanto con el 
Gobierno como con los representantes de los pueblos originarios para ver el detalle”, 
señaló la representante del organismo internacional. 
En ese sentido, aseguró que “vemos con satisfacción como sistema de Naciones Unidas 
algunos mensajes, particularmente el que la Presidenta haga tanto énfasis a la cuestión del 
diálogo, de conversar, de negociar, de ver de qué manera se puede ir avanzando en la 
resolución de estas diferencias que han existido en este territorio por tantos años”. 
“Entendemos que es un hecho histórico. O sea, los que venimos de otros países y que nos 
toca servir como el mío, hemos conocido la historia de Chile de muchos años y décadas y 
entendemos que ese mensaje es un hecho muy importante”, puntualizó. 
Por último, planteó el interés que les genera saber cómo recibirá el pueblo mapuche el 
reconocimiento realizado por la presidenta Michelle Bachelet. 
“Me interesaría ver cómo es recibido por el pueblo mapuche, pero es un reconocimiento de 
errores y la Presidenta hablaba de horrores, por lo que sin duda es un mensaje muy 
importante”, concluyó.    Biobío 
 

GOBIERNO 

  
Gobierno responde a críticas por anuncio de Plan Araucanía 
 Luego de los cuestionamientos generados por el anuncio del Plan Araucanía dado a 
conocer durante la tarde del viernes en La Moneda, la vocera de Gobierno, Paula Narváez, 
respondió a las críticas que apuntan a la pertinencia de las medidas entregadas por la 
Presidenta Michelle Bachelet. 
En esta línea la ministra Narváez explicó que la instancia se realizó en el palacio presidencial 
y no en la región de La Araucanía debido a la envergadura de las medidas que buscan la 
reparación a las víctimas de la violencia en esta zona, y no descartó que se concreten 
conversaciones entre las autoridades y los beneficiarios de este Plan. 
Asimismo defendió el anuncio presidencial asegurando que se trata de un plan integral, 
aunque reconoció que se requiere tiempo para su aplicación. 
Las palabras de la ministra fueron entregadas en el marco del primer diálogo participativo 
para diseñar el “plan nacional de igualdad entre hombres y mujeres 2018-2030”, en la 
municipalidad de Lo Espejo.     Biobío 
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Pidió no apresurarse - Vocera, ante críticas al Plan Araucanía: "Nadie puede decir que tiene 
una varita mágica"  
Ministra Narváez destacó que la idea fue valorada por la ONU y dijo que las cosas no se 
pueden cambiar "de la noche a la mañana".  
La vocera de Gobierno, Paula Narváez, participó ayer de un diálogo participativo sobre el Plan 
Nacional de Igualdad entre Hombres y Mujeres 2017-2030, que se realizó en Lo Espejo y 
donde también participaron la ministra del Sernam, Claudia Pascual, y los diputados Guillermo 
Teillier (PC) y Tucapel Jiménez (PPD). 
Durante la actividad, destacó el "Plan de Reconocimiento y Desarrollo Araucanía", anunciado 
el viernes por la Presidenta Michelle Bachelet, y destacó que "ha sido considerado por algunos 
organismos internacionales, como Naciones Unidas, como un hecho histórico". 
En cuando a las críticas al anuncio, la ministra señaló que "nadie puede decir que tiene una 
varita mágica para cambiar las cosas de la noche a la mañana" y llamó a todas las "voces 
críticas" a no apresurarse, ya que, dijo, se trata de un plan integral que requiere "no quedarse 
en lo superficial y conocerlo en profundidad". 
Beatriz Sánchez valora perdón 
En tanto, la precandidata presidencial del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, valoró que la 
Mandataria haya pedido perdón al pueblo mapuche. "Me parece que es valioso que una 
Mandataria ofrezca disculpas a propósito de lo que ha significado históricamente en relación a 
los pueblos originarios; hay que también partir por desmilitarizar la zona. Hoy día, la presencia 
policial es extensa", aseguró.                                            El Mercurio 
 
 

NUEVA MAYORIA  

 

 
José Miguel Insulza, ante la ausencia del oficialismo en los debates y la franja:  
"El PS y la Nueva Mayoría han pagado costos por no tener primarias"  
El ex ministro está convencido de que el tiempo le dio la razón, y que si el PS hubiera hecho 
su consulta presidencial otra sería la situación. Ahora abocado a su campaña para ser 
senador por Atacama, descarta moverse de región. También revela que a esa zona "Isabel 
Allende no ha ido casi nada en los últimos dos años. Ella tendrá sus razones".  
 
Sergio Bitar, integrante del comité estratégico del comando de Alejandro Guillier:  
"Es importante una opinión de Ricardo Lagos que privilegie la unidad"  El Mercurio 
 
Proyección para elección parlamentaria: Informe de Auth descarta diferencia significativa en 
resultado electoral si se va en una o dos listas oficialistas       El Mercurio 

 
 Visita está agendada para esta semana: Guillier prepara viaje a La Araucanía y encuentro con 
comunidades mapuches  
 
Diputada PC Cariola y listas parlamentarias: "Los partidos tienen opciones sobre la mesa"  

                                                                                                  El Mercurio 
Piden trabajar por candidatura: "Cardenales" DC publican carta en que respaldan opción de 
Goic                                                                                               El Mercurio 
 
 

MINEROS ATRAPADOS EN AYSEN 

 
Mineros en Aysén: MOP y Ejército continúan las labores en mina Delia II 
 Personal de ambas instituciones instalaron dos bombas más de agua en el canal que conecta 
la Laguna Verde 1, con la Laguna Verde 2, duplicando el flujo en el canalón de Cerro Bayo. 
                                                                               Ahoranoticias.cl 
 

PIÑERA, SUS NEGOCIOS Y CAMPAÑAS 

Participantes de acto relatan cómo vivieron el "chiste" de Piñera: ¿Cambiaron su visión 
después de la polémica?        Emol.com 
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FRENTE AMPLIO 

 
Sánchez a Guillier: “Entiendo que traten de negociar con nosotros” 
Senador había señalado que el Frente Amplio y la Nueva Mayoría deben “procurar confluir”. 

La Tercera 
 

POLITICA – OTROS PARTIDOS, PERSONALIDADES, PERSPECTIVAS 

 

Precandidata a diputada por Revolución Democrática 
Soledad Álamos: “Chile no es un país inclusivo y lamentablemente la discapacidad está muy 
ligada a la plata”      El Mostrador 
 
"Rapa Ariki Matatoa, la isla de los guerreros": Marco Enríquez-Ominami vuelve a la pantalla 
grande con documental de Rapa Nui      El Mercurio 
 
Investigación permite identificar a los insatisfechos con la marcha del país  
"Yo estoy bien, Chile está mal": Informe CEP desmitifica el fenómeno del malestar  El 
Mercurio 

 

FRAUDE EN CARABINEROS 

 

Desfalco en Carabineros  
Felipe Harboe declaró por fraude: "Solo fueron preguntas de contexto"     El Mercurio 
 

CASO SENAME 

 
En 2010 fueron 455 y en 2016 llegaron a 1.375 
Niños extranjeros se han triplicado en el sistema de protección del Sename 
Sobre la Ley Migratoria vigente, el jefe del Departamento de Extranjería del Ministerio del 
Interior, Rodrigo Sandoval, aclara que “se podría estimar que hoy la ley no está dando el 
ancho para tratar adecuadamente la migración y también podría significar que a partir de sus 
rigideces y lo obsoletas que son algunas de sus normas, genere la posibilidad de precarizar 
por esa vía la condición de estos niños y los lleve a acceder a la protección del Sename”. 
El Mostrador 

 
 
  ------------OTROS TEMAS ------------- 
 

CULTURA 

Director ejecutivo Centro Cultural Estación Mapocho: 
"Una feria que capacita maestros de la construcción es cultura" 
El periodista y sociólogo Arturo Navarro, quien dirige el mismo espacio hace 23 años, se 
refiere a los hitos y desaciertos durante su gestión. Defiende su modelo de trabajo, que le 
otorga espacio al arte y sobre todo a eventos comerciales de carácter masivo.   La Tercera 
 
Guillermo Calderón 
"Después de Mateluna me siento en un territorio nuevo e inexplorado" 

 
El viernes debuta en Chile su obra Beben (2012), escrita tras el 27/F, y en septiembre llegará 
por primera vez al Royal Court de Londres con B, sobre la violencia política.  La Tercera 
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Abierto encuentro mundial de arte Diálogos con la historia y la estética: Obras de la 
Documenta de Kassel que invitan a la reflexión  
 
Entrevista Al rescate de los héroes olvidados: Pedro Montes, todas las rutas llegan a un libro  
 
Nueva novela "Pequeños cementerios bajo la luna": Mauricio Electorat y el padre, ese eterno 
desconocido  
 
Crítica de Arte Galería La Sala, Las Condes y Talca: Cuerpo y cabeza en pintura y fotos  
 
"The Salesman", de Asghar Farhadi: Imagen, milagro  
 
Nuevo libro Inicio de las vanguardias: Huidobro: teórico, crítico y polemista de las artes de su 
tiempo  
 
RECIÉN INAUGURADO El arquitecto habla de su obra  
Centro Botín, la última obra de Renzo Piano  
 
Rescate patrimonial Alianza entre la Universidad San Sebastián y el Museo Histórico 
Nacional: Salen a la luz colecciones coloniales en torno a la monarquía española  
 
1944-1950 De víctimas a victimarios  
La venganza aliada: los crímenes de los ganadores de la II Guerra Mundial La venganza 
aliada: los crímenes de los ganadores de la II Guerra Mundial  
 
Entrevista del historiador británico a "El Mercurio": Antony Beevor: "Los soldados del Ejército 
Rojo fueron brutalizados por la guerra"  
 
NUEVA PUBLICACIÓN Su trayectoria como pensador  
C. S. LEWIS: El converso más reticente de Inglaterra       

 
Entrevista a Andrés Barba, traductor: Digresión y autoficción: Thomas de Quincey como 
biógrafo  
 
Su directora, Carolina Tapia, habla de sus desafíos: Archivo de Literatura Oral busca más 
difusión en sus 25 años  
 
Trabajó en radio y tv: Falleció el documentalista Roberto Aschieri  
 
C. C. La Moneda: Exposición muestra la historia del pan en Chile  
 
Hay talleres a través de internet y presenciales: Aprender créole es la mejor receta que se 
entrega en hospitales y consultorios    El Mercurio 
 

DERECHOS HUMANOS 

 
Nicolás Franco convierte en pintura archivo histórico sobre derechos humanos 

 
La obra La sábana, de 7 metros de largo, se exhibe en el MAC de Quinta Normal. 
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La necesidad de recopilar la información era urgente y se hizo con lo que se tenía a mano. Era 
1976 y la Vicaría de la Solidaridad debía recoger los datos que iban llegando sobre los 
detenidos desaparecidos bajo el régimen de Pinochet. Fueron varias hojas pegadas 
artesanalmente y escritas con diferentes lápices y caligrafías, que se transformaron de a poco 
en una larga planilla de 173 centímetros de largo, a la que llamaron “la sábana”. En ella se 
registraron 110 nombres entre enero y diciembre de 1976, la mayoría, personas vinculadas al 
Partido Comunista.       La Tercera 
 

ENERGIA 

 
Ante masivos cortes de luz, la SEC formuló cargos contra las empresas Enel y CGE  - El fin de 
semana pasado, casi 200 mil familias estuvieron por más de 20 horas sin energía eléctrica en 
diversas zonas del país, donde se registraron fuertes vientos y precipitaciones. Emol 
 

IGLESIAS 

 
El impacto del anuncio y los datos desconocidos de cómo se gestó: La visita papal, entre entre 
la esperanza y la inquietud  
 
Obispo de Villarrica, Francisco Stegmeier: "Se intentará aprovecharla para fines ajenos a la 
intención pastoral"  
 
Monseñor Héctor Vargas: "Está enterado de la realidad de la región"   
 
Vaticanista argentino Andrés Beltramo: "La relación de Chile y Bolivia es un tema que le 
preocupa a Francisco"     El Mercurio 

 

JUSTICIA 

 

Juan Ignacio Piña, ex presidente del Consejo de Defensa del Estado  
"Efectivamente en estos momentos hay ciertos flancos abiertos y es absolutamente deseable 
que se aclaren rápidamente”  
 
Litigios internacionales: "La expertise del CDE debería incorporarse"      El Mercurio 
 

      MUNICIPAL 

 
Urgente: Demuelen Villa San Luis cuatro días antes de votar su declaración como Monumento 
Histórico 
El Comité de Defensa de la Villa San Luis, usuarios de redes sociales y vecinos de Las 
Condes han denunciado que durante este sábado se ha destruido el emblemático lugar, a 
pesar de que el municipio aseguró que esto no ocurriría y que el próximo miércoles se 
realizaría una votación que pretendía considerarla Monumento Histórico.    he Clinic Online 
 

PODER LEGISLATIVO 

 

Sanciones de la Comisión de Ética de la Cámara: Una decena de diputados recibe multas por 
faltas a ley de lobby    
 
AUGE financiará costo de $18 millones: Senador Ricardo Lagos Weber consigue el alta del 
hospital tras infarto                        El Mercurio 

 

REGIONES 

 
Presupuesto muestra el acotado espacio que tienen las regiones para definir uso de 
recursos: Regiones disponen de US$ 811 millones al año para gastar libremente, 
equivalentes al 1,18% del Presupuesto de la Nación      El Mercurio 
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TRANSPORTES 

 

Recaudación total de 2016 supera lo percibido por el fisco en un año de concesión del 
aeropuerto de Santiago:  Tasas de embarque recaudaron US$ 234 millones en un año, y su 
costo puede superar el valor de un pasaje aéreo    El Mercurio 
 

INTERNACIONAL 

 

Pakistán: 123  
 
Turquía acoge a 3,5 millones de personas que han huido de sus países  
La vida en un campo de refugiados: a salvo de la guerra, pero aislados de la sociedad  
 
Bombardeo: Israel ataca territorio sirio en represalia             El Mercurio 
 

ARGENTINA 

 
Cristina K será candidata a senadora con peronismo dividido     La Tercera 
 

ESTADOS UNIDOS 

 
CIA habría informado de la intrusión en agosto de 2016:  
Trump cuestiona a Obama por no actuar contra injerencia rusa   El Mercurio 

 

VENEZUELA 

 
Video: “¡Lilian me están torturando!”, el diálogo a grito pelado entre Leopoldo López y su 
esposa desde una cárcel venezolana 
Lilian Tintori, pareja del principal opositor al régimen de Nicolás Maduro, ha difundo un video 
en el que atribuye a su marido los gritos provenientes del penal Ramo Verde. 
                                                                             The Clinic Online 
 
“Ofrezco mi cargo a cambio de la libertad de Venezuela”: la sorprendente respuesta del 
secretario general de la OEA, Luis Almagro, al presidente Nicolás Maduro   El Mostrador 
 
 

OPINION Y EDITORIALES (una selección – fragmentos) 

 
Enemigo íntimo  - Max Colodro 
 
¿Cómo puede un candidato presidencial, con una trayectoria política que incluye su paso 
por la primera magistratura, cometer errores verdaderamente infantiles? ¿Qué zonas de 
su intrincada personalidad lo llevan a exponerse una y otra vez a desaciertos en el límite 
de lo autodestructivo? Son preguntas cuyas respuestas no se encuentran en la lógica 
política, sino en esferas mucho más complejas e insondables. Con todo, es evidente que 
esta enigmática incontinencia tiene efectos políticos, que desnudan una preocupante falta 
de sintonía y lo develan esclavo de una dimensión íntima aparentemente incontrolable. 
En rigor, esta dificultad crónica para conectarse con el sentido común y para ajustarse a 
él, se han confirmado como su principal debilidad, un factor que contribuye como ningún 
otro a desvirtuar sus esfuerzos de posicionamiento público. Y en un contexto donde 
precisamente lo que está en juego es la confianza, esta extraña tendencia a caer en las 
trampas que él mismo se pone, quedando de paso expuesto frente a todos los demás, 
sólo contribuyen a crear incertidumbre respecto a su criterio político y estabilidad 
emocional. Así, en una contienda presidencial ya difícil, y donde todas las señales 
auguran un resultado estrecho, Sebastián Piñera aparece otra vez exhibiendo una 
delicada incapacidad para neutralizar a su enemigo interno, algo que ni todo el equipo 
que lo acompaña parece poder realizar. Al final del día, resulta un poco insólito 
comprobar que su real adversario no es el que tiene al frente intentando derrotarlo 
electoralmente, sino el que habita en un rincón de sí mismo, en ese reducto de su 
naturaleza que lo obliga a tropezar una y mil veces. 

http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=373058
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=373058
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=373332
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=373333
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=373335
http://www.latercera.com/noticia/cristina-kirchner-se-presentara-candidata-al-senado-argentino/
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=373334
http://www.theclinic.cl/2017/06/24/video-lilian-me-estan-torturando-dialogo-grito-pelado-leopoldo-lopez-esposa-desde-una-carcel-venezolana/
http://www.theclinic.cl/2017/06/24/video-lilian-me-estan-torturando-dialogo-grito-pelado-leopoldo-lopez-esposa-desde-una-carcel-venezolana/
http://www.elmostrador.cl/noticias/mundo/2017/06/25/ofrezco-mi-cargo-a-cambio-de-la-libertad-de-venezuela-la-sorprendente-respuesta-del-secretario-general-de-la-oea-luis-almagro-al-presidente-nicolas-maduro/
http://www.elmostrador.cl/noticias/mundo/2017/06/25/ofrezco-mi-cargo-a-cambio-de-la-libertad-de-venezuela-la-sorprendente-respuesta-del-secretario-general-de-la-oea-luis-almagro-al-presidente-nicolas-maduro/
http://www.latercera.com/voces/enemigo-intimo/
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En definitiva, el exmandatario está hoy frente a una encrucijada decisiva: o acepta que no 
encabeza las encuestas por ser simpático y cercano, o escoge mostrarse tal cual es a 
riesgo de tirar su opción presidencial por la borda. La verdad es que en el Chile actual 
buenos humoristas sobran; lo que está siendo cada día más difícil de encontrar es un 
presidente de la República que esté a la altura de los enormes desafíos que el país 
deberá abordar en el futuro.   La Tercera 
 
El político circense – Carlos Peña 
 los frecuentes tropiezos del ex Presidente -las conocidas como "piñericosas", a las que se 
acaba de agregar una perla- no son, como livianamente pudiera creerse, fruto ni del 
descuido ni de la improvisación. Al revés. El problema es que son el resultado de la más 
estricta planificación, de la más cuidadosa y racional deliberación. No hay en ellos nada de 
improviso. 
 
Lo que ocurre al ex Presidente es que el resto de los seres humanos (incluidos sus 
ministros y asesores) existen para él solo como público. Para una personalidad como la 
suya, los demás no son seres que interactúan, sino espectadores que lo miran para 
censurarlo o aplaudirlo. El resultado es que él, al planificar sus intervenciones, no logra 
imaginar un interlocutor. Y como no lo hace, sus performances pierden todo sentido 
comunicativo y se transforman en una cosa levemente maquinal, deslavada, que a veces 
roza lo absurdo. Y es que cuando un automatismo se delibera -y la comunicación es un 
automatismo-, en realidad se le suprime. 
 
Ese rasgo de la personalidad del ex Presidente -esa personalidad que experimenta a cada 
paso la necesidad de hacer una gracia, de ejecutar un desplante, una pequeña destreza- 
podría constituirse en un rasgo puramente idiosincrásico suyo, carente de toda importancia, 
si no fuera que él cumple el rol de un líder político cuya labor no es exhibir destrezas reales 
o imaginadas ante el público que reverbera en su imaginación, sino mostrar ideas, 
persuadir acerca de su bondad a la ciudadanía y brindar reconocimiento. 
En especial brindar reconocimiento. La gente, la ciudadanía, actúa a veces como público, 
es verdad; pero las más de las veces espera encontrar en el político, en su discurso, en la 
forma en que diagnostica la realidad o promete mejorarla, alguien capaz de validar la idea 
que ella se ha hecho acerca de su propia trayectoria vital. Y en el caso de los grupos 
medios de Chile, lo que ellos esperan es que se valide y reconozca la mejora de todos 
estos años que ellos viven, con quejas y todo, como el fruto de su propio esfuerzo. 
 
Ahora bien, la compulsión del ex Presidente por esa conducta circense (circense no porque 
haga chistes, sino porque todo en él, incluso lo más serio, es actuación ante un ruedo de 
espectadores) lo hace incapaz de llevar adelante esa tarea que pudiera llamarse 
terapéutica de la política, la de conferir reconocimiento a las formas de vida y las 
trayectorias vitales de la gente. Los grandes políticos como Frei o De Gaulle, por nombrar a 
dos que se inclinan a la derecha, fueron excelsos en esa labor y por eso tuvieron tanto 
éxito, que fueron capaces de modelar más allá de sí mismos la vida colectiva. Pero el 
político circense que cree que la comunicación consiste en hacer piruetas de variada índole 
en el escenario y repetir maquinalmente parrafadas ante la prensa (como le ocurre con 
demasiada frecuencia al ex Presidente Piñera) podrá sacar aplausos, pero nunca logrará 
estirar la realidad más allá de sí mismo.   El Mercurio 
 
(Des)Iguales – Jorge Navarrete 
lo que parece sugerir este libro es que la principal desigualdad no es económica, sino que 
ésta es solo un síntoma, fruto de la asimetría en la distribución del poder en general, y del 
poder político en particular. Nuestro principal problema, entonces, se refiere a la 
desigualdad en la influencia, visibilidad y capacidad para participar en las decisiones. Y es 
justamente por eso que el texto distingue dos dimensiones: la sustantiva, que apunta a los 
intereses, aspiraciones y necesidades; y la descriptiva, que se refiere a la presencia de los 
distintos grupos de una sociedad que están presentes en las esferas donde se delibera y 
toman resoluciones. 
Si entre 1990 y 2016, el 75% de los ministros, el 60% de los senadores y más del 40% de 
los diputados de todos los partidos políticos asistieron a 14 colegios de elite en Santiago o 
a tres carreras y dos universidades, donde compartieron “el habitus como las redes de 

http://www.elmercurio.com/blogs/2017/06/25/52088/El-politico-circense.aspx
http://www.latercera.com/voces/desiguales/
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contacto y la formación profesional de la gran mayoría de los gerentes y directores de las 
principales empresas del país”, no es extraña esta imagen de Gambetta sobre la política 
como un espejo roto, esa en la que la inmensa mayoría de los ciudadanos no logran verse 
reflejados en quienes deben representarlos. 
Es justamente esta promesa incumplida de nuestra democracia, a saber, que las 
necesidades de los ciudadanos pesen de manera similar en la deliberación de nuestros 
asuntos colectivos, lo que da origen a las desigualdades para acceder a salud y educación 
de calidad; o tener que esperar interminables horas para ser atendido; que las 
oportunidades y la capacidad para surgir sigan dependiendo de la familia y el lugar donde 
se nació; o, como si esas injusticias no fueran suficientes, soportar además la humillación 
de cómo se mira, habla y trata, a tantos de nuestros compatriotas. En nuestro país no 
están solo concentrados los ingresos en el 1% más rico, sino también el poder para tomar 
decisiones y cambiar esa realidad.             La Tercera 
 
Desiguales – Roberto Pizarro 
 El informe del PNUD destaca el impacto de la concentración del poder político sobre las 
desigualdades. En efecto, la sobrerrepresentación de los grupos de alto estatus en el 
sistema político -clase alta y clase media alta- hace que los sectores acomodados 
aseguren sus puntos de vista en la agenda pública, por sobre los intereses de la 
mayoría. A ello, habría que agregar, especialmente en los últimos años, que los grupos 
económicos de poder han conseguido capturar al conjunto de la clase política, mediante el 
financiamiento legal e ilegal de la mayor parte de los partidos y sus parlamentarios. Así las 
cosas, las decisiones trascendentes en el ámbito legislativo se encuentran determinadas 
hoy día por los intereses de los grupos económicos, dejando al margen al conjunto de la 
ciudadanía. 
En quinto lugar, el sistema educativo en Chile es altamente segmentado, lo que impide 
garantizar igualdad de oportunidades. Aunque la lucha estudiantil ha conseguido 
parcialmente la retirada del lucro de la educación universitaria, la mayoría de los jóvenes 
estudian en instituciones de muy baja calidad, lo que impide que gran parte de los técnicos 
y profesionales alcancen buenos salarios, con efectos negativos en el mejoramiento de la 
productividad que necesita la economía. Los fundamentos esbozados por el PNUD que 
explican la desigualdad no hacen más que reiterar la necesidad de cambios profundos en 
el país: en lo económico, político y social.   El Desconcierto 
 
Se asoma el Papa – Ascanio Cavallo 
Dentro del singularismo argentino, el Papa está indudablemente más cerca del peronismo, 
y es enemigo del “pensamiento único” que para él debe encarnar Macri. El “pensamiento 
único” es un concepto tomado de Herbert Marcuse por el fallecido profesor uruguayo 
Alberto Methol Ferré -gran amigo e inspirador de Bergoglio-, para denunciar algo que se 
podría identificar como el Consenso de Washington, aunque él mismo lo llamó 
neoliberalismo, hegemonía capitalista y otras cosas más difusas. Su tesis consiste en que 
esta forma de la economía se naturalizó como algo inevitable, un “pensamiento único” al 
que es necesario desafiar. Methol Ferré fue también un fervoroso promotor del Mercosur -
precisamente una de las formas de economía alternativa que deseaba alentar-, cuya ruina 
pasada y presente no ha de ser indiferente al Papa. 
El Vaticano no ignora que una visita del Papa puede reportar grandes beneficios de corto 
plazo a los gobiernos. Ello fue así incluso en el caso de Pinochet, en 1987, un dato que las 
reinterpretaciones de la historia suelen olvidar; al revés del general Jaruzelski en Varsovia, 
el general chileno acariciaba la idea de recibir en persona la bendición del Papa y de 
sacarlo a su balcón preferido de La Moneda, como en efecto ocurrió. 
En el caso de Argentina, el Papa Bergoglio simplemente no quiere dar ese beneficio a 
Macri, lo que quizás significa no pensar en viajes antes de fines de 2019, aunque la 
expectativa de la Casa Rosada es que Francisco le dedique una larga visita exclusiva en la 
segunda mitad del 2018. 
En junio del 2016, el periodista Andrés Oppenheimer, tras declarar su abierta simpatía por 
las posiciones del Papa en la escena global, escribió que estimaría “políticamente erróneo 
y moralmente despreciable” que no apoyara al Presidente Macri en su esfuerzo por 
recuperar la economía argentina. Pero ahora, los católicos argentinos, con aire de 
resignación, parecen dar por descontado que tendrán que esperar a que el Papa evalúe de 
una nueva manera la situación política local. 

http://www.eldesconcierto.cl/2017/06/24/desiguales/
http://www.latercera.com/voces/se-asoma-papa/
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De la elección de Chile habrá mucho que decir en los próximos meses. Por ahora, basta 
con la evidencia de qué sucederá en una fecha singularísima: con la Presidenta Bachelet 
en las últimas semanas de su gestión -punto para el embajador Mariano Fernández- y con 
un presidente o presidenta in pectore, preparando su gabinete para asumir el 11 de marzo. 
Las complejidades protocolares de esa situación no son casi nada al lado de las 
complicaciones políticas, cuya intensidad dependerá de quién sea el sujeto in pectore. 
La Tercera 
 
 
Fin del Resumen –   Domingo 25 de Junio 2017                         
************************************************************ 


