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Resumen de prensa Martes 8 de Noviembre 2011 

 

ENCUESTA ADIMARK MUESTRA APOYO DE 28% AL GOBIERNO 

 
12 puntos menos que en septiembre pasado 
Encuesta Adimark: disminuye significativamente apoyo al movimiento estudiantil 
El sondeo arrojó además que el Presidente Sebastián Piñera mantuvo los resultados 
del mes anterior. Ahora, el 31% aprueba su gestión, mientras que el ministro Andrés 
Allamand se mantiene como el mejor evaluado del gabinete junto a la titular del 
Sernam, Carolina Schmidt, ambos con una aprobación de 78 por ciento. La 
secretaria de Estado subió 10 puntos respecto a septiembre, lo que se asocia a la 
puesta en marcha del posnatal de seis meses en octubre pasado.            El 
Mostrador 
 
Piñera no mejora: Llega al 31% de apoyo según encuesta Adimark. Atributos 
personales no superan el 40% y respaldo al gobierno cae tres puntos. 
El estudio de Adimark también indica que el 67% de los ciudadanos respaldan las 
demandas estudiantiles. Ministro Allamand se mantiene como el mejor evaluado del 
gabinete con el 78% de aprobación. Revise el sondeo completo al final de la nota.  
                                                                                                          Cambio21 
 
Partido Socialista mostró su confianza sobre futuro de la Concertación tras encuesta 
Adimark                                                                                             Cambio21 
Vicepresidente PS culpa a los timoneles de la Concertación por bajo apoyo en 
encuesta Adimark - El diputado Marcelo Díaz dijo que han seguido actuando como 
"la Concertación del viejo cuño: oligárquica, cerrada y excluyente"         La Tercera 
 
Gobierno dice que recuperará adhesión ciudadana y resalta bajo apoyo a 
Concertación en encuesta Adimark - En el sondeo, el bloque opositor recibió sólo un 
14% de aprobación a su gestión, tres puntos menos que en el mes anterior, 
mientras que un 73% la desaprueba. "Es la más baja, entiendo, históricamente en la 
secuencia de la encuesta", dijo el ministro Chadwick.                                          La 
Tercera 
 
Oficialismo destaca resultados del gobierno en Adimark y dice que la ciudadanía 
pide "un acuerdo" a la Concertación - Cristián Monckeberg y José Antonio Kast 
manifestaron que en la Coalición están disponibles para lograr un consenso en 
Educación y llamaron a la oposición a generar "un compromiso serio". La Tercera 
 

EDUCACION  

 
Alumnos de la U. de Chile bajan toma y se reúnen con rector a discutir retorno a 
clases - Esto, después que los alumnos llegaran a un acuerdo con las autoridades. 
La máxima autoridad del plantel se reunió con los universitarios en la Facultad de 
Arquitectura.                                                                                  La Tercera 
 
Apostará a consolidar sus planteamientos con las propuestas del movimiento 
estudiantil: Oposición dice que buscará acuerdo con el Gobierno sólo tras dialogar 
con actores sociales - Si bien en La Moneda pretenden intensificar las 
conversaciones con el bloque opositor durante esta semana, en la Concertación 
descartaron iniciar negociaciones. Dirigentes de la Confech se reunirán mañana en 
el Congreso en Valparaíso con diputados y senadores de la oposición. Luego harán 
lo mismo rectores y alcaldes.                                                             El Mercurio 
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Secundarios anuncian más movilizaciones tras ocupar Municipalidad de Santiago. 
Dirigente asegura: “Tenemos la convicción que puede ser uno de los medios para 
llegar a convencer al gobierno” - Nada ha podido detenerlos, ni siquiera las 
amenazas han sido capaces de doblegar la conciencia de los "pingüinos" quienes 
luchan por una educación de calidad y sin fines de lucro.       Cambio21 
 
Dirigente de la Confech Camilo Ballesteros: "Yo escucho a Chadwick y jamás ha 
dicho que se han equivocado en algo" - "Más que el gobierno este dando opiniones 
de lo bien o lo mal que lo hemos hecho nosotros, esperaría una fuerte autocrítica, un 
poco de humildad", afirmó el dirigente.                                          Cambio21 
 
Conflicto estudiantil: La Moneda espera que la Concertación "no se doblegue" ante 
"sectores extremos" - "A los viejos dichos y slogans del mundo comunista nosotros 
no nos doblegamos y menos les tenemos temores", dijo esta mañana el ministro 
Chadwick.                                                                                      La Tercera 
 
Senador Zaldívar advierte a la Confech que "uno no puede negarse a abrir espacios 
de conversación" - El parlamentario manifestó que resolver las demandas es un 
asunto de "voluntad", tanto del gobierno como de los estudiantes, y que en el 
Congreso "tenemos la obligación de buscar soluciones reales".   La Tercera 
 
Primera reunión formal entre el CRUCh y representantes universitarios: 
Rectores resaltan los costos de los paros a los dirigentes de la Confech 
Los estudiantes afirmaron que ambas instituciones tienen puntos de consenso en 
temas presupuestarios.                                                                        El Mercurio 
 
Comicios serían en diciembre: FECh aplaza elección de nueva directiva 
Facultad de Derecho de la Universidad de Chile votó anoche, con amplia mayoría, 
por regresar a clases.                                                                              El Mercurio 
 
Querella por toma en Municipio de Santiago - Sumario indagará apoyo de 
funcionarios - Jóvenes reclamaban que la desmunicipalización salió de la discusión 
en Educación.                                                                                              El Mercurio 
Alcalde Zalaquett critica manejo del gobierno en conflicto estudiantil 
"Se ha manejado mal", dijo el edil, quien también anunció que interpondrá una 
querella por ocupación indebida tras la toma de la Municipalidad de Santiago.     
                                                                                                                     La Tercera                                                                                     
Reconocen que es momento de repensar sus estrategias para reencantar a la 
ciudadanía: 
Dirigentes estudiantiles realizan primeras autocríticas al desarrollo del movimiento 
Admiten que se han estancado y que la ciudadanía se cansó de marchas y tomas.   
 Un conflicto muy extenso                                                                   El Mercurio 
 
Educación: Subcomisión rechaza presupuesto de subsecretaría 
Ministro Bulnes se mostró confiado en un acuerdo con la oposición.  El Mercurio 
 
Medida es inevitable, explican los alcaldes de ambas comunas: Paro obliga a 
Valparaíso y Concepción a fusionar escuelas por baja matrícula - En el puerto, dos 
mil escolares migraron a colegios particulares subvencionados, mientras que en la 
capital del Biobío la fuga la cifran en 800, lo que agrava la sostenida pérdida de 
alumnos.                                                                                             El Mercurio 
 
El extraño mundo de Alicia Romo: la rectora de la Universidad Gabriela Mistral 
quiere a los homosexuales lejos de sus aulas y afirma que su casa de estudios no 
lucra                                                                                                The Clinic 
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POLITICA  

 
La Oposición no Tomará Acuerdos con el Gobierno a Espaldas del Movimiento 
Social - Los presidentes de partidos de la Concertación y el Presidente del Partido 
Comunista, diputado Guillermo Teillier, se reunieron con los integrantes de la 
Comisión Mixta de Presupuesto, que está tratando los recursos para Educación, el 
senador Andrés Zaldívar y los diputados Pepe Auth y Carlos Montes. Todos los 
interlocutores coincidieron en la necesidad de una posición única de la oposición, y 
que no habrá acuerdos con el Gobierno, a espaldas del movimiento estudiantil.   
                                                                                                        Diario Red Digital 

 
Progresistas y comunistas acuerdan inicio de diálogo de cara a elecciones 
municipales - Luego de una reunión que se extendió por cerca de dos horas, las 
directivas del Partido Progresista y Comunista acordaron el inicio de un diálogo para 
enfrentar las elecciones municipales. La Tercera 
PC Y PRO analizan posibilidad de un acuerdo de cara a las municipales 2012 
                                                                                                                Crónica Digital 
Longueira: "Si se acaba el binominal, la Concertación no dura ni un día" 
Desde Madrid advierte que "no hay ningún piso en la opinión pública para justificar 
un cambio aumentando el número de parlamentarios".                             La Segunda 
 
Los duros epitetos de Escalona al Gobierno 
El senador del PS no tuvo problemas en criticar con fuertes palabras a la actual 
administración.                                                                            La Segunda 
Escalona critica al Gobierno: No se puede hablar de acuerdos sin estar dispuesto a 
ellos 
 
Tohá y pacto PS-DC: “No va en el sentido de lo que hoy necesitamos”  La Segunda 
Tohá asegura que el pacto entre el PS y la DC "es como un pedacito de la 
Concertación, resolviendo sus temas entre ellos" - La presidenta del PPD dijo que es 
el momento de que la Concertación se abra a integrar a otros sectores, 
anticipándose a las elecciones municipales 2012.                                                             
La Tercera 
 
Investigación de dos años arroja datos inéditos 
Perfil del militante de la Concertación: el 35% trabaja en el sector público 
El estudio realizado por las universidades de Chile y Andrés Bello revela cuál es 
nivel de participación de partidarios del PPD, PS y DC y sus áreas de desempeño, 
así como los aportes materiales que hacen los militantes en las campañas y su nivel 
de estudios: poco más de un tercio terminó la enseñanza media.      El Mostrador 
 
 
 
Claudio Alvarado y Fernando García en Mesa de diálogo, de El Mostrador TV 
La situación electoral de cara a las Municipales 2012 sigue teniendo futuro incierto. 
Frente a esto surgen distintas propuestas como “Salvemos la democracia” que 
busca, entre otras cosas, aprobar de inmediato la inscripción automática. ¿Será esta 
la solución? ¿Hay nuevos líderes preparados para enfrentar el cambio que la 
ciudadanía pide? Conversamos con Claudio Alvarado, abogado, profesor de UNAB 
y director de formación de ¨IdeaPaís¨; junto a él, Fernando García, Dr, en Ciencias 
de la Información de la Universidad de Paris, egresado de la Academia Diplomática 
de Chile, y docente de la UDP y Adolfo Ibañez. Compromiso cívico hoy en nuestra 
Mesa de Diálogo”                                                                           El Mostrador 
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GOBIERNO 

 
Gobierno formula invitación a diputados ante cuestionamientos por presunta 
intervención electoral 
"La Contraloría está aquí al frente, cruzan para acá (La Moneda) e invitados felices a 
las próximas charlas de los ministros, porque cada ministro, y es uno de los 
ejercicios democráticos más básicos, busca estar con la gente para informarlos de lo 
que se está haciendo. Así que en primera fila tienen su asiento reservado los 
diputados de la Concertación, que muy bien les haría escuchar a los ministros", 
manifestó el vocero del Ejecutivo.                                                                                        
El Mostrador 
 
Presidente Piñera y el Contralor acuerdan instalar mesa de trabajo   El Mercurio 
 
Jorge Insunza (PPD) declina ser nominado al Consejo para la Transparencia  
                                                                                                             El Mercurio 
Requerimientos del Consejo para la Transparencia congelados por falta de 
designación de consejeros                                                                        El 
Mostrador 

 
Oficialismo hace su balance en “off” sobre el jefe de gabinete 
El peor momento de Hinzpeter - En el gobierno como en Renovación Nacional 
tienen claro que los días del “sheriff” quedaron atrás. Las malas cifras de 
delincuencia parecen haber sido las que desde hace un tiempo le han venido 
generando mal rato tras mal rato al ministro del Interior. La lucha contra el 
narcotráfico y el aumento de los decomisos no han cubierto para nada el hecho de 
que el aumento de los robos golpean la línea de flotación de la agenda del jefe de 
gabinete, provocando su permanente caída en las encuestas. La Adimark de este 
lunes le atribuye un magro 47 por ciento de aprobación a su gestión.                                          
El Mostrador 
 
 

CULTURA 

 
Actores le doblan la mano a canales de TV y logran acuerdo tras paralización 
                                                                                                               The Clinic  
Loreto Aravena y el paro de actores: “Parece que por tener plata se puede dejar de 
cumplir las leyes” - La actriz que interpreta a Claudia en “Los 80″ participa en el paro 
que exige el cumplimiento de la ley 20.243, pese a que la serie sigue con 
grabaciones. Loreto afirma que los actores en Chile están muy desprotegidos en 
materia laboral y que lo que están pidiendo es lo básico: que los canales de TV 
paguen lo que les corresponde.                                                      Sentidos Comunes                
 
 

DEFENSA 

 
Allamand anuncia hallazgo de "fragmentos óseos" en J. Fernández    Emol 
 
Presidente Piñera aprueba el nuevo Alto Mando de la Armada 2012 
Siete oficiales generales dejan la institución, entre ellos dos vicealmirantes, y se 
mantienen cuatro de las seis mayores antigüedades.              Emol 
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Indagatoria por supuestas coimas: Detenidos por Caso Fragatas se niegan a prestar 
declaración - Defensa de los imputados integra al ex procurador general del 
gobierno militar Ambrosio Rodríguez.                                                    El Mercurio 
 

DELINCUENCIA Y HECHOS POLICIALES 

 
Dos pistoleros mataron a un joven de 15 años, y la bala alcanzó a niño de cinco, 
quien también falleció: Mortal tiroteo en bus del Transantiago reaviva clima de 
inseguridad generado por pandillas - Fiscal experto explica que adolescentes del 
perfil de los criminales se arman en poblaciones para ganar respeto frente a grupos 
rivales.                                                                                            El Mercurio 
 
Padre de niño baleado y asesinado en un bus Transantiago: "A Piñera le digo: ¿Este 
es el candado que puso y que prometió? Andan todos armados en las micros 
¿Cuántos niños más tienen que irse?" - Carlos Covarrubias pidió justicia por el 
crimen de su hijo de cinco años y de un joven de 15 asesinados en un bus del 
Transantiago cerca de San Bernardo. Los familiares del adolescente descartaron un 
ajuste de cuentas en el hecho.                                                              Cambio21 
 
Datos preocupantes sobre delincuencia 
Editorial 
Resulta evidente la decepción ciudadana por la distancia, ahora creciente, entre 
esta realidad y los anuncios de la campaña presidencial sobre el vuelco que se 
produciría en este campo. La caída de la aprobación del Gobierno en la materia, 
desde el 53% de junio de 2010 al 19% del mes pasado, según la última encuesta 
Adimark, constituye por ello un desafío de primer orden, en especial para el 
Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que ahora lleva explícitamente esta tarea 
en su propio nombre.                                                                        La Segunda 7       
           

ECONOMIA 

 
Fue aprobado por los acreedores de la multitienda 
El convenio judicial preventivo que salvó a La Polar de la quiebra 
El acuerdo contempla la liquidación de un primer tramo de la deuda, equivalente al 
44% del total (unos $285 mil millones), en cuotas pagaderas a partir del 2012 por 
diez años, mientras que los intereses de este segmento de la deuda se cobrarán 
entre el 2015 y el 2022, con tasas que van entre 4% y 10%. El presidente del 
directorio de la empresa de retail, César Barros, celebró la decisión y la calificó 
como "un tremendo éxito".                                                                   El Mostrador 
 
Aumento de Capital Mínimo Requerido por La Polar Es de US$240 Millones 
El Convenio Judicial Preventivo fue aprobado ayer por los acreedores con dos 
abstenciones –CorpBanca y Scotiabank–, lo que impidió la quiebra del retailer. 
Ahora debe fijarse la próxima junta de accionistas para definir el monto del aumento 
de capital.                                                                                              Estrategia 
 
 
Longueira asegura que gobierno “no” llegará al 6% de crecimiento promedio en 
estos 4 años - Ante el debate tributario, el titular de Economía sostuvo que “no 
tenemos que poner la carreta antes de los bueyes”.                    Diario Financiero 
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JUSTICIA  

 
Tras conocer últimas cifras del gobierno sobre criminalidad 
Sabas Chahuán: “Los jueces y los fiscales no tienen responsabilidad en el 
incremento de la delincuencia”                                                               El Mostrador 
 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIONES 

 
La jugada de Piñera para desactivar las críticas por recortes al CNTV 
La reducción de un 50% del presupuesto de la entidad levantó sospechas respecto 
a una eventual pasada de cuenta por la emisión de Los Archivos del Cardenal. El 
mandatario buscó una vía para evitar los cuestionamientos y pidió directamente a 
Hinzpeter entrar en escena.                                                         El Dínamo 
 

MINERIA 

 
¿Quién es Cynthia Carroll? La primera mujer en liderar Anglo American  
                                                                                                         Diario Financiero 
Disputada 
Manuel Riesco 

El nombre del riquísimo yacimiento aledaño a Santiago no puede ser más 
apropiado. Ahora Anglo-American, propietaria de Anglo-Sur, la empresa que lo 
explota, pretende bloquear la decisión de CODELCO de ejercer su opción de 
recomprar del 49 por ciento de la misma. Ello ha sido rechazado por la Estatal y por 
el gobierno a través de los Ministros de Minería y Hacienda. Asimismo, por los 
sindicatos de CODELCO y el ex-Presidente Lagos, quien ha denunciado que la 
transnacional ha pedido la intervención del gobierno británico. Todo lo ocurrido con 
Disputada es el compendio de la ignominia. Sin embargo, Chile debe rechazar en 
forma unánime las maniobras de la transnacional anglo-sudafricana.  
                                                                                                          Diario Red Digital 
 
Un negocio indispensable 
Gustavo Lagos, Centro de Minería, UC 

 
Hace tres semanas Codelco y la empresa japonesa Mitsui anunciaron un negocio de 
gran beneficio económico para el país. Se trata de aplicar una cláusula del contrato 
de venta de la Compañía Minera Disputada de Las Condes por parte de Enami, 
firmado hace 33 años. En 2008, Codelco adquirió este derecho de Enami, lo que le 
permite el próximo mes de enero comprar la mitad de la propiedad de Anglo 
American Sur, ex Disputada de Las Condes, a un valor significativamente inferior al 
de mercado.  (…) Algunos han interpretado este negocio como un preludio de la 
nacionalización de toda la minería, y otros han propiciado la necesidad de avanzar 
hacia la privatización de Codelco. Ni lo uno ni lo otro. Esta transacción indica 
simplemente la ejecución del mandato de aumentar el valor de la compañía, 
compitiendo por nuevos recursos mineros con los mismos instrumentos utilizados 
por las grandes compañías mineras internacionales.  La Tercera 
 

MINORIAS ETNICAS 

 
Mapuches denuncian violento allanamiento a una de sus comunidades 
La semana pasada, carabineros habría atacado violentamente a la comunidad 
Mapuche Wente Winkul Mapu, dejando algunos heridos. Los comuneros se quejan 
de abusos constantes y de una creciente militarización del conflicto. 
Vía www.werkenkvrvf.blogspot.com.                                   Sentidos Comunes 

http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/11/07/sabas-chahuan-el-orden-publico-no-es-tarea-de-la-fiscalia/
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mailto:
http://www.sentidoscomunes.cl/?p=14733
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OBITUARIO 

 
Falleció el abogado Gonzalo Figueroa Yáñez - Durante su brillante trayectoria tuvo 
numerosas responsabilidades académicas y fue embajador en la Unesco. El 
Mercurio 
 

RELACIONES EXTERIORES 

 
Canciller a Morales: posible acceso al mar "no incluye soberanía"    El Mercurio 
 

SALUD 

 
Gobierno desecha "ley corta" de isapres que crearía IPC de la salud para contener   
alzas                                                                                                     El Mercurio 

 

VIVIENDA 

 

El Movimiento por la Reconstrucción Justa tuvo su cumbre en Dichato 
A la ocasión asistieron más de cincuenta delegados de diversas localidades, 
quienesdefinieron los lineamientos a seguir, y además realizaron una manifestación 
frente a algunosparlamentarios que visitaban el lugar.      Sentidos Comunes  
 

INTERNACIONAL 

 
Elecciones en Guatemala: el general Pérez Molina nuevo presidente electo 
Otto Pérez Molina, de 61 años, candidato del derechista Partido Patriota (PP), ganó 
con 2.239.995 votos (54,48%).                                                              El Mostrador 
 
Amplio Triunfo de Daniel Ortega en Nicaragua 
Contabilizados ya el 85% de los votos, el candidato del Frente Sandinista de 
Liberación Nacional y actual Presidente, Daniel Ortega Saavedra, logró una amplia 
victoria con el 63.95% de los votos, seguido del empresario radial, Fabio Gadea 
Mantilla, que llegó al 29.09% de los votos. Es primera vez que en Nicaragua un 
Presidente el ejercicio logra un segundo período, desde el derrocamiento de 
Somoza, en 1979.                                                                Diario Red Digital 
 
Evo Morales pide a la Armada estar preparada para el retorno de Bolivia al mar 
"Espero no equivocarme y casi estoy seguro, Bolivia volverá al mar con soberanía", 
expresó el presidente boliviano durante la celebración de los 185 años de la Fuerza 
Naval de su país.                                                                                   Emol 
 
EE.UU.: Nueva denuncia por acoso sexual contra precandidato republicano Cain 
Sharon Bialek denunció que Herman Cain quiso obtener favores sexuales en julio de 
1997 en Washington.                                                                            Emol 
 
Identifican 103 cuerpos hallados este año del trágico vuelo Río-París 
Un avión de Air France se estrelló en el Atlántico en junio de 2009 con 228 personas 
a bordo, cuando cubría un trayecto entre Brasil y Francia.                   Emol     
 
Dalai Lama culpa a China por la inmolación de tibetanos 
Acusa "genocidio cultural".                                                                    Emol 
 
El médico de Michael Jackson fue declarado culpable de "homicidio involuntario" 
                                                                                                                Clarín 

http://diario.elmercurio.com/2011/11/08/nacional/nacional/noticias/EDB3875B-A6AD-4AE0-BC92-CF387923331E.htm?id=%7bEDB3875B-A6AD-4AE0-BC92-CF387923331E%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/08/nacional/nacional/noticias/C98AFAAE-7643-424E-9A3D-16303B40C3F8.htm?id=%7bC98AFAAE-7643-424E-9A3D-16303B40C3F8%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/08/nacional/nacional/noticias/33063468-DEE6-4F60-938F-A4744817E763.htm?id=%7b33063468-DEE6-4F60-938F-A4744817E763%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/08/nacional/nacional/noticias/33063468-DEE6-4F60-938F-A4744817E763.htm?id=%7b33063468-DEE6-4F60-938F-A4744817E763%7d
http://www.sentidoscomunes.cl/?p=14740
http://www.elmostrador.cl/noticias/mundo/2011/11/07/elecciones-en-guatemala-el-general-perez-molina-nuevo-presidente-electo/
http://www.diarioreddigital.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=5385:amplio-triunfo-de-daniel-ortega-en-nicaragua&catid=37:internacional&Itemid=62
http://www.emol.com/noticias/internacional/2011/11/07/511667/evo-morales-pide-a-la-armada-estar-preparada-para-el-retorno-de-bolivia-al-mar.html
http://www.emol.com/noticias/internacional/2011/11/07/511670/eeuu-nueva-denuncia-por-acoso-sexual-contra-precandidato-republicano-cain.html
http://www.emol.com/noticias/internacional/2011/11/07/511618/identifican-103-cuerpos-hallados-este-ano-del-tragico-vuelo-rio-paris.html
http://www.emol.com/noticias/internacional/2011/11/07/511598/dalai-lama-culpa-al-genocidio-cultural-de-china-por-la-inmolacion-de-tibetanos.html
http://www.clarin.com/espectaculos/Nota-Juicio-Michel-Jackson-PUBLICAR_0_586741536.html
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OPINION Y  EDITORIALES (una selección - extractos) 

 
La Política de los Consensos entre Cuatro Paredes - Camila Vallejo 
Con tirria reacciona la derecha chilena cuando algunos dirigentes estudiantiles 
hemos hecho un público llamado a los parlamentarios a no caer en la política de los 
consensos entre cuatro paredes. Desde el retorno a la democracia, las instituciones 
políticas chilenas no habían sido puestas en tela de juicio, menos aún el modelo 
neoliberal.                                                                               Diario Red Digital 
 
Debate tributario: ¿moral o económico? - Editorial 
Frente a la coyuntura actual, no se trate de subir los impuestos porque sea "justo" 
hacerlo, sino que corresponde determinar si los actuales consensos sociales 
respecto de los programas de beneficio colectivo pueden ser financiados con la 
carga tributaria actual y la proveniente del crecimiento futuro, o si es necesario 
elevar ésta, y que ese beneficio colectivo ayude al crecimiento futuro del país. Es el 
caso de la educación.                                                               El Mercurio 7 
 
 
Libertad de elección y objeto del deseo - Alfredo Joignant 
¿Por qué hemos terminado por sacralizar el principio de libertad de elección, incluso 
para aquellos bienes que no son necesariamente objeto de deseo, sino simplemente 
bienes necesarios para vivir y respecto de los cuales no cabe optar? La respuesta 
es muy sencilla: porque este tipo de asuntos no fue nunca motivo de discusión, y 
menos de deliberación, ya que el modelo económico y social sobre el que se 
sustenta el principio sacro santo de libertad de elección fue impuesto a sangre y 
fuego por la dictadura subespecie aeternitatis. Y sucede que recién hoy, 20 años 
después y concluida la era de gobiernos concertacionistas cuya tecnocracia se 
acomodó al «modelo», renunciando a la pregunta (elemental, a mi modo de ver) 
acerca de la necesidad de elegir siempre, se escuchan cada vez más interrogantes 
de corte normativo.                                                                          La Segunda 7 
 
Desarrollo humano en Chile - Rodrigo Castro Economista 
 
Es necesario ir más allá de visiones globales acerca de la realidad del país. Esta 
generalmente se construye sobre la base de perfiles promedio y no da cuenta de la 
diversidad existente al interior de la sociedad. En Chile la heterogeneidad es un 
rango distintivo. Así, por ejemplo, cabe recordar que aunque la mortalidad infantil a 
nivel nacional es similar a la de países desarrollados, hay diferencias de hasta 30 
veces entre una comuna pobre y rica. Algo similar ocurre en los resultados 
educacionales. Por lo tanto, se hace más imperativo profundizar la estrategia de 
descentralización, dotando a las regiones y comunas con capacidad de gestión en 
recursos humanos y financieros.                                                                                     
La Tercera 
 
Un discurso de justicia - Francisco Javier Urbina, abogado 
La discusión sobre el llamado "relato" de hace algunos meses no logró identificar 
con precisión qué tipo de discurso hacía falta. Hoy podemos entenderlo mejor: el 
gobierno debe articular un discurso basado en principios de justicia.  
Su visión del progreso en distintas áreas debe ser defendida no sólo en términos 
técnicos, sino de derechos y deberes. En esto, la falta de relato es sólo un síntoma 
casi trivial de un problema más profundo. La derecha no ha elaborado un proyecto 
de país basado en principios, y antes de hacer esa tarea intelectual, mal podrá 
"relatarnos" sus resultados. Al gobierno y al país les llora esa reflexión. La Tercera 
 
 

http://www.diarioreddigital.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=5392:la-politica-de-los-consensos-entre-cuatro-paredes&catid=128:debate&Itemid=102
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http://diario.latercera.com/2011/11/08/01/contenido/opinion/11-89779-9-desarrollo-humano-en-chile.shtml
mailto:
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mailto:
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El poder del gremialismo FEUC en el gobierno de Piñera 
Jaime Retamal, Facultad de Humanidades de la Usach 

El teólogo jesuita Jorge Costadoat, Profesor de la PUC, en una potente reflexión que 
hizo circular, recordaba el miedo que parte de la comunidad universitaria tuvo en la 
dictadura y aludiendo al movimiento de Jaime Guzmán concluía, “aparentemente el 
gremialismo despolitizó la PUC. El país estaba dividido a un grado insoportable. 
Pero, en realidad, el gremialismo  politizó la universidad anulando su pluralismo.” 
- En las agitadas semanas de Diciembre de 1980, en una columna célebre, Jaime 
Guzmán hablaba, como si hoy le hablara al Presidente Sebastián Piñera. Decía: 
“sería ingenuo no ver detrás de la efervescencia estudiantil, registrada últimamente 
en varias universidades, una maniobra de clara inspiración política opositora” … y 
remataba “es indispensable que los agitadores sepan que tendrán que pagar un 
precio muy caro para serlo. Cualquier debilidad, como la falta de sanciones 
suficientes y oportunas para los culpables o las sanciones precipitadas que se 
reestudian y luego se revocan, alientan a que muchos prosigan o se sumen al 
desorden, al paso que erosionan el prestigio de la autoridad del gobierno militar”. 
 Siempre, las mismas razones: la Patria, Dios y la Universidad.    El Mostrador 
 
Detrás del velo de la ignorancia - Alejandro Krausz, abogado 
Sería dable esperar de nuestras autoridades que actuaran en base a sólidos 
principios generales y no como barrabravas de ciertos intereses sectarios. Que si 
condenamos la violencia, lo hagamos de donde provenga; que si defendemos los 
principios democráticos lo hagamos aunque sea nuestro amigo o aliado político 
quien lo infringe; que si defendemos la igualdad, lo hagamos sin cláusulas de 
exclusión. Situarse detrás del velo de la ignorancia con la finalidad de encontrar los 
principios de justicia que nos han de regir, es una cosa; fomentar veladamente la 
ignorancia por medio de llamados tan inflamados como vacíos, nos aleja de la razón 
y nos acerca a los populismos y caudillismos que tanto daño nos causaron en 
tiempos pasados.                                                                                  El Dínamo 
 
Legitimidades en crisis - Fernando de Laire 
Según enseña la historia, cuando se profundizan las crisis de legitimidad en el 
entero orden institucional, el reflejo más común es recurrir a la solución carismática: 
un líder iluminado, un conductor, un duce… La solución, por cierto, puede resultar 
peor que la enfermedad. Es tiempo de actuar con responsabilidad.       El Post 
 
El silencio y el ataque a la comunicación 
Mauricio Tolosa 
Como “espacio de conversación sobre y desde la comunicación”, conversamos, 
ampliamos los contextos de interpretación, exploramos nuevas y viejas miradas 
desde las diferentes disciplinas que constituyen la maravilla de lo humano para 
construir una convivencia que lleve a una mejor comunidad. En nuestras 
conversaciones están presentes Francisco Varela y Humberto Maturana, los 
estudiantes en la calle, los ecologistas y los políticos, el dios Thot y Raúl Ruiz, las 
regiones y las personas, los derechos humanos y las celebraciones del equinoccio, 
la memoria y el futuro, los medios de comunicación y el conocimiento, la ira y el 
humor, el cine, el diseño y la sociología, Ernesto Sábato y Gonzalo Rojas. Nuestra 
propuesta integra generaciones, miradas, posiciones, en el respeto y el afecto ¿Para 
quién puede ser considerado esto una amenaza? Sólo para quien se siente más 
cómodo en el silencio de su propia y única verdad o en el ruido que extingue el 
poder transformador de la conversación humana.    Sitio Cero.net 
 
Fin del Resumen – martes 8 noviembre 2011 ****************************************** 
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