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Crisis en

Brasil

CONTEXTO: La presidenta

de Brasil Dilma Rousseff,
perteneciente al Partido
de los Trabajadores (PT,
de tendencia izquierdista),
lleva meses enfrentando
una serie de problemas:
• Crisis económica: para
este año se proyecta una
caída del Producto Interno
Bruto (PIB), es decir, de las
ganancias que tendrá el
país. Y una inflación (alza
de precios) cercana al 10%.
• Corrupción: Rousseff está acusada de haber “maquillado” o falseado las
cuentas fiscales para ocultar los problemas económicos de Brasil.

LO ÚLTIMO: Como respuesta a la crisis, su principal aliado político, el

partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), se retiró del
gobierno y pasó a ser oposición. El PMDB, de tendencia centro derecha,
es el partido más importante de Brasil. Su líder, Michel Temer es también
el actual vicepresidente del país, por lo que hoy, Rousseff comparte el
gobierno con un adversario.

CONSECUENCIAS:

• Posibilidad de impeachment (o acusación): Se abre el escenario para que
Dilma pueda ser sometida a un proceso de destitución de su cargo.
Como ella perdió una importante fuerza de apoyo -el PMDBahora
el Parlamento contaría con los votos que se exigen
para abrir un juicio político en su contra. Si este
es aprobado, Dilma debe dejar su cargo durante
los seis meses que se destinan a investigación.
Terminado este plazo una nueva votación decidiría
si permanece como presidenta o no.
• Cambio de ministros y búsqueda de otros aliados: Dilma
está obligada a hacer un cambio de gabinete para
reemplazar a los ministros que pertenecen al
PMDB. Estos reemplazos le permitirán ofrecer
cargos a personas de partidos más chicos, a
cambio de que, ellos con sus votos, eviten el
juicio político.

Chile y Bolivia:

Conflicto: Río Silala
NOTICIA:

El 23 de marzo, fecha en que
Bolivia celebra el “día del mar”,
el presidente de Bolivia, Evo
Morales anunció que su país
recurrirá a la Corte Internacional
de la Haya para demandar a
Chile por el uso de las aguas
del Río Silala.

POSTURAS:

Bolivia: sostiene que Silala son aguas manantiales -ubicadas en la
Región de Potosí- que fueron desviadas artificialmente por nuestro
país, gracias a una concesión de Bolivia, que ya fue eliminada. Por lo
tanto, afirman que Chile está robando agua.
Chile: argumenta que se trata de un río internacional, que por definición,
sería de uso binacional (de los dos países).

REACCIONES:

Heraldo Muñoz, ministro de Relaciones Exteriores anunció que una vez
que Bolivia formalice su nueva acción ante el tribunal internacional,
Chile presentará una contrademanda. En ella: se acusará a Bolivia de
una “política de hostilidad permanente”. Y además, se mostrará el
mapa anexo del Tratado de 1904 como prueba donde se demuestra
que sí es un río internacional.

está pasando
SIGUE ESTA NOTICIA:

PERÚ
El domingo 10 de abril se
realizarán elecciones presidenciales en Perú. Entre los principales candidatos está: SEIKO
FUJIMORI, del partido Fuerza
Popular de derecha e hija del
ex presidente Alberto Fujimori;
PABLO KUCZYNSKI, de centro
derecha y VERÓNIKA MENDOZA,
de izquierda. Las encuestas
señalan que Keiko obtendría el
primer lugar, pero sin la mayoría
necesaria para ganar en primera vuelta. Le siguen en empate
Kuczynski y Mendoza, quien en
los últimos días ha subido significativamente su porcentaje
de apoyo.

COLOMBIA
En Colombia, las guerrillas han
marcado desde hace más de
cincuenta años la historia de
este país. Se trata de grupos armados que buscan imponer sus
ideas con violencia y secuestros.
El actual presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, inició el
año pasado un histórico proceso
de paz con las FARC (el grupo
guerrillero más grande de Colombia), que aún está en desarrollo.
Ahora, también se iniciará un
diálogo de paz con el Ejército de
Liberación Nacional, otro grupo
guerrillero. El objetivo es que pongan fin a los secuestros y puedan
involucrarse en la sociedad.

está pasando
FINANCIAMIENTO
DE CAMPAÑA
Desde el 2015 se está investigando
el uso irregular de dinero en el
financiamiento de campañas
políticas. La minera Soquimich
(SQM) está involucrada en la
entrega ilegal de estos recursos
a través de boletas falsas dadas
por distintos candidatos. Se trata
de personas o empresas que
obtuvieron dinero gracias a un
trabajo o servicio prestado a SQM
que en realidad nunca realizaron.
A raíz de esta investigación Jorge
Pizarro, renunció a la presidencia
de la Democracia Cristiana, pues
la empresa de uno de sus hijos
es investigada por la entrega de
estas boletas a SQM. Pizarro fue
reemplazado por la senadora
Carolina Goic.

VIOLENCIA EN LA
ARAUCANÍA

La presidenta Michelle Bachelet, hizo un llamado a no abusar de los
Tribunales internacionales con “demandas artificiales”.
Algunos políticos, piden que Chile se retire del Pacto de Bogotá. Este pacto
firmado en 1948 por la mayoría de los países de América, establece el
compromiso de resolver los conflictos, a través, de medios pacíficos
y es por esto que se le otorga a la Corte Internacional de la Haya el
derecho de actuar en procesos judiciales.
Dada la insistencia de Bolivia en demandar
a Chile, hay opiniones que sostienen que
nuestro país debe salirse del pacto de
Bogotá para evitar nuevas demandas.
Sin embargo, expertos en relaciones
internacionales
sostienen
que
esta opción se debe examinar
cuidadosamente, porque el retiro
del pacto opera solo después
de un año de la salida. Es decir,
Chile en el caso del río Silala igual
podría ser demando por Bolivia.

RECUERDA:

La primera demanda de
Bolivia contra Chile ante La
Haya, se llevó a cabo el 2013, aún está
en curso y en ella Bolivia exige una salida
soberana (propia) al mar.

En octubre de 2013 el matrimonio
Luchsinger Mackay murió cuando
su casa ubicada en una localidad
de la Región de La Araucanía fue
quemada. El 30 de marzo recién
pasado, 11 personas de origen
mapuche fueron detenidas
por su participación en este
atentado. Desde ese día y
en señal de protesta por
los arrestos, la violencia
en la zona ha aumentado considerablemente. La
quema de camiones, de
una iglesia católica, y de un
templo evangélico preocupa
a las autoridades y se están
tomando medidas de prevención.

