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23 de junio, un día histórico

GRAN BRETAÑA, SALE DE  
LA UNIÓN EUROPEA (UE)

NOTICIA:  El 23 de junio los ciudadanos de Gran Bretaña (GB) 
votaron a favor del Brexit (abreviación de “British Exit”), es 
decir, de su salida de la Unión Europea. La razón: poner freno al 
aumento de inmigrantes y recuperar su independencia en la toma 
de decisiones. El resultado fue una sorpresa, pues se esperaba 
el triunfo de la permanencia en el grupo. La UE, formada por 28 
países, comenzó a gestarse en 1946 después de la II Guerra 
Mundial con el objetivo de unirse para fortalecer sus economías. 
Hoy, sus países miembros mantienen acciones comunes frente al 
terrorismo, políticas monetarias y migratorias, entre otras.  

COLOMBIA: LOGRA LA PAZ

CONSECUENCIAS DEL BREXIT: 
• David Cameron, primer ministro 
de GB, renunció. Perteneciente al 
partido Conservador fue gran defensor 
de permanecer en la UE, pues para él su 
salida generaría problemas de seguridad y 
dificultades económicas. Ante el triunfo del 
Brexit, anunció que dejará anticipadamente 
su cargo en octubre, pues este resultado requiere de un 
nuevo liderazgo.

• Gran Bretaña es un país formado por cuatro 
naciones: Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del 
Norte. Escocia e Irlanda del Norte, quienes apoyaban la 
permanencia en la UE, ante este resultado, anunciaron 
que impulsarán medidas para independizarse de Gran 
Bretaña.
• En el plano económico, se produjo una caída en el 
valor de las acciones en las principales bolsas del mundo 
y en algunas monedas por el temor a la inestabilidad. En 
Chile podrían verse afectadas las exportaciones a GB de 
vino y fruta.
• El Brexit ha sido considerado un verdadero 
terremoto y se teme el efecto dominó, es decir, que 
otros países como Austria, Finlandia y Holanda, sigan los 
mismos pasos de Gran Bretaña.
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• Lo que viene:   Con esta firma y apenas se solucionen 
algunos puntos que aún están pendientes, se espera 
que en el plazo de un mes se selle el acuerdo de paz 
definitivo. El pacto final de paz será sometido a un 
plebiscito en donde los colombianos podrán expresar si 
están o no de acuerdo.
• Críticas:   El ex presidente Álvaro Uribe, conocido por 
impulsar durante su gobierno una férrea lucha contra las 

Farc y dar los primero 
pasos a la paz, criticó 
este acuerdo, pues deja 
a los responsables de 
delitos sin cárcel y con la 
posibilidad de participar 

en política

NOTICIA: El 23 de junio el líder de las Farc, 
“Timochenko” y el presidente de Colombia, Juan 

Manuel Santos, firmaron un acuerdo de tregua bilateral que 
pone fin a la lucha armada entre ambas partes. 
Las FARC, (Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia) son el 
grupo terrorista más poderoso de ese país. Surgieron en 1964 
con el fin de tomarse el poder y durante estos más de 50 años se 
transformaron en un importante grupo armado, que con actos 
de violencia dejaron miles de víctimas e 
impidieron la estabilidad política. 
Las negociaciones de paz se iniciaron 
en La Habana el 2012 y hoy mediante 
la firma de este acuerdo, la guerrilla se 
comprometió a entregar sus armas y, por 
su parte, el gobierno aseguró darles la 
posibilidad de ser un grupo político legal.
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Juan Manuel Santos Timochenko

NUEVO SALARIO MÍNIMO

Como cada año se discutió 
en el Congreso el alza del 
salario mínimo. El salario 
mínimo es el monto más 

bajo que se puede pagar a un trabajador. Después de varias 
negociaciones se acordó un aumento de $26 mil en forma graduada. 
Es decir, el sueldo mínimo en Chile pasará de los actuales $250 mil a 
$276 mil en enero de 2018. La primera alza empezará a regir el 1 de 
julio de este año cuando se suban los primeros $7.500.

CHILE 
BICAMPEÓN 
DE AMÉRICA
Tras 120 minutos de juego en que el 
marcador con Argentina se mantuvo en 
cero, finalmente nuestro país se impuso 
por 4 a 2 en lanzamiento penales. Con 
este resultado Chile hace historia al ganar 
la Copa América Centenario disputada 
en Estados Unidos. Además, Claudio 
Bravo fue elegido el mejor arquero del 
campeonato, Alexis Sánchez, el mejor 
jugador y Eduardo Vargas, obtuvo un 
reconocimiento por ser el goleador del 
torneo.
Argentina, que por segundo año 
consecutivo pierde una final de Copa 
América en definición a penales frente a 
Chile, está en shock y su principal figura, 
el delantero Lionel Messi, anunció que no 
participará más en la selección de su país.

ABANDERADA CHILENA

La maratonista ÉRIKA OLIVERA, 
fue designada como la abanderada 
chilena para los Juegos Olímpicos 
de Río de Janeiro 2016, que se inician 
el 5 de agosto. La decisión se tomó a 
través de una votación pública en la 
cual, la tiradora de skeet Francisca 
Crovetto, la lanzadora de bala Natalia 
Duco y la maratonista Erika Olivera, 
se disputaron el honor de portar la 
bandera chilena en la inauguración de 
los Juegos Olímpicos.

deportes

NOTICIA: Para hacer frente a este fallo, el gobierno 
había anunciado una reforma constitucional, pero 
finalmente debido a la dificultad de esa alternativa optó 
por el veto presidencial. El veto permite la eliminación de 

una norma de la ley. En este caso se suprimieron algunos pactos 
de adaptabilidad.

Los pactos de adaptabilidad promueven la flexibilización laboral 
permitiendo horarios más libres, por ejemplo, para que las 
mujeres puedan incorporarse al mundo del trabajo. Los pactos 
de adaptabilidad fueron aprobados por sectores más moderados, 
entonces el hecho de sacarlos es interpretado como una medida 
que empata con la eliminación de lo más defendido por los 
trabajadores sindicalizados, como eran la titularidad sindical y la 
extensión de beneficios.

LO QUE VIENE: La ley tal como está ahora, con todas 
las eliminaciones realizadas, debe pasar por la revisión 
del Tribunal Constitucional antes de ser promulgada.
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CONTEXTO:  Cuando la Reforma 
Laboral estaba lista para ser 
aprobada, el Tribunal Constitucional 
(TC) rechazó dos puntos centrales 
de ella: la titularidad sindical, es 
decir, que solo los sindicatos 
pueden negociar con el empleador 
y la extensión de beneficios vía 
afiliación, norma que permite que 
los beneficios acordados solo sean 
para los trabajadores agrupados 
en sindicatos.
Ambas normas según el TC atentan 
contra los derechos establecidos 
en la Constitución de Chile y, por 
lo mismo, así como está la ley no 
puede ser promulgada.

REFORMA LABORAL

 $276.000


