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Chile
Está Pasando

Fútbol 
femenino
Con una goleada 4-0 a 

Argentina, la selección de 

fútbol femenina clasificó 

al Mundial de Francia 

2019. Las chilenas también 

jugarán en el repechaje 

por un cupo para los 

Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Es la primera vez que 

el fútbol femenino chileno llega a una cita mundialista.

Crisis en la DC
La Democracia Cristiana es uno de los partidos políticos 

más importante en Chile. Su historia como un partido de 

centro siempre ha marcado la política de nuestro país. 

Sin embrago, a partir de los malos resultados obtenidos 

en las elecciones presidenciales de 2017, en las que su 

candidata, Carolina Goic tuvo una baja votación, estalló 

la crisis en esta colectividad. Personajes históricos como 

Mariana Alywin y Soledad Alvear renunciaron a su 

militancia así como se espera que lo hagan un centenar 

de militantes más.

 

En diciembre de 2017 el Congreso Nacional 

aprobó la creación de la DEFENSORÍA DE LA 
NIÑEZ. De esta manera, Chile cuenta, por primera 

vez en la historia con una entidad autónoma 

(es decir, que no depende ni del presidente, ni 

del Congreso, ni de los tribunales de justicia) 

que tiene como misión proteger y promover los 

derechos de niños, niñas y adolescentes.

ANTECEDENTES: Esta es una de las medidas 

adoptadas para hacer frente a la crisis que 

hace años vive la infancia en nuestro país. El 

Sename (Servicio Nacional de Menores) que es 

el organismo estatal a cargo de la custodia de 

menores cuyas familias están en una situación 

vulnerable y de niños involucrados en delitos, 

atraviesa actualmente una grave crisis. Los escasos 

recursos, la falta de personal 

capacitado, la insalubridad 

y sobrepoblación de sus 

centros han traído como 

consecuencia terribles 

maltratos y hasta la muerte 

de más de 800 niños a cargo 

de esta institución. 

NOTICIA: La semana del 16 de 

abril fue nombrada la primera 

defensora de la niñez, es decir, la persona quien 

será la cabeza de esta nueva identidad. Se trata de 

Patricia Muñoz quien fue elegida por el Senado y 

quien desde ahora se transforma en la voz de los 

niños para exigir el cumplimiento de sus derechos, 

entre ellos la protección. Para eso, este organismo 

tiene entre otras atribuciones, denunciar ante 

los tribunales de justicia la vulneración de los 

derechos y exigir medidas para reparar los daños. 

Defensora de la niñez

Mundo 

COREA DEL NORTE
Capital: Pyongyang

Presidente: Kim Jong-un

Características: Es considerado el país más 

cerrado del mundo con un pobre desarrollo 

económico. El Estado ejerce un fuerte 

control, sus habitantes están restringidos 

para la realización de muchas actividades, 

entre ellas, la práctica de cualquier religión. 

Han desarrollado un enorme poderío militar 

y nuclear para defenderse de la intervención 

internacional. 

Aliados: China y Rusia.

COREA DEL SUR
Capital: Seúl 

Presidente: Moon Jae-in

Características: Es una 

moderna y próspera 

ciudad que está acostumbrada a oír las 

amenazas de ataque militar de Corea del 

Norte. Por esta razón en este país se han 

instalado más de 3.500 refugios antiaéreos, 

es decir, espacios como estaciones de 

metro en los que sus habitantes se pueden 

proteger. 

Aliados: Estados Unidos y Japón.

Corea del Norte, pasos de apertura al mundo
Corea era UN solo país hasta que después de la II Guerra Mundial se 
dividió en:

ANTECEDENTES: Desde que Corea se dividió en dos, la 

relación entre ambas partes, incluyendo a sus aliados, ha 

estado marcada por periodos de crisis. En 1950 estalló la 

Guerra de Corea en la que se enfrentaron el norte con el 

sur por un problema limítrofe. Después de una devastadora 

lucha, en 1953 terminaron los ataques solo con una tregua, 

y cada cierto tiempo las relaciones se complican. En 2017, 

la crisis se agudizó, pues Norcorea realizó potentes pruebas 

nucleares poniendo en peligro la paz mundial. Frente a 

estos hechos, EE.UU e incluso China establecieron una dura 

política de sanciones económicas contra el norte. 

NOTICIA: Al parecer estas sanciones fueron efectivas y 

desde febrero de 2018 Jong-un ha dado distintas señales 

de apertura al mundo. Lo más importante es que acaba de 

anunciar la suspensión de sus ensayos nucleares y de sus 
lanzamientos de misiles.
En estos pasos de apertura se producirán dos importantes 

hitos históricos:

* 27 de abril: se reunirán los presidentes de ambas Coreas. 

Esto no ocurre desde 2007 y el objetivo del encuentro es 

avanzar en la desnuclearización del norte, es decir, en el 

abandono total del desarrollo de armas nucleares.

* Mayo/junio: Jong- un se reunirá con el presidente de 

EE.UU., Donald Trump.  

Nuevo presidente en Cuba Después de 59 años, en los que la 

presidencia de Cuba estuvo en manos 

de los hermanos Castro, Fidel por 49 

años y Raúl por 10, el jueves 19 de 

abril se designó (no hay elección en 

la que participan los ciudadanos) un 

nuevo presidente. Se trata de Miguel 
Díaz- Canel, un hombre de confianza 

de los Castro, quien permanecerá en 

este cargo por 10 años, continuando 

con el proyecto de sus antecesores.

Fidel murió en 2016 y desde 

entonces Raúl asumió la presidencia. 

Ahora, este último quedó a la cabeza 

del Partido Comunista, desde 

donde, según los analistas, seguirá 

manteniendo el poder y tomando las 

decisiones más importantes.

Los hermanos Castro fueron los 

protagonista de la revolución del 

1959, es decir, del movimiento que 

al mando del ejército guerrillero 

derrocaron al gobierno existente 

para establecer desde entonces un 

régimen comunista.
Miguel Díaz-Canel Raúl Castro

Patricia Muñoz

Día del libro
Con un solo día de diferencia murieron dos grandes 

figuras de las letras: William Shakespeare y Miguel de 

Cervantes. En honor a ellos, cada año, el 23 de abril se 

celebra en el mundo el Día Internacional del Libro. En 

esta jornada, se realizan distintas actividades con el 

objetivo de impulsar la lectura, que al menos en Chile 

no tiene buenos índices. 

de los adultos 

declaró no haber leído 

ningún libro en formato 

impreso durante el 

último año.

56%

de los encuestados afirmó ver 

TV en sus tiempo libres. Mientras que leer 

libros se ubica en la séptima ubicación, 

escogida solamente por un 17%.

62%
‘ENCUESTA DE COMPORTAMIENTO LECTOR’, DE 2014, 
REALIZADA POR EL MINISTERIO DE LAS CULTURAS


