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¿LIBERTAD 
CONDICIONAL?
Un gran debate ha generado el exceso 
de libertades condicionales. Es decir, 
del beneficio que permite cumplir la 
pena fuera de la cárcel con la obligación 
de firmar una vez a la semana. 
Según distintas denuncias quedó al 
descubierto cómo errores en informes 
de gendarmería han hecho que reos 
con delitos graves, como homicidio o 
violación, queden en libertad. A raíz de 
esto, un grupo de diputados propuso un 
proyecto de ley que regule con certeza 
que estos beneficios sean entregados 
solo a quienes realmente cuenten con  
los debidos méritos.  

está pasando

1 INICIO: 

En abril se detectó marea roja en la región de Los Lagos (costas 
de Chiloé) y se declaró alerta sanitaria, con lo cual, se prohibió la 
extracción de mariscos. Esto generó un gran conflicto en la zona, 
pues quienes trabajan en la pesca, perdieron sus fuentes de trabajo 
e ingresos. Días después la marea roja fue detectada en la Región 
de los Ríos.
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“Brexit” es una abreviación de 
“British Exit”, una expresión utilizada 
para referirse a la posibilidad de que 
Gran Bretaña se salga de la Unión 
Europea. Esto podría ocurrir el 23 de 
junio cuando se realice el referéndum 
donde los ciudadanos decidirán 
si quieren permanecer o no como 
miembros del eurogrupo en 2017. 
El argumento de la salida es que 
Gran Bretaña sería un país más 
competitivo si actuara por su cuenta 
y además le ayudaría a poner freno 

a la llegada de inmigrantes (pues hoy 
los países pertenecientes a la UE 
tienen abiertas sus fronteras). 

Sin embargo, autoridades del 
Banco de Inglaterra y del Fondo 
Monetario se han manifestado en 
contra del Brexit, pues sostienen que 
aumentaría el desempleo, la inflación 
y caería el nivel de vida. Afirman 
además que es un riesgo para la 
economía mundial. 

La marea roja se 
produce por un 
aumento explosivo de 
microalgas que generan 
una coloración roja, 
amarilla o café en el 
agua junto con elevadas 
concentraciones de 
toxina. Los mariscos 

que se alimentan de 
estas algas quedan 
contaminados, de 
manera que al ser 
ingeridos por el ser 
humano, pueden 
producir una parálisis 
grave y generalizada. 

¿Qué es 
la marea roja?

¿QUÉ ES BREXIT?

¿QUÉ PASA EN         

Brasil?
El miércoles 11 de mayo, el Senado de 

Brasil aprobó el inicio de un juicio político 

REEMPLAZO: 

LO QUE VIENE: 

En este periodo de tiempo será reemplazada por el 
vicepresidente Michel Temer, quien ya asumió como 
presidente interino. Temer nombró 24 nuevos ministros y 
prometió trabajar por un “gobierno de salvación” para sacar 
a Brasil de la crisis económica y política que lo afecta. No se 

descarta un alza en los impuestos y la reducción de empleados 
públicos. 

(o impeachment) en contra de la 
presidenta Dilma Rousseff. 

Este resultado la obligó a apartarse 
inmediatamente de su cargo mientras se realiza 

la investigación. Rousseff está acusada de 
cometer delito por malos manejos fiscales.

Rousseff y miembros de su partido, 
el Partido de los trabajadores (PT), 
consideraron que la decisión de un juicio 
es un golpe de Estado que amenaza 
a la democracia. El PT había logrado 
gobernar el país durante 13 años, 
estableciendo un modelo de gobierno de 
izquierda que con el inicio de este juicio 
llega a su fin.

REACCIONES: 

CRONOLOGÍA DE HECHOS:

2 NEGOCIACIONES: 

Los trabajadores del mar exigen 
una solución y para ello realizaron 
en Chiloé una serie de protestas 
y bloquearon las rutas de entrada 
a la isla y los caminos interiores. Al cabo de unos días, se 
generaron problemas de abastecimiento en restaurantes y hoteles 
que debieron cerrar la atención al público. En búsqueda de una 
solución el gobierno entregó un bono de dinero a los pescadores 
afectados. Y aunque esto no fue considerado suficiente, finalmente 
el ministro de economía, Luis Felipe Céspedes, designado ministro 
coordinador, logró un acuerdo con seis comunidades, quienes 
depusieron las movilizaciones. Sin embargo, aunque comienza a 
normalizarse el abastecimiento, las localidades más afectadas 

por este fenómeno, todavía 
mantienen las protestas y la 
toma de caminos. 

Distintas opiniones ponen 
en alerta que este problema 

no se soluciona solo con un bono de dinero. Surge la necesidad de 
crear nuevas fuentes de trabajo y reinventar la fuerza laboral 
según el contexto de la región. Lo que a su vez, pone en el tapete 
otro tema, que es la descentralización del país. Frente a los 
distintos problemas que ocurren en las regiones, las soluciones 
solo se encuentran en Santiago, entonces se plantea la necesidad 
de otorgar liderazgo y capacidad de acción a las autoridades 
regionales.   

3 TEMAS DE FONDO: 

La investigación puede durar 180 días. 
Al cabo de ese periodo el Senado 
votará si Dilma es culpable o no. Si es 
hallada responsable del crimen que se 
le acusa, será destituida definitivamente 
y Temer gobernará hasta el 31 de 
diciembre de 2018, fecha en que se 
acababa el periodo de Rousseff. Si el 
impeachment es rechazado, Rousseff 
reasumiría como presidenta.

enContexto
B O L E T Í N  N O T I C I O S O

La oposición al gobierno de Nicolás 
Maduro, inició en abril de este año 
un proceso de recolección de firmas 
para convocar a un referéndum 
revocatorio que les permitiera 
destituir al Presidente de su cargo. 
Sin embargo, el actual vicepresidente, 
Aristóbulo Istúriz, anunció que este no 
se realizará porque la oposición cometió 
errores en el trámite y no cumplió 
con los plazos. Por su parte, Nicolás 

Maduro, para mantener todo el control, 
decretó Estado de Excepción y de 
Emergencia Económica y ordenó 
ejercicios militares. Todo esto le da 
poderes especiales para suspender 
el orden constitucional, tomarse las 
empresas que no están funcionando 
y frenar la acción de la Asamblea 
Nacional (Congreso) donde hay mayoría 
opositora.

PROCESO 
CONSTITUYENTE
En octubre de 2015, la presidenta 
Michelle Bachelet anunció la creación 
de una nueva Constitución para 
Chile. Para ello propuso un proceso 
constituyente, es decir, un mecanismo 
en el que participen los ciudadanos. 
Actualmente se están desarrollando 
diálogos ciudadanos, donde las 
personas que lo deseen pueden dar su 
opinión y sugerencias en los llamados 
Cabildos (o juntas). Sin embargo, la 
coalición de partidos de oposición, 
Chile Vamos, decidió marginarse 
del proceso constituyente, pues 
consideran que le falta legitimidad. Por 
lo mismo, anunciaron que iniciarán un 
proceso paralelo que también incluirá 
consultas ciudadanas en la que se 
discutan los contenidos propuestos 
por la centroderecha. La medida 
ha sido criticada por miembros de 
la propia coalición que no quieren 
abstenerse del proceso oficial.
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