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           Resumen de prensa 
                                            Por Eugenio Ahumada 

Viernes 16 de noviembre 2018 

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

 

      COMUNERO CAMILO CATRILLANCA BALEADO POR COMANDO JUNGLA 

 
Gobierno por interpelación a Chadwick: Es una oportunidad para dar su visión por 
muerte de comunero 
El ministro del Interior (s), Rodrigo Ubilla, descartó además las peticiones de renuncia 
del  
inyendente 
 
Oposición confirma interpelación a Chadwick: Diputada Nuyado será la encargada del 
cuestionario 
 
El despliegue del Gobierno tras muerte de Catrillanca 
 
Internos protestan en techo de la cárcel de Temuco 
 
Manifestación frente a La Moneda deja seis detenidos 
 
Las versiones que existen sobre la muerte del comunero 
 
Mayol y caso de Catrillanca: "Informes dicen que bala penetró por parte trasera del 
cráneo" 
La autoridad regional, a diferencia de ayer, evitó vincular al comunero mapuche 
fallecido con el robo de autos. Llamó a esperar investigaciones. 
 
Fiscalía espera conocer detalles de autopsia de Catrillanca para "fijar cursos de 
acción" 
 
Ubilla viaja a La Araucanía para reunirse con fiscal regional 
 
Piñera: "El Gobierno agotará medios para investigar verdad de lo ocurrido" 
 
Moreno: Hechos "hacen difícil" implementar el plan Araucanía 
 
Chadwick respalda a policía en su "deber de perseguir delitos"     Emol 
 
 
 

      REACCIONES y MANIFESTACIONES 

 
Mundo digital barre con Chadwick y Comando Jungla: 99% de las menciones en 
RRSS los responsabiliza de la muerte de Catrillanca 
La medición del Observatorio de Política y Redes Sociales de la Universidad Central, 
a partir de 11.556 menciones con el hashtag #ComandoJungla, identifica al ministro 
del Interior como el responsable político de la muerte del nieto del lonko de 
Temucuicui. La conversación política en redes sociales cuestiona, además, la política 
de Estado que ha tenido Chile en la materia, culpando así a los gobiernos anteriores 
de la “militarización” de la zona mapuche. El análisis arrojó también que el Presidente 
Piñera aparece zafando de esta crisis, porque las reacciones se han concentrado en 
el Vicepresidente de la República, en ejercicio. 
El Mostrador 
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A La Moneda se le apareció la calle: Gobierno no logra apagar incendio tras crimen 
de Camilo Catrillanca 
Anoche se realizó una manifestación en Plaza Italia. Más de dos mil personas 
llegaron, pasadas las 19:30 horas, convocadas y organizadas solo por redes 
sociales, para repudiar la muerte del joven comunero. Al poco andar, la Alameda 
se transformó en un campo de batalla, bombas lacrimógenas, carros lanzagua, 
barricadas en diferentes puntos, el aire se hizo irrespirable, la tensión llegó al 
máximo en los conatos entre Carabineros y los manifestantes. Así, ahora la 
preocupación del Ejecutivo se centra en si este hecho puede o no transformarse 
en el factor que revitalice a la calle, la misma que le hizo la vida imposible en la 
primera administración piñerista.  
 
Proyectan imagen gigante de Camilo Catrillanca en medio del desalojo policial en 

Plaza Italia 
                                                                                                                 El 
Mostrador 
 
 
Dos estudiantes mapuche con heridas de perdigones tras manifestaciones por 
muerte de Camilo Catrillanca en Temuco        El Desconcierto 

 
Comunidad de Galvarino llamó a “un gran levantamiento mapuche” con tres días de 
acciones por muerte de Camilo Catrillanca        El Desconcierto.cl 

 
Dos fiscales especializados investigarán muerte de comunero mapuche 
Rodrigo Ubilla dijo en Temuco que el Ministerio Público designó a persecutores para 
indagar los hechos que desembocaron en el fallecimiento de Camilo Catrillanca, en 
Ercilla. 
La Tercera 
 
Violentas protestas comienzan en el sur y llegan a Santiago 
LaTercera 
 
Raúl Zurita emplaza al Gobierno a declarar duelo nacional por muerte de Catrillanca 
El Mostrador 
 
Patricia Muñoz: detención de menor que acompañaba a Camilo Catrillanca es ilegal 
El Dinamo.cl 
 
Caos vial en Plaza Italia por doble protesta                Cooperativa.cl 
 
Desconocidos incendian escuela en Ercilla y capilla católica en Temuco 
Recinto educacional resultó quemado casi en su totalidad. Personal de Bomberos 
logró controlar las llamas en templo. 
 
Marcelo Catrillanca, padre del comunero fallecido: “Cada dos años están muriendo 
mapuches” 
 
Parte de Carabineros asegura que Camilo Catrillanca participó de robo de 
automóviles previo al incidente que terminó con su muerte                               La 
Tercera 
 
Voces de La Araucanía analizan el impacto de la muerte de Catrillanca en el "germen 
de paz" de Moreno 
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"Si había algo construido, lo perdimos", dicen quienes estudian el tema.   Emol.com 
 
Asesinato de Camilo Catrillanca 
Héctor Llaitul: “Hoy opera una fuerza de élite, represión y aniquilamiento” 
El vocero de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) conversó 
con INTERFERENCIA a un día del asesinato del joven comunero de Temucuicui. La 
muerte de Camilo le causó pena y rabia, se conocían desde hace ocho años. Pese a 
esto, con frialdad, Llaitul apunta a mirar con perspectiva lo sucedido: hay culpa de 
Carabineros, el gobierno y por sobre todo del capital. 
Interferencia.cl 
 

      CASO INTERVALORES 

 
Revés para Gabriel Urenda en la Corte de Apelaciones: decretan la prisión preventiva 

del fundador de Intervalores        El Mostrador 
 
 

      FRANCIA DA ASILO A RICARDO PALMA 

 
Parlamentarias feministas respaldan a Maite Orsini ante críticas “machistas, sexistas 
y misóginas”       El Mostrador 

      CONTAMINACION EN QUINTERO Y PUCHUNCAVI 

 
Quintero-Puchuncaví: Del paraíso al sacrificio – Catalina Valencia 
Secuestrados en su propia casa, obligados a abandonar su identidad agrícola y 
pesquera, y sus respectivas fuentes de trabajo a cambio de algunos cupos de empleo 
en las industrias, las y los habitantes de Puchuncaví y Quintero sufrieron y siguen 
sufriendo no solo el deterioro de su salud, sino también el choque cultural de 
abandonar oficios y tradiciones familiares por la imposición de una nueva actividad 
económica en sus territorios.  El Desconcierto.cl 
 

PRESIDENTE SEBASTIAN PIÑERA 

 
Piñera dice que interpelación a Chadwick permitirá que explique políticas en La 
Araucanía y descarta renuncias 
En su última actividad en Singapur, el Presidente enfrentó las reacciones que ha 
generado la muerte de Camilo Catrillanca.    Emol 
 
Experiencias exitosas: Piñera visita centros de ciberseguridad y tratamiento de aguas 
en Singapur   El Mercurio 

 

GOBIERNO 

 
La férrea defensa de Andrés Chadwick al actuar de fuerzas policiales en zona donde 
murió Camilo Catrillanca 
Al ser consultado por si el llamado Comando Jungla se mete en operativos de delitos 
comunes, el secretario de Estado contestó que “quien actúa es carabineros con el 
personal y la dotación, que en dicha zona, se requiere y se necesita un personal de 
policía, profesional, especializado, debidamente preparado y con la protección 
logística e indispensable, dados los actos de violencia que en esa zona han ocurrido 
con mucha frecuencia lamentablemente”. 
The Clinic 
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ABORTO TRES CAUSALES 

 
 
Aborto: TC acoge a trámite requerimiento contra reglamento de objeción de 
conciencia 
Ahora corresponde que el Pleno se pronuncie sobre su admisibilidad. Si recibe luz 
verde, se analizará el fondo.    Emol 
 

FRAUDE EN CARABINEROS 

 
Contraloría denuncia que Mendoza y Pérez no informaron irregularidades 
La Tercera 
 

FRAUDE EN EL EJERCITO 

 
Magistrada de la Corte Marcial Romy Rutherford envió duro oficio a los diputados ante 
filtración del documento: Cámara tuvo diez días en su poder parte del expediente del 
caso Ejército y solo lo devolvió ante la advertencia de su incautación    El Mercurio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ------------OTROS TEMAS ------------- 
 

CULTURA 

 
El homenaje de Roger Waters a Víctor Jara en el Estadio Nacional    El Dinamo.cl 
 
Isabel Allende, la primera autora en español que recibe el Premio Nacional de 
Literatura de EEUU 
 
Documental sobre la matanza de 19 trabajadores de la CMPC de Laja gana la 
Competencia Nacional de FIDOCS                                                             El Mostrador 
 

 
La poeta de 95 años es la quinta mujer que recibe el mayor reconocimiento de la 
lengua castellana:  
Ida Vitale logra el segundo Cervantes para Uruguay  
 
Hasta el 15 de diciembre:  
La geometría sagrada de Gonzalo Sánchez  
 
En Nueva York:  
Premio Nacional de Literatura de EE.UU. para Isabel Allende por su trayectoria  
 
Mide cerca de 20 cm y es el más grande del mundo: El picaflor gigante inaugura "A 
vuelo de pájaro", fichas para reconocer aves de Chile  
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https://www.emol.com/noticias/Nacional/2018/11/15/927540/Aborto-TC-acoge-a-tramite-requerimiento-de-inconstitucionalidad-contra-reglamento-de-objecion-de-conciencia.html
https://www.latercera.com/nacional/noticia/contraloria-denuncia-mendoza-perez-no-informaron-irregularidades/403893/
https://www.latercera.com/nacional/noticia/contraloria-denuncia-mendoza-perez-no-informaron-irregularidades/403893/
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=522066
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=522066
https://www.eldinamo.cl/videos/el-improvisado-homenaje-de-roger-waters-a-victor-jara/
https://www.elmostrador.cl/cultura/2018/11/15/isabel-allende-la-primera-autora-en-espanol-que-recibe-el-premio-nacional-de-literatura-de-eeuu/
https://www.elmostrador.cl/cultura/2018/11/15/isabel-allende-la-primera-autora-en-espanol-que-recibe-el-premio-nacional-de-literatura-de-eeuu/
https://www.elmostrador.cl/cultura/2018/11/15/documental-sobre-la-matanza-de-19-trabajadores-de-la-cmpc-de-laja-gana-la-competencia-nacional-de-fidocs/
https://www.elmostrador.cl/cultura/2018/11/15/documental-sobre-la-matanza-de-19-trabajadores-de-la-cmpc-de-laja-gana-la-competencia-nacional-de-fidocs/
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=521927
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=521928
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=521929
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=521930
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=521930
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El escritor habla de su nuevo libro:  
La novela cubana sin ficción de Ezio Neyra     El Mercurio 

 

DELINCUENCIA 

 
Joven murió baleado por Carabineros en San Ramón: testigos aseguraron que no 
portaba un arma      Biobíochile.cl 

 

DERECHOS HUMANOS 

 
Justicia define cambios a plan de DD.HH. de Bachelet y acota "monitorear" proyecto 
de matrimonio igualitario 
De 634 acciones del gobierno anterior, se eliminaron dos. En tanto, 66 tuvieron 
modificaciones de fondo.                         Emol 
 
En la mañana de ayer:  
Fallece coronel (r) de Ejército condenado en Punta Peuco    El Mercurio 
 

TRABAJO 

 
Gobierno y gremios se reunieron ayer, pero posturas se distancian  
Reajuste del sector público: costo de las demandas de los trabajadores equivale a la 
reforma previsional     El Mercurio 
 

INTERNACIONAL 

 
Pyongyang: Norcorea dice haber probado un arma táctica "ultramoderna"  

 
Expresidente: Fiscalía peruana pide arraigo de Alan García por caso Odebrecht  
 
Tercer día del juicio:  
Coimas de "El Chapo" llegaron hasta la Interpol, dice exaliado  
 
Se confirma descuartizamiento del periodista crítico:  
Fiscal saudita pide pena de muerte para cinco acusados de asesinato de Khashoggi  
 
Primera Ministra británica defendió acuerdo para la salida del país de la Unión 
Europea como el "mejor posible":  
May rechaza renunciar, pese a deserciones en su gabinete y amenaza de censura 
por el Brexit  

 
 

• El mexicano Daniel García ha perdido la noción del tiempo, pero lleva más de 
dieciséis años detenido sin una sentencia. Su desorientación es tan grave que les 
mandó una casa de muñecas a sus hijas, quienes desde hace varios años ya son 
mayores de edad. 

Este es un caso extremo, pero dista de ser el único. Casi el 40 por ciento de los 
204.442 reos en México están en prisión sin que todavía se les haya juzgado, según la 
base de datos World Prison Brief del Reino Unido. “Tengo perdida en algún lado, como 
en el espacio, la cantidad de tiempo que he pasado aquí”, comentó García. “A lo mejor 
algún día me va a caer el veinte y realmente voy a entender cuánto tiempo fue, pero 

http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=521932
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-metropolitana/2018/11/16/joven-murio-baleado-por-carabineros-en-san-ramon-testigos-aseguraron-que-no-portaba-un-arma.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-metropolitana/2018/11/16/joven-murio-baleado-por-carabineros-en-san-ramon-testigos-aseguraron-que-no-portaba-un-arma.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-metropolitana/2018/11/16/joven-murio-baleado-por-carabineros-en-san-ramon-testigos-aseguraron-que-no-portaba-un-arma.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-metropolitana/2018/11/16/joven-murio-baleado-por-carabineros-en-san-ramon-testigos-aseguraron-que-no-portaba-un-arma.shtml
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2018/11/16/927585/Justicia-define-cambios-a-plan-de-DDHH-de-Bachelet-y-acota-monitorear-proyecto-de-matrimonio-igualitario.html
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2018/11/16/927585/Justicia-define-cambios-a-plan-de-DDHH-de-Bachelet-y-acota-monitorear-proyecto-de-matrimonio-igualitario.html
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=522034
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=521977
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=521977
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=522049
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=522050
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=522051
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=522053
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=522054
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=522054
http://p.nytimes.com/email/re?location=pMJKdIFVI6pghfX2HXfSzxRpdoyDWYNWjqKxRR7rovt4RlpFXVzv7QShWEuVmarMR2GVrE9GGuU8r/nF22hLZwUhNjG6wWMAJ6arOAKNZbm46OwhM0k2wHV4cOgFD1AGyJW5aMoe9it5PWhx5A/2EeTHvJ+DrJ7WZVVkQTkhH0TmrUF9+gXw2ih+6YpVRsJc35T9WkWuYOtoG1+bb/IJhQ==&campaign_id=42&instance_id=5482&segment_id=7773&user_id=6821c5e29db48e833929d23b3f563278&regi_id=12543251_bn_20181115
http://p.nytimes.com/email/re?location=4z5Q7LhI+KXzV2VxZAGsD0Eode1r9wb2e+aV4SAzdbJqoHPT3YQEzUjWoiDCyXRJ&campaign_id=42&instance_id=5482&segment_id=7773&user_id=6821c5e29db48e833929d23b3f563278&regi_id=12543251
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espero que cuando llegue ese día yo ya no esté aquí”. 

• Muertes y corrupción: el caso Odebrecht en Colombia. Jorge Enrique Pizano, 
testigo clave de las investigaciones por sobornos de la constructora brasileña Odebrecht 
en Colombia, murió la semana pasada y, según el dictamen médico inicial, la causa fue 
un fulminante ataque al corazón. Su hijo, Alejandro Pizano Ponce de León, murió el 
domingo después de beber de una botella de agua que estaba en el escritorio de su 
padre. Los forenses atribuyen su deceso a envenenamiento por cianuro. 

Aunque el martes la fiscalía general de Colombia inició una investigación sobre 
ambas muertes, el mismo fiscal general, Néstor Humberto Martínez, se encuentra 
en medio de un escándalo por la divulgación de una grabación de 2015 en la que 
supuestamente hablaba con Pizano y trataba de encubrir los pagos de sobornos hechos 
por la empresa brasileña. 

Opinión 

“Los países también tienen un subconsciente: ahí es en donde los ‘nunca más’ y los 
intentos por cerrar las heridas de manera definitiva fracasan una y otra vez. Esto le pasó 
a Cheyre. Esto le pasa a Chile”. 

El escritor Rafael Gumucio reflexiona sobre la figura de Juan Emilio Cheyre, el 
primer jefe del ejército chileno que reconoció la responsabilidad de los militares durante 
la dictadura de Augusto Pinochet. Sin embargo, Cheyre fue condenado la semana 
pasada por encubrir crímenes de lesa humanidad durante el régimen dictatorial; para 
Gumucio, la paradoja que plantea su caso es la misma que vive Chile con su pasado. 

                                            Nytimes.com/es 
 
 
Crisis migratoria marca Cumbre Iberoamericana  
La Tercera 
 
 
 
 

ARGENTINA 

A dos semanas de que se inicie la cumbre de los líderes mundiales en la capital:  
Macri afirma que seguridad del G20 no está en riesgo tras ataques con bombas El 
Mercurio 

 
AL INFINITO Y MÁS ALLÁ 
Los precios se dispararon 5,4 % en octubre y acumulan 45,9 % en el último año. 
Alimentos y bebidas, gas, transporte y prepagas son los rubros con más aumentos. 
La suba del costo de vida de este año será la más alta desde 1991. 
 
Muerte y levantamiento en la Araucania - Después de que un comando antiterrorista 
chileno matara a un comunero mapuche 
                                                                                                        Pagina12.com.ar 
 

BRASIL 

http://p.nytimes.com/email/re?location=pMJKdIFVI6oWnEY33afMroKdIGhC6lXyF14GGoyIHOH2Gght8mbP2SSzIcAAMFlyz4l/61w/jHgA6j/CtuHP2+V10ASo5AvDzlkwtB8o78LhlO460d73cK5l1ofdkePJG+kzpavb0gXTgbwunMC1asWNBvdfzv/xibW063quot1ea1bvfTQLBjpRJ4QvPONOKmtJxwYTCbIofDJHIZ8RkHtgvgzQDvBwLTaXg/2TVoNt/jL/YCtgbwGWmQCFHlcd&campaign_id=42&instance_id=5482&segment_id=7773&user_id=6821c5e29db48e833929d23b3f563278&regi_id=12543251urce=twitter
http://p.nytimes.com/email/re?location=pMJKdIFVI6qEnfsbJtsviQyZXiJdjeBRBTYo3ZFG3OPwq1F9bVY6HBygLgP/6PNkm1XguKWtpyU=&campaign_id=42&instance_id=5482&segment_id=7773&user_id=6821c5e29db48e833929d23b3f563278&regi_id=12543251
http://p.nytimes.com/email/re?location=pMJKdIFVI6pghfX2HXfSzxRpdoyDWYNWjqKxRR7rovtCTU7Ii/AWn2Li2U36WXPV8oEvQWaIzy+yM/r/gAQ6RNcjrvSdhvD6bke9NEhibLnW8PYbs4tGCDGgj0/pyGY3oJv7T3g//2c2O5qw4/Q+Kg==&campaign_id=42&instance_id=5482&segment_id=7773&user_id=6821c5e29db48e833929d23b3f563278&regi_id=1254325120181115
https://www.latercera.com/mundo/noticia/crisis-migratoria-marca-cumbre-iberoamericana/403969/
https://www.latercera.com/mundo/noticia/crisis-migratoria-marca-cumbre-iberoamericana/403969/
https://www.latercera.com/mundo/noticia/crisis-migratoria-marca-cumbre-iberoamericana/403969/
https://www.latercera.com/mundo/noticia/crisis-migratoria-marca-cumbre-iberoamericana/403969/
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=522047
https://www.pagina12.com.ar/155783-al-infinito-y-mas-alla
https://www.pagina12.com.ar/155783-al-infinito-y-mas-alla
https://www.pagina12.com.ar/155783-al-infinito-y-mas-alla
https://www.pagina12.com.ar/155783-al-infinito-y-mas-alla
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https://www.pagina12.com.ar/155783-al-infinito-y-mas-alla
https://www.pagina12.com.ar/155747-muerte-y-levantamiento-en-la-araucania
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Los médicos cubanos se van de Brasil  -  Jair Bolsonaro, el líder de ultraderecha 
electo presidente, dijo que un programa que envía a miles de médicos cubanos a las 
regiones populares de su país equivale a “trabajo esclavo”. Acto seguido, las 
autoridades de Cuba le informaron a la Organización Panamericana de la Salud, que ha 
ayudado a gestionar la iniciativa, que sus médicos deberán abandonar Brasil. 

Según el Ministerio de Salud de Cuba, cerca de veinte mil médicos han trabajado en 
Brasil durante los últimos cinco años y han atendido a más de 113 millones de 
pacientes. Sin embargo, un número creciente de médicos cubanos se han rebeladoen 
los últimos años y han entablado demandas en los tribunales brasileños para ser 
tratados como contratistas independientes que deben ganar salarios completos. 

“El trabajo es gratificante, pero tuve que dejar a mis hijos allá”, dijo el médico cubano 
Noel Fonseca Gómez. “Y luego descubres lo que ganan los médicos brasileños. Cuando 
comencé a luchar por mis derechos, el gobierno cubano me sacó del programa.  
NYTimes.com/es 

 
 

¿Para dónde abrió la puerta Bolsonaro?   - Ricardo Lagos 
Clarin.com.ar   4.11 
https://goo.gl/vKX7Qa La Tercera 
  

OPINION Y EDITORIALES (una selección – fragmentos) 

 
La Jungla   Aldo Torres 
Moreno, que aspira a presidir la jungla, crea su propia jungla mental y duda entre 
ponerse del lado del pueblo Mapuche o estar con quienes cercaron y se apropiaron 
de la jungla; el intendente Mayol, que fue parte de la jungla oscura y demoniaca que 
duró 17 años, dice que los más afectados fueron los profesores, dándole más 
importancia a un automóvil que a la vida de un ser humano.     El Desconcierto.cl 
 
Otro mapuche asesinado por Carabineros 
Dr. Tito Tricot                                  El Desconcierto.cl 
 
Menos ingresos y más gastos – Hugo Lavados 
https://goo.gl/vKX7Qa La Tercera 

 
Doble estándar en derechos humanos – Agustín Squella 
Sectores de izquierda contrarios a la dictadura de Pinochet pedían aquí la 
intervención de tales organismos entre 1973 y 1990, pero la rechazaban cuando esa 
misma intervención era solicitada para controlar violaciones a los derechos humanos 
en las entonces dictaduras del este de Europa o de Cuba. Sectores de nuestra 
derecha piden hoy para Nicaragua y Venezuela la intervención de los organismos 
internacionales que resistieron con dientes y muelas en tiempos de la dictadura de 
Pinochet. Para las violaciones a los derechos humanos que aprobamos o nos son 
indiferentes, siempre hay un contexto que las justifica; en cambio, para aquellas que 
rechazamos el contexto no existe y es solo un ardid para justificar lo injustificable.  
 
Pero en el caso de los derechos humanos hay otro doble estándar que denunciar: el 
de aquellos que reconocen como tales derechos solo a aquellos que mejor cuadran 
con su ideología y niegan el carácter de derechos fundamentales a aquellos que 

http://p.nytimes.com/email/re?location=pMJKdIFVI6pghfX2HXfSzxRpdoyDWYNWuWr9t/FYfi5VdGD1Q4VxvjqkAVxrpvz3KK77vs6KFa/2cp2cTTkUs+9I3Or2hK7ZQoCz3o4suw2oKhM8sBdKZ2Jx3viJL437+g1XCRUACFk+cdNPvQrfbFeS/gM1iSktSI+zIs3hQFQ=&campaign_id=42&instance_id=5482&segment_id=7773&user_id=6821c5e29db48e833929d23b3f563278&regi_id=1254325120181115
http://p.nytimes.com/email/re?location=pMJKdIFVI6pghfX2HXfSzxRpdoyDWYNWsfyEMgeCMpa3AcVNRwv2+6A0DFBVpMeseMIPP9/GpUE4vVzUgq+OCL4onrQosFpC/8pWZr/G5IVlVWRBOSEfROatQX36BfDaKH7pilVGwlzflP1aRa5g62gbX5tv8gmF&campaign_id=42&instance_id=5482&segment_id=7773&user_id=6821c5e29db48e833929d23b3f563278&regi_id=1254325120181115
https://www.clarin.com/opinion/abrio-puerta-bolsonaro_0_J7RmxK349.html
https://www.clarin.com/opinion/abrio-puerta-bolsonaro_0_J7RmxK349.html
https://goo.gl/vKX7Qa
http://www.eldesconcierto.cl/2018/11/16/la-jungla/
http://www.eldesconcierto.cl/2018/11/16/otro-mapuche-asesinado-por-carabineros/
http://www.eldesconcierto.cl/author/tito/
https://goo.gl/vKX7Qa
http://www.elmercurio.com/blogs/2018/11/16/64880/Doble-estandar-en-derechos-humanos.aspx
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responden a otra ideología. Así, Marx se burló de la primera generación de derechos 
humanos -la de los derechos personales- por estar basados en la doctrina liberal que 
él rechazaba, mientras que los neoliberales de hoy niegan la existencia de los 
derechos de tercera generación -los derechos sociales- por hallarse inspirados en las 
doctrinas socialista y socialcristiana que a ellos repugnan. De los derechos 
personales, Marx afirmó que eran prerrogativas de una burguesía victoriosa 
transformadas en ley, mientras los neoliberales sostienen que los derechos sociales 
son un invento de los izquierdistas para expropiar bienes a los que tienen más y 
acabar con la propiedad privada. 
 
Ese segundo doble estándar lo vemos todos los días. Así, por ejemplo, se afirma que 
los derechos sociales no pueden ser derechos de carácter universal porque cuestan 
mucho dinero, omitiendo mencionar el también mucho dinero que cuesta mantener 
tribunales, fiscalías, cárceles y cuerpos de policía para proteger derechos personales 
como el de propiedad, como dinero se necesita también en el caso de los derechos 
políticos, o de segunda generación, a fin de dar financiamiento a los partidos, 
mantener servicios y tribunales electorales, organizar elecciones, etcétera.  
 
Se puede tolerar el doble estándar en asuntos triviales; por ejemplo, nuestras 
preferencias futbolísticas. ¿Pero puede aceptarse tratándose de los derechos 
humanos? ¿Vamos a reconocerlos como una unidad o a quedarnos con la parte de 
ellos que cuadra con nuestras ideas y preferencias?       El Mercurio 
 
Mi enemigo, mi amigo – Ariel Dorfman 
Como Wilfred Owen un día en las trincheras remotas de Francia, Roy había creído 
que la guerra se origina en un fracaso de la imaginación, una incapacidad para sentir 
las aflicciones de los adversarios como si fueran propias. Esta posibilidad fantástica y 
asombrosa, de que un enemigo puede volverse un amigo, se hizo realidad en mi caso 
unos meses más tarde cuando la familia de Jens, un danés que era el jefe de la 
cuadrilla rival, se mudó a la casa vecina a la nuestra. Dentro de poco nos hicimos 
inseparables, compañeros del alma. 
Pienso que Roy hubiera sonreído. 
Su sonrisa se desvanecería si tuviera que registrar cómo mensajes de paz como el 
suyo tienen un escaso asidero en nuestro estragado mundo contemporáneo. Es 
verdad que nuevas encarnaciones de Roy intervienen en todo el globo. Médicos en 
Siria y Yemen, mediadores en Colombia y Afganistán, ciudadanos que impugnan los 
conflictos perpetuos entre israelíes y palestinos, guardianes de la paz en el Congo y 
Kosovo, mujeres que denuncian las violaciones sexuales de soldados victoriosos, 
prueban que no faltan ciudadanos valientes dispuestos a enfrentar la maquinaria de la 
guerra. Lo que sí falta es internalizar que a todos nos toca la hazaña cotidiana de la 
paz, una tarea que debe ser llevada a cabo, no por seres heroicos y excepcionales, 
sino que por cada adulto alarmado y cada niño vulnerable. 
Solo cuando millones y millones entiendan que ésta es una lucha intensa e 
íntimamente suya, será verosímil un mundo donde no mueran los Wilfred Owen, ni 
hombres como él podrán ser mandados a matar enemigos a los que nunca 
conocieron y que un día podrían, justamente, mudarse a la casa vecina y convertirse 
en amigos del alma. Solo entonces será concebible que Roy, efectivamente, 
descanse en paz. Pagina12.com.ar 
 
 
Fin del Resumen  - Viernes 16 de noviembre 2018                         
************************************************************ 
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