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POLITICA

Belisario Velasco (DC) plantea una nueva disyuntiva sobre el futuro de la ex
Mandataria: "Michelle Bachelet podría ser la próxima secretaria general de la ONU"
El actual líder del organismo, Ban Ki-moon, termina su período en 2016, y para el ex
ministro del Interior podría acontecer un hito: "Sería la primera mujer en ese cargo en
la historia".
El Mercurio
Esta semana su contacto se limitó a los saludos que recibió en la sede de la OIT:
Por qué Michelle Bachelet evita juntarse con partidos en sus visitas a Chile
Desde que asumió como directora ejecutiva de ONU-Mujeres, la ex Presidenta sólo
ha mantenido reuniones personales con dirigentes concertacionistas en Nueva York.
Esta semana, en su entorno apostaron por bajarle el perfil a la visita, no explotar su
figura y mantenerla alejada de la contingencia.
El Mercurio
Bachelet y su mensaje a la oposición
La visita de la ex presidenta a Chile movilizó a los dirigentes de la Concertación. En
su única intervención pública, Bachelet quiso dejarles claro a los partidos que no tiene
ningún apuro en decidir su repostulación.
La Tercera 24
Senador Walker llamó a los jóvenes a ser "protagonistas" a través del voto
El presidente de la DC emplazó a los nuevos electores a "demostrar en hechos" su
solicitud de participación.
La Tercera
Lo mejor y lo peor según los políticos tras este 2011
Parlamentarios y ministros cuentan sobre la Navidad que vivirán este año. Hablan
sobre sus deseos, aprensiones, así como también sobre lo destacable y lamentable
del año que se va.
El Mercurio
Qué piensa la Alianza de los dilemas del gobierno
Setenta y uno de los 72 parlamentarios de la Alianza y las directivas de ambos
partidos entregaron su opinión sobre los temas que marcarán el itinerario de La
Moneda en 2012. También lo hicieron siete de los 22 ministros del gabinete. El
diagnóstico oficialista da cuenta de que ya está instalado el debate sobre un cambio
de gabinete, que la modificación al binominal genera divisiones y de que existe un
clima favorable para un ajuste tributario. La carrera presidencial, en tanto, se corre a
tres bandas: Allamand, Golborne y Longueira.
La Tercera
Ernesto Ottone: "No sé en qué cree hoy el PC"
El académico de la UDP y ex líder de las Juventudes Comunistas mundiales en los
años 70 cuenta su experiencia en Corea del Norte y explica los cambios que ha vivido
el PC chileno. Critica la "ansiedad" de la Alianza por la presidencial y cuestiona la
actitud de la oposición frente al movimiento estudiantil: "Se atemorizaron ante las
críticas".
La Tercera
La larga historia detrás de una ceremonia rodeada de incidentes:
La trastienda de la protesta que empañó el homenaje a Jaime Guzmán
Aunque la celebración de los 20 años de la Fundación Jaime Guzmán comenzó a
prepararse en enero, sólo un día antes del acto la avanzada presidencial hizo notar
un posible foco de conflicto en un balcón que quedaba sobre el lugar de la ceremonia.
El tema no fue resuelto y fue precisamente ahí donde comenzaron los incidentes que
impidieron la asistencia del Presidente al acto.
El Mercurio
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Respuesta de dos senadores de la UDI a la columna sobre Jaime Guzmán de Carlos
Peña: Violencia en el Campus
David Harvey en Chile: Los Movimientos del Capitalismo en la Crisis Global y la
Política de Alternativas - Un claro y decidido David Harvey pudimos ver los asistentes
a las conferencias que hizo el geógrafo inglés en Chile. No hicieron falta palabras
rebuscadas ni un mar de datos contingentes para que Harvey fundamentara su
diagnóstico acerca de la situación de Crisis Global y los movimientos sociales que se
están apreciando a nivel mundial.
El Ciudadano
EDUCACION

A días del congreso que definirá su eventual integración a la instancia:
Federaciones de estudiantes de universidades privadas hablan sobre el plan de la
Confech para sumarlos - Esta semana, el presidente de la FEUC, Noam Titelman,
asistió al cambio de mando de la federación de estudiantes de la UDP. Allí habló
con dirigentes de las instituciones privadas que están fuera de la Confech sobre la
reunión del 6 de enero de 2012, y los animó a formar parte de la agrupación. "El
Mercurio" consultó a cinco presidentes de federaciones de universidades privadas
su posición al respecto. También calificaron a la Confech, al CRUCh y a las
entidades privadas.
El Mercurio
Compañero de Camila Vallejo "Ella Tiene un Capital Político que no se Mella con
la Elección de la FECh‖ - En la siguiente entrevista, concedida al diario La
Segunda, el ex Presidente de la FECh, Julio Sarmiento, compañero de Camila
Vallejo, asegura que el capital político de ésta, no se resiente al no haber logrado
la Presidencia de la FECh, y sostiene que el hecho de que las Juventudes
Comunistas hayan perdido la presidencia en las dos principales federaciones del
país era en cierto modo esperable, y que no disminuye su incidencia en el
movimiento universitario.
Diario Red Digital
CULTURA

Historias íntimas y desconocidas: 10 testigos de las noticias que marcaron el 2011 en
Chile y el mundo - El chofer que paseó a la U por las calles de Santiago cuando ganó
la Copa Sudamericana, el diplomático que interrumpió sus vacaciones para ir a
rescatar chilenos atrapados en Egipto en medio de la "primavera árabe", el escritor
que compartió un asado con Nicanor Parra para celebrar el Premio Cervantes.
El Mercurio.
DEPORTES

Los resguardos de la U ante la visita del equipo a La Moneda
Aunque en Azul Azul -la sociedad anónima de la Universidad de Chile- dicen que
confiaban en la actitud de Jorge Sampaoli, se cuenta que los dirigentes no quisieron
correr riesgos y, en la víspera de la visita de la U a La Moneda, conversaron con el
entrenador Sampaoli sobre el evento para evitar cualquier atisbo de parecido con la
visita de Marcelo Bielsa a palacio. Aunque no suele opinar de política públicamente,
Sampaoli sí ha hecho alusiones a la contingencia. En Quito, tras el partido contra
Liga Universitaria afirmó que "quiero saludar a una persona que admiro y respeto, al
Presidente de la Nación (Rafael Correa), a quien lamentablemente no pude saludar
en persona". También invitó a los ex dirigentes universitarios Camila Vallejo y
Giorgio Jackson al partido de Flamengo. Finalmente, Sampaoli saludó al Presidente
sin ningún asomo de incomodidad.
El Mercurio
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DERECHOS HUMANOS

Krassnoff quería aniquilar a los empresarios
Cuando Miguel Krassnoff fue apresado para cumplir condena por 24 casos de
crímenes de lesa humanidad escribió: ―dentro de pocas horas seré detenido para
pagar por un delito que no he cometido. Invariablemente he proclamado mi inocencia
por las acusaciones que injustamente se han hecho recaer sobre mí‖. Pero, por
fortuna, no todas sus víctimas sucumbieron bajo la bota de este malvado militar. Una
sobreviviente, la periodista Gladys Díaz, lo acusó de querer exterminar hasta los
empresarios.
El Clarín
ECONOMIA
LEY DE PESCA

Nueva ley de pesca: un proyecto que beneficia a todos - Pablo Longueira
Este texto reconoce la heterogeneidad del sector artesanal y distingue entre los
pequeños pescadores artesanales —con embarcaciones de menos de 12 metros—,
para quienes establece la exclusividad de la explotación de la primera milla marina y
exige la contratación de seguros de vida para los tripulantes, y los grandes
pescadores artesanales —con naves de entre 12 y 18 metros—, a quienes les exige
el pago de patente, la utilización de posicionador satelital y la certificación de sus
desembarques o capturas. Para esta iniciativa se han alcanzado acuerdos
históricos, como la cesión de parte de la cuota de captura de los industriales a los
artesanales, valorizada en 34 millones de dólares. Queremos que este traspaso no
impacte negativamente en el sector industrial, del que dependen más de 70 mil
familias en Chile, por lo que hemos creado una plataforma social para los
trabajadores que puedan resultar afectados. El Mercurio 24
Nueva Ley de Pesca – Luis Cordero, Profesor de Derecho Administrativo de la U.de Chile
El Ministro Longueira ha tratado de buscar una solución de supuesto equilibrio. Ella
consiste en reconocer los ―derechos‖ de los actuales titulares, a cambio del pago de
patentes y un royalty, cuyo contenido y extensión desconocemos por ahora. Al
parecer, deja las licitaciones sólo para aquellas hipótesis en donde no se superen los
puntos críticos de cada pesquería –se ha hablado de licitación de excedentes-, lo que
entonces da cuenta de licitaciones de poca probabilidad de ocurrencia al menos en el
mediano plazo y para las pesquerías más relevantes de nuestro país.
- Al proceder de ese modo, nuevamente las cuotas de pesca industriales se
concentraran en algunos pocos actores, los mismos que siempre han estado
presentes en este mercado, que esta vez dispondrán de derechos indefinidos, cuyas
transferencias son de poca probabilidad, de manera que será posible replicar el
mismo problema que tenemos en la actualidad; asignar los derechos de pesca sólo a
algunos (altísimo beneficio privado) a un costo social significativo. Por el contrario,
hay poderosas razones, y así se han hecho ver ante la opinión pública por
destacados académicos, para sostener que la licitación permite competencia,
distribuye mejor los recursos, permite una adecuada recaudación fiscal y limita la
sobrexplotación.
El Mostrador
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IGLESIAS

Ezzati fue a tirarle las orejas a Karadima por salir del convento
Condena canónica la pasaba por el aro

The Clinic

El denunciante, del cura Karadima Juan Carlos Cruz: Posición de la Iglesia ante el
sacerdote acusado de abusos sexuales es una burla y una vergüenza
El denunciante del ex párroco criticó que se dijera que el cura puede salir del
convento donde reside. En el lugar fue visitado este sábado por el arzobispo Ricardo
Ezzati.
Cambio21

JUSTICIA

La Moneda aboga por mayor transparencia y control del Poder Judicial - ―Me imagino
que el Poder Judicial tendrá especial preocupación de generar esos controles o
detenerlos si existen y han fallado. No habría tampoco ningún inconveniente para que
eso se pudiera estudiar por una reforma legal, como que la Contraloría u otros entes
pudieran tener esos controles‖, explicó el vocero de gobierno. El Mostrador 24
Suprema accede a entregar contratos a fiscalía ante posibles anomalías
Nuevo presidente del máximo tribunal Rubén Ballesteros se mostró dispuesto a
colaborar en una indagatoria de la fiscalía.
La Moneda respalda investigación y dice que caso es "delicado" - Ministro vocero
Andrés Chadwick llamó a la Suprema a aclarar el episodio.
La Tercera
MEDIO AMBIENTE

En Chile, acceso de los sectores populares
Senderismo como materia prima
A partir de la idea de un sendero que, de sur a norte, recorriera la larguísima
geografía de Chile, se generó un proyecto que, sostenido por el Estado, procura
conjugar la accesibilidad del turismo para sectores populares urbanos con el
desarrollo de comunidades rurales y la integración política.
―En 2001, desde el Estado chileno surgió la iniciativa de construir un sendero que
atravesara longitudinalmente el país, para ser caminado o pedaleado; llegaron a
habilitarse 1200 kilómetros de sendero en distintas partes del país, y, cinco años
después, el proyecto se redefinió: el énfasis dejó de ponerse en el desarrollo de un
sendero específico, sino en el senderismo como actividad‖, contó Sebastián Infante,
director ejecutivo de la Fundación Sendero de Chile.
Pagina12
MEDIOS DE COMUNICACION

El balance del año del director ejecutivo del canal público:
"En un nuevo escenario competitivo, es esencial que TVN tenga la misma flexibilidad
que los demás actores" - En el año más duro para la estación, Mauro Valdés habla de
la discusión de una nueva ley para TVN, de la polémica salida de Alejandro Guillier
("fue un tema estrictamente de gestión"), se defiende de las críticas a un posible
sesgo en la cobertura del canal ("fuimos ecuánimes") y se refiere al peso de la
ausencia de Camiroaga.
El Mercurio
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MINERIA

No hay posibilidad de solución extrajudicial
Presidente de Codelco descarta acuerdo con Anglo American
"No puede haber ningún acuerdo antes de que se inicien las acciones legales", afirmó
Hernández en una entrevista que publica el diario La Tercera, un día después que la
transnacional presentara una demanda judicial contra Codelco, acusando a la estatal
de incumplimiento de contrato.
El Mostrador
MUJER, FAMILIA E INFANCIA

A firmar y ratificar - Francisco Estrada
El pasado 19 de diciembre la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York
aprobó un nuevo (el Tercero) Protocolo Facultativo a la Convención de Derechos del
Niño, es decir, un tratado internacional de derechos humanos del niño anexo a la
Convención.
(…) El procedimiento contempla un sistema de admisibilidad y una serie de requisitos
que deben cumplir las comunicaciones. Asimismo, se establece la posibilidad de que
el comité, para evitar posibles daños irreparables a las víctimas de las violaciones
alegadas, pueda requerir al estado parte tomar medidas provisionales ante esas
excepcionales circunstancias. Los derechos del niño se ven fortalecidos con este
instrumento y es de esperar que el estado chileno, en coherencia con el patrocinio
que en algún momento concurrió a darle al debate sobre su relevancia, concurra
prontamente a firmarlo y a ratificarlo. El Post
NUEVAS TECNOLOGIAS

Imperialismo digital: Tío Sam va por ustedes – Felipe Vargas, periodista
―SOPA (Stop Online Piracy Act) es el proyecto de ley presentado en el Congreso de
Estados Unidos para poder cerrar cualquier sitio web sospechoso de contener
material que viole los derechos de autor o propiedad intelectual. Los usuarios de
Internet vemos como estas normas están todas orientadas a castigar y retener las
obras y no en reconocer y recompensar a sus autores‖. Sentidos Comunes
OBITUARIO

Rinden emotiva despedida a Ricardo Krebs
Familiares , amigos, discípulos y colegas, además de políticos, acudieron a la misa
realizada ayer.
El Mercurio
Políticos de la UDI despiden restos de Premio Nacional de Historia - Políticos de la
UDI llegaron a despedir este sábado los restos del Premio Nacional de Historia 1982,
Ricardo Krebs Wilkens, quien falleció el viernes a los 93 años.
El Mostrador
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RELACIONES EXTERIORES

Insulza cierra su año más difícil en la OEA - El lunes pasado, poco después de que
seis de los siete países morosos se pusieron al día con sus deudas, Insulza
presentó al Consejo Permanente un plan tratar de sacar adelante a la OEA y
sortear su baja presupuestaria. La iniciativa deberá ser votada por el Consejo
Permanente entre la tercera y cuarta semana de enero próximo. Con el nombre de
"una nueva visión estratégica de la OEA", el documento de 10 páginas propone
acotar los mandatos del organismo y priorizar el esfuerzo en las cuatro misiones
esenciales de la OEA: conservación y fortalecimiento de la democracia, defensa de
los derechos humanos, preservación de la paz, la seguridad y desarrollo integral de
los países. "Tenemos hoy claras restricciones presupuestarias. El supuesto es que
si nos concentramos en lo fundamental podemos no solamente superar la
coyuntura, sino también resolver muchas dudas acerca de la función que la OEA
está destinada a jugar en el contexto hemisférico", escribió Insulza en el texto que
hizo llegar al Consejo Permanente. En el escrito, el secretario general también pidió
modificar el porcentaje de las cuotas que paga cada país. La idea es que ningún
Estado aporte más allá del 49% del presupuesto del organismo, reduciendo así el
impacto que tendría si, por una razón u otra, se negara a pagar.
La Tercera 24
Tenso diálogo de Lagos con Presidente de Haití
El ex Presidente Ricardo Lagos volvió el pasado jueves a Chile después de
participar en Haití en una reunión del Club de Madrid, que tenía el objetivo de
orientar al nuevo Presidente haitiano, Michel Martelly, sobre la gobernabilidad en
ese país.
Fue en ese contexto, y en un encuentro en que participaban varios de los ex
mandatarios que componen el Club de Madrid, que Martelly preguntó hasta dónde
podían llegar las facultades de un Presidente para realizar cambios en su país.
Luego, expuso sus planes para Haití, lo que a Lagos le pareció demasiado
"avasallador" con los demás sectores políticos y se lo hizo ver a Martelly, quien hizo
notar que no estaba de acuerdo. Respetando la formalidad de la instancia, Lagos le
dio el ejemplo de cuando él era ministro de Educación y tuvo que "trabajar por 2
años con los alcaldes designados por la dictadura", con lo cual terminó un diálogo
que, según los presentes, se tornó tenso en algunos momentos.
El Mercurio
Requisitoria Contra Embajador Romero en Congreso de Diputados de España
No conforme con la denuncia pública contra el Embajador de Chile en España, Sergio
Romero, de que mantiene en la sede de la representación diplomática una fundación
particular, lo cual vulnera diversos artículos del Convenio de Viena sobre Relaciones
Diplomáticas, es diputado por Izquierda Unida Gaspar Llamazares, formuló una
requisitoria el Congreso de los Diputados de España, que usted puede leer a
continuación.
Diario Red Digital
TRABAJO

Conversaciones entre la CUT y la CPC - editorial
Constituye una interesante novedad el que las conversaciones entre la CUT y la
CPC hayan producido acuerdos, dadas las normales dificultades que ambas
organizaciones han tenido en el pasado para encontrar un lenguaje común.
El Mercurio 24
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INTERNACIONAL

Cuba levanta las restricciones para entrar y salir de la isla
Lo anunció Raúl Castro. Dijo que será un proceso paulatino y ―significativo‖. El
presidente admitió además la gravedad de la corrupción que azota a la isla y
denunció la pasividad de los funcionarios.
Clarín.com.ar
Raúl Castro está contra el tiempo para levantar un modelo que reconoce fracasado:
Cuba camina hacia la apertura económica en cámara lenta - Comprar, vender o pedir
un crédito no son acciones habituales para una población que ha vivido en un sistema
dominado por el Estado durante los últimos 50 años. El Mercurio
Obama agradece a las tropas por su servicio y sacrificio en mensaje navideño
"Después de casi nueve años, nuestra guerra en Irak ha terminado. Nuestras tropas
están regresando a casa", recordó el mandatario.
La Tercera
El perfil de una nueva Latinoamérica
Lucha contra el narcotráfico en México: la noticia más importante de la región en 2011
En una iniciativa inédita, el Grupo de Diarios América (GDA) -la alianza periodística
que reúne a los once diarios más importantes de la región- encuestó a cincuenta
figuras clave de la política latinoamericana sobre los hitos de este año y lo que depara
el 2012. Ministros de Relaciones Exteriores, ex cancilleres, embajadores y ex
funcionarios diplomáticos, así como académicos universitarios y directores de centros
de estudio, ofrecieron su visión de una América Latina sacudida por la lucha contra
los carteles de la droga y las reivindicaciones sociales. Desafíos que han impactado a
gobiernos que buscan consolidar nuevos modelos políticos en un contexto
internacional en el que la influencia de Estados Unidos parece cada vez más lejana.
EL CARTEL DE LOS ZETAS es uno de los más fuertes del país, ya que cuenta con
poderosos arsenales traídos de contrabando desde Estados Unidos.
Participantes de la encuesta GDA 2011
PARTICIPANTES DE LA ENCUESTA GDA 2011 (realizada entre el 21 de noviembre
y el 2 de diciembre)
Cambios en el equilibrio de poder hemisférico:
¿Por qué Estados Unidos ha ido perdiendo su influencia histórica en América Latina?
WASHINGTON La aparición de nuevos bloques regionales, así como la creciente
presencia de China, han restado espacio a esta potencia occidental.
Tras ocho meses de movilizaciones por educación gratuita y de calidad:
Los estudiantes chilenos lograron llamar la atención del país y el resto del mundo
Hay incertidumbre sobre lo que sucederá en 2012 debido al cambio de liderazgos y a
la forma en que la población reaccionará a la mejora hecha por el Gobierno a las
ayudas económicas para alumnos de enseñanza terciaria.
Celebración de la Misa del Gallo en la Basílica de San Pedro:
Papa Benedicto XVI llamó a la humildad y la sencillez en su mensaje de Nochebuena
Criticó que la Navidad se haya convertido "en una fiesta de los comercios".
En búsqueda de nuevas rutas:
Los poderosos carteles de la droga conquistan América Central
Gobiernos débiles y corruptos, dificultades para aplicar las leyes y una geografía
óptima para sus operaciones han permitido su progresivo control de la zona.
Los 10 hitos de 2012

7

El pragmatismo del Presidente peruano: La reinvención de Humala en su primer
tramo - Su fórmula de crecimiento económico con inclusión social, con la que
precisamente ha llegado al centro político, y a la que sus adversarios achacan un giro
a la derecha, se ha convertido en un doble reto.
Las 10 noticias que merecían más cobertura
Kremlin enfrenta oleada de manifestaciones ciudadanas:
Tras la mayor protesta por fraude electoral, Gorbachov le pide a Putin que renuncie
"Ya cumplió tres mandatos: dos como Presidente, uno como Premier, ya basta", dijo
el ex líder soviético.
Gran Bretaña
Reina Isabel y sus hijos visitan al duque de Edimburgo en el hospital
Tensión con Occidente: Marina iraní inicia ejercicios militares en el Estrecho de
Ormuz - La zona es de vital importancia porque es la vía más importante para el
tránsito de petróleo en el mundo.
Masivo funeral en Siria - Durante ocho meses fue torturado y conoció el rigor de la
cárcel en Pyongyang:
La historia del chileno que fue condenado a muerte por el régimen de Corea del Norte
En los 60 Eduardo Murillo fue becado para estudiar en el país comunista. Cuenta que
pudo conocer los privilegios de la casta gobernante, pero tras cuestionar las
injusticias del gobierno, fue acusado de "espía" y sentenciado a la pena capital.
El Mercurio
OPINION Y EDITORIALES (una selección - extractos)

La Corte Suprema y los consejos de guerra - Ascanio Cavallo
Los juicios de los consejos de guerra enrojecen la vergüenza del ejercicio del
derecho en Chile. Tras su designación como presidente de la Suprema, el ministro
Ballesteros dijo que "el hombre es víctima de sus circunstancias". Esta es una
verdad del porte de una catedral, y así lo refrendarían oficiales que fueron
destinados a la Dina o la CNI y que por esa sola circunstancia han visto mutiladas
sus carreras militares. Pero la idea queda incompleta si no se agrega que también
el hombre es víctima de sus propios actos. De otro modo, la profesión del derecho
carece de sentido. Sin conciencia y sólo con circunstancias, el derecho y la justicia
dejan de existir. El caso es que Ballesteros no sólo integró, sino que presidió esos
tribunales especiales. En los años 70, eso no lo hacía cualquiera, ni siquiera por
obligación, sino porque unos mandos militares mareados por un delirio bélico lo
estimaban adecuado. Parece una segunda y más triste renuncia alegar que
entonces "los jueces vivían en otro sistema, no vivían como ahora en un sistema
democrático". Es raro lo que sucede con esto. En 20 años de transición, las
Fuerzas Armadas han comunicado -sin decirlo, sin estridencia- que ningún miembro
de la Dina o la CNI llegará a comandante en jefe. Los políticos han transmitido la
idea de que ninguno de los civiles que estuvieron cerca del núcleo de las violencias
abusivas tendrá altos cargos de gobierno. Pero el Poder Judicial parece no
escuchar nada. Para decirlo con crudeza: su equivalente de la Dina fueron los
consejos de guerra, y esto parece darle lo mismo. Y resulta odioso que esto ocurra
con un juez llamado Rubén Ballesteros, porque él, su persona, no es el punto. El
problema es por qué no puede la Corte Suprema garantizar a los chilenos que no
estarán en sus máximos cargos quienes hayan llevado juicios injustos y abusivos,
procesos contrarios al derecho y sentencias arbitrarias.
La Tercera
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Temas Económicos: "Balance de dos años: crecimiento y empleo" - editorial
Queda poco para enterar el segundo año del actual gobierno. El primero estuvo
marcado por el terremoto, y el presente por intensas movilizaciones estudiantiles,
fenómenos ambos que han impedido una apreciación equilibrada de la gestión de
esta administración. La propuesta programática del Presidente Piñera contemplaba
acelerar la carrera al desarrollo, para lo que postulaba, entre otros aspectos, un
mayor crecimiento de la economía. Durante 2011, ésta se expandió 5,2 por ciento,
y este año terminará con un crecimiento en torno a 6,3 por ciento. Así, el balance
de dos años es un promedio de 5,7 por ciento.
Éste es un crecimiento superior al logrado en los gobiernos de Bachelet (2,8),
Lagos (4,3) y Frei (5,4). Sólo en el de Aylwin la expansión económica fue mayor
que la actual.
La situación en Europa hace difícil que se pueda mantener una similar en 2012,
pero si se gestiona bien la economía, podría retomarse un ritmo mayor en 2013.
En todo caso, no cabe desconocer el dinamismo que ha recuperado nuestra
economía: hay que retrotraerse a 1997 para observar una tasa de crecimiento
similar a la de 2011. Por cierto, ese buen desempeño se funda en pilares que
ayudaron a construir gobiernos anteriores, pero el actual ha desarrollado una
acción para destrabar proyectos y agilizar la toma de decisiones en el campo
económico.
El Mercurio 24
Mi convicción – Jorge Navarrete
Y finalmente se aprobó la inscripción automática y el voto voluntario. Me congratulo
por lo primero y me entristece lo segundo. Soy de los que cree que hemos dado un
paso de nefastas consecuencias para el futuro, contribuyendo a debilitar todavía más
nuestra democracia, desdibujando el rol de los ciudadanos, y en lo que ha sido la
deriva de la última década, acrecentando el proceso de privatización del espacio
público. Lo escribimos y dijimos de tantas maneras, que a estas alturas sólo cabe
repetir, consignar o quizás testimoniar muy sintéticamente aquellas razones por las
cuales defendí la inscripción automática y el voto obligatorio. (…) Mi convicción
democrática. En un sistema de sufragio voluntario, donde la participación electoral
oscila de acuerdo con los incentivos coyunturales, la relevancia que adquieren
factores externos y ajenos al ideario de la soberanía popular, como el dinero, el pago
de favores o derechamente la compra de votos, es infinitamente mayor a la
incidencia que estos mismos incentivos desempeñan en un sistema donde todos
están obligados a concurrir a la urnas, cualquiera sea su motivación o estado de
ánimo.
La Tercera

Educación de Mercado y Fracaso del Modelo - Francisco Herreros
Al momento de redactarse estas líneas, el balance del prolongado conflicto de la
educación, iniciado en el mes de mayo de 2011 por un potente y transversal
movimiento social por la educación pública, es todavía incierto, en la medida que en
lo inmediato, no consiguió doblegar el ideologismo extremo del Gobierno, cuestión
que traslada la posibilidad de obtener sus demandas a la capacidad para sostener el
movimiento y sumar a nuevos actores. Diario Red Digital
Lo bueno, lo malo y lo feo del 2011 – Sebastián Edwards
"Lo bueno" brilló por su ausencia. En lo económico, quizás lo más rescatable sea la
actitud proactiva de Ben Bernanke y de la Reserva Federal. Con nervios de acero, y
sin importarle las críticas recibidas desde las trincheras republicanas, el barbado
economista ha manejado la política monetaria con una enorme habilidad. De hecho,
el que los EEUU estén empezando a levantar cabeza -mientras Europa sigue sumida
en una especie de caos fiscal y financiero- se debe a la política inteligente de la Fed.
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No cabe duda que lo peor del año ha sido la falta de liderazgo político en la mayoría
de los países avanzados. Porque digamos (nuevamente) las cosas como son: el
problema europeo es esencialmente político. Si Sarkozy y Merkel hubieran tenido la
visión, audacia y valentía para tomar las decisiones adecuadas a principios del año,
nos hubiéramos ahorrado muchos dolores de cabeza.
La Tercera 24
La vara de la Corte Suprema – Carlos Peña
Preguntado el nuevo presidente, Rubén Ballesteros, acerca de su participación en
consejos de guerra -al menos cinco, luego del golpe- el juez Ballesteros respondió:
"El hombre -alegó- es víctima de sus circunstancias". Luego fue el turno de Milton
Juica. Una grabación difundida por CNN muestra a los miembros de la Corte
discurriendo qué hacer ante un probable caso de corrupción: según indagaciones
del mismo Poder Judicial, una sola empresa, o entidades relacionadas con ella, se
habría adjudicado el 83% de los contratos, en total una suma ascendente a 63.000
millones de pesos. En tiempos de transparencia y alerta ante todas las formas de
expoliación de los consumidores o los contribuyentes, el caso parecía digno de ser
investigado, como alegaba el juez Sergio Muñoz. El juez Juica, sin embargo, se
opuso a la denuncia. ¿Cuáles fueron sus razones? Ante todo, exigió que se
demostrara dolo. Y luego agregó: "Si hiciéramos la denuncia como un hecho
delictual, nos vamos a las pailas. (...) se nos mete -dijo- el Ministerio Público y nos
incauta todo el material (...) va a ser un proceso nacional". Tanto los dichos del juez
Ballesteros como los del juez Juica -presidentes entrante y saliente de la Corte
Suprema- son de interés público. La ciudadanía debe examinarlos y verificar si
estuvieron o no a la altura del cargo de quienes los emitieron.¿Estuvieron a la
altura? Desgraciadamente no.
El Mercurio
Fin del Resumen – Domingo 25 de diciembre 2011 **************************************
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