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TURQUÍA 
FALLIDO 
GOLPE DE 
ESTADO
El 15 de julio se vivió en Turquía un intento 
de golpe de Estado. Es decir, una fracción 
sublevada del ejército quiso derrocar al 
actual presidente Recep Tayyip Erdogan. 
El hecho generó por una noche, duros 
enfrentamientos y numerosas muertes, 
hasta que se logró detener el golpe.

ORIGEN
El presidente Erdogan ha sido duramente 
criticado por su forma autoritaria de 
gobernar. Sin embargo, recibió el apoyo 
de la ciudadanía y de la mayoría de 
las Fuerzas Armadas para detener su 
derrocamiento.

PREOCUPACIÓN
La reacción del presidente de Turquía, 
los días posteriores al intento de golpe, 
preocupa a países de Europa. Esto 
porque en castigo, Erdogan ha ordenado 
el arresto y la expulsión de miles de 
militares, policías, funcionarios públicos 
y profesores que son contrarios a sus 
ideas. La comunidad internacional llamó 
a Erdogan a respetar los valores de la 
democracia y a no utilizar el intento de 
golpe como una excusa para coartar las 
libertades. Por ese camino, Turquía pone 
en riesgo sus posibilidades de ser un país 
miembro de la Unión Europea.

CRISIS 
EN GENDARMERÍA

Gendarmería es la institución encargada del orden, 
seguridad, reinserción social y  cumplimiento de 
condenas en las prisiones. En el mes de julio esta 
se ha visto involucrada en irregularidades debido al 
otorgamiento de millonarias pensiones de jubilación 
a sus funcionarios.

La pensión por jubilación es la cantidad de dinero 
que se le paga a una persona regularmente como 
ayuda económica por dejar de trabajar al cumplir una 
determinada edad. Este dinero viene del ahorro que el 
propio empleado hizo mes a mes por su contrato de 
trabajo y de acuerdo al monto de su salario.

La situación se conoció por el caso de Myriam Olate, 
funcionaria de Gendarmería, quien después de 21 
años de servicio recibiría una pensión de $5,2 millones 
mensuales, lo que es un monto desproporcionado.

También se detectaron irregularidades en la entrega 
de licencias médicas. Hay un número importante de 
funcionarios que llegaban hasta acumular dos mil días 
sin trabajar por supuesta enfermedad.

CONSECUENCIAS
Debido a esta crisis se destituyó de su cargo al director 
de Gendarmería, Tulio Arce.

CRISIS 
EN EL SENAME
El Servicio Nacional de Menores (Se- 
name) es la organización encargada de dar apoyo a los 
niños que no pueden vivir con sus familias, porque son 
abusados o abandonados por ellas. El objetivo de este 
servicio es garantizarles una vida digna para que en el 
futuro puedan ser ciudadanos incorporados a la socie-
dad.

PROBLEMAS
El Sename se ha visto afectado por diversas 
dificultades que evitan su buen funcionamiento. 
El primero de ellos, es la falta de recursos, lo que 
impide contar con funcionarios adecuados, hacer un 
buen trabajo y atender adecuadamente a los niños 
que reciben. A esto se suman numerosos casos de 
fuga e incluso la muerte de menores por errores en su 
medicación.

CONSECUENCIAS
Con el último caso de fuga de 19 menores y jóvenes 
desde un centro de Arica ocurrido en julio, renunció 
el recién nombrado director de esta institución, Hugo 
Herrera. En su reemplazo fue nombrada la ex fiscal 
Solange Huerta y se abre una oportunidad de cambio. 
Hay consenso en la necesidad de que el Sename 
modifique radicalmente su forma de trabajo y el 
gobierno apoye con recursos un cambio que es urgente.

Después de seis años y tras su derrota en el 
referendo realizado en Gran Bretaña en el que ganó 
la opción de salirse de la Unión Europea (Brexit), 
David Cameron, dejó su cargo como Primer 
Ministro. Fue reemplazado, por la ex ministra del 
Interior, Theresa May, quien pese a ser defensora 
de la permanencia de Gran Bretaña en la UE, ahora 
deberá gestionar su salida. May es la segunda 
mujer en ocupar este cargo. Antes lo hizo Margaret 
Thatcher, quien por 11 años lideró las políticas de 
Gran Bretaña y fue conocida, por su firmeza, como 
la “Mujer de hierro”.

MUNDO

CHILE

El 14 de julio, día de la fiesta nacional 
de Francia, el conductor de un 
camión atropelló y disparó contra 
cientos de personas congregadas 
en un importante sector público  
de la ciudad francesa de Niza. 
El atentado ha sido atribuido al 
Estado Islámico (yihadistas, grupo 
extremo del islamismo que busca 
con acciones terroristas imponer 
su religión).

CONSECUENCIAS

• Francia se divide: La oposición 
critica al gobierno por su falta 
de firmeza para garantizar la 
seguridad. El gobierno, por 
su parte sostiene que hay un 
aprovechamiento político y que no 
hay certeza de que sea una acción 
del EI.

• El mundo se une: Liderados por 
Estados Unidos, hace dos años se 
formó una Coalición Internacional 
para destruir al Estado Islámico. 
Hoy este grupo está integrado 
por 60 países de distintos 
continentes, quienes anunciaron 
que intensificarán su lucha contra 
los yihadistas no solo en Siria e 

Irak, donde a diario comenten 
atentados, sino que irán tras ellos 
en todo el mundo.

• El EI no se detiene:
El 20 de julio fue descubierto un 
grupo de brasileños que planeaban 
realizar ataques terroristas durante 
los Juegos Olímpicos que se inician 
en Río de Janeiro el 5 de agosto.  

El 22 de julio otro acto terrorista 
se vivió en un importante centro 
comercial de la ciudad alemana 
de Múnich, donde un hombre 
disparó dejando personas muertas 
y heridas.

En ambos casos se está 
investigando si hay relación con el 
Estado Islámico.

ESTADO ISLÁMICO (EI) 
ATERRORIZA AL MUNDO

INGLATERRA 
NUEVA PRIMER MINISTRO

La interpelación es el acto de interrogar a un ministro de 
gobierno por parte de los miembros del Congreso sobre 
un tema específico, con el fin de -eventualmente- hacer 
valer su responsabilidad política en un tema determinado. 
La interpelación será el 2 de agosto y puede tener como 
consecuencia la destitución de su cargo.

Theresa May

Erdogan

Javiera Blanco

El Ministerio de Justicia es quien tiene a su cargo supervisar el 
funcionamiento de Gendarmería y del Sename. Por esta razón y 
por la crisis vivida en ambas instituciones, los parlamentarios de 
oposición aprobaron llevar a cabo una interpelación en contra la 
ministra de justicia, Javiera Blanco.

Ministerio de Justicia


