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está pasando

CONTEXTO: 
Ambos candidatos eran de derecha, lo que confirma 
que la mayoría de los peruanos apoya la economía de 
mercado y en estas elecciones no estaban en juego ni 
el sistema económico ni la introducción de reformas 
radicales que cambiarían el perfil de Perú.
 
DESAFÍOS: 
Los objetivos del nuevo presidente se centran en combatir 
los actuales problemas del país que son: la inseguridad 
pública, el narcotráfico y disminuir la pobreza. 
Analistas afirman que pese a ser un candidato de 77 años, 
fue apoyado mayoritariamente por jóvenes que buscan 
trabajar y generar recursos, en vez de salir a protestar 
exigiendo beneficios sociales.

DIFICULTADES: 
PPK asumirá el mando del país el próximo 28 de julio, día 
en el que deberá empezar a enfrentar obstáculos como 
el hecho que no cuenta con mayoría en el Congreso. 
Por esta razón, tendrá que conquistar a los Fujimoristas 
y a los partidos de izquierda para sacar adelante su 
programa de gobierno.
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MASACRE: Un solitario tirador mató a 50 personas 
en una discoteca en la ciudad de Orlando. Este 
hecho es la mayor matanza en EE.UU desde el 
ataque a los torres gemelas ocurrido en 2001. 
El atentando se lo atribuyó el Estado Islámico (El 
EI es un grupo terrorista yihadista, es decir, de 
una rama extrema del Islam que defiende destruir 
y matar en nombre de Alá, su Dios).

HILLARY CLINTON: Se convirtió en la primera 
mujer de la historia de su país en proclamarse 
vencedora del proceso de primarias del Partido 
Demócrata. Al vencer a su contrincante Bernie 
Sanders, Clinton es la candidata para representar 
a los demócratas en las elecciones presidenciales 
del 8 de noviembre.

CHILE DEMANDA A BOLIVIA 
POR RÍO SILALA

QUÉ: Esta es la primera acción judicial que Chile 
interpone ante la Corte Internacional de Justicia 
de La Haya. La demanda es contra Bolivia por las 
aguas del río Silala, que nace en el país vecino y 
llega hasta Antofagasta.
OBJETIVO: Que se determine que el Silala es un 
río internacional y que, por lo tanto, Chile tiene 
derechos sobre sus aguas. Bolivia sostiene que el 
Silala no es internacional y reclama el uso del 100% 
de sus aguas.
ORIGEN: El conflicto se inició en 1996, luego que 
Bolivia objetara la concesión que entre 1906 y 1908 
acordaron ambos países para que Chile usara estas 
aguas. La situación volvió a ser noticia cuando en 
marzo de este año, el presidente de Bolivia, Evo 
Morales anunció que demandaría a Chile por este 
caso. La estrategia de Chile, apoyada por todos los 
sectores de la política nacional, fue adelantarse y 
demandar primero.
ENCARGADOS DE LA DEMANDA: Ximena Fuentes, 
directora de la Dirección Nacional de Fronteras del 
Estado fue nombrada agente de este caso. María 
Teresa Infante, embajadora de Chile en los países 
Bajos y Juan Ignacio Piña, presidente del Consejo de 
Defensa del Estado, asumieron como coagentes.

Y SUS DESAFÍOS
PERÚ: NUEVO PRESIDENTE

El 9 de junio, cuatro días después del día de 
la elección presidencial, se confirmó que el 
nuevo presidente de Perú es Pedro Pablo 
Kuczynski (PPK). Con una estrecha ventaja, 
solo 41.964 votos de diferencia, PPK le ganó a su 
contrincante, Keiko Fujimori.
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QUERELLA CONTRA 
REVISTA QUÉ PASA 

La presidenta Bachelet 
interpuso una demanda 
en contra de la revista 
Qué Pasa y cuatro de 
sus periodistas.
La razón: En su 
edición escrita, Qué 
Pasa publicó una 
conversación telefónica 

en la que se acusa a la mandataria de recibir beneficios 
económicos por la venta que hizo Caval (empresa de la 
nuera de la presidenta), de unos terrenos en Machalí. La 
querella fue duramente criticada tanto por sectores de la 
Nueva Mayoría como de la oposición, pues consideraron 
que atenta contra la libertad de expresión, un derecho muy 
defendido en democracia.
Estado: La Presidenta dijo estar dispuesta a ponerle fin 
a esta querella a cambio que la revista reconozca que la 
publicación fue “un error”.

CAMBIO EN EL MINISTERIO 
DEL INTERIOR

JORGE BURGOS, renunció a su cargo 
como Ministro del Interior. Aunque dijo que 
se debía a un profundo cansancio físico, 
la prensa también señala que su salida se 
debió a discrepancias con la Presidenta 
en temas como la querella contra la revista 
Qué Pasa y su desacuerdo con la decisión 
de buscar una reforma constitucional 
para hacer frente al fallo del TC en la 
Reforma Laboral. Burgos fue reemplazado 
por MARIO FERNÁNDEZ, miembro de 
la Democracia Cristiana. Él tiene una 
destacada trayectoria académica y política.

BAJA 
APROBACIÓN 
DEL GOBIERNO

La encuesta Adimark del 
mes de mayo mostró 
que el Gobierno exhibe 
la más baja aprobación 
ciudadana desde el 
retorno de la democracia. 
Michelle Bachelet cuenta 
solo con el 

24% de 
apoyo, 
mientras que 
el rechazo 
llega al 72%.

JUEVES NEGRO

Así fue bautizado el pasado 
jueves 9 de junio cuando Santiago 
se vio afectado primero, por 
una inundación en la línea 1 del 
metro, producto de la ruptura de 
una matriz de agua. Y segundo, 
por la reprochable acción de 
encapuchados que, en medio 
de una marcha estudiantil 
destruyeron una imagen de 
Cristo de la Iglesia Gratitud 
Nacional. La condena a este 
acto ha sido transversal y ha sido 
catalogado como un gigantesco 
acto irracional y de cobardía.

EL GOBIERNO INTENTA SALVAR 
LA REFORMA LABORAL

Después de más de un año de discusión en 
el Congreso y 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. Para hacer frente 
a este fallo, el gobierno decidió promover 
una reforma a la Constitución y modificar 
los artículos que no permiten aprobar las 
dos normas en cuestión. Sin embargo, 
esta vía no es fácil, pues requiere del apoyo 
de un número de parlamentarios muy alto y 
el gobierno no cuenta con ello.
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