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Antecedentes: Siria es un país árabe, 

ubicado en Asia, que desde 1970 

vive bajo la dictadura de la familia Al 

Assad. El 2011 estando en el poder el 

actual presidente, Bashar Al Assad, 

estalló una guerra civil que continúa 

hasta hoy.

Causas: Ese año, grupos de rebeldes 

pidieron la salida de la familia Al 

Assad y exigieron tener un gobierno 

democrático, lo que provocó los enfrentamientos. Más tarde la situación 

se complicó porque surgieron nuevos grupos de rebeldes. Entre ellos, 

el más peligroso que se sumó fue el Estado Islámico (grupo islamista 

extremo que utiliza el terrorismo para imponer sus creencias y conquistar 

territorio).

Consecuencias:

• Hace seis años atrás Siria era un país tranquilo. Hoy está en ruinas, han 

muerto más de 300.000 personas y cerca de 11 millones abandonaron 

sus casas.

• Distintos países toman postura. Rusia, tiene una base naval en 

Siria y apoya a Al Assad. Por su parte, Estados Unidos, quiere la 

salida de Al Assad y el establecimiento de un gobierno democrático. 

Conflicto actual: El martes 4 de abril una ciudad con habitantes rebeldes 

fue blanco de un ataque químico con gases tóxicos. Se responsabiliza de 

este hecho al régimen de Al Assad, aunque él lo niega. En el ataque se 

utilizó gas sarín, una sustancia incolora e inodora que sin que las personas 

se den cuenta, entra en el cuerpo produce problemas respiratorios y 

puede causar la muerte. En este ataque murieron más de 80 personas 

inocentes entre ellos niños y más de 500 quedaron contaminadas.

Respuesta: En represalia, el jueves 
6 de abril, Estados Unidos lanzó un 
bombardeo de 59 misiles en contra una 
base militar siria. Se trató de un castigo 
al régimen de Al Assad por usar armas 
químicas contra su población. Este 
hecho complicó las relaciones de 
Estados Unidos con Rusia, pues Rusia 
consideró que era una agresión contra 
un Estado soberano sin justificación.

Mundo / Países en crisis

Problemas económicos (alta 
inflación es decir, encarecimiento 
importante de los productos), 
escasez de alimentos y 
medicamentos, aumento de la 
violencia, saqueos y asesinatos, 
son los problemas que vive hoy 
Venezuela.

A todo esto se suma una 
situación de alta tensión política 
entre el presidente Nicolás 
Maduro y la oposición.

La oposición considera que 
la situación en Venezuela es 
insostenible y piden adelantar las 
elecciones presidenciales para 
que Maduro no siga en el poder 
hasta el 2019, que es el año en 
que se acaba su mandato. Sin 
embargo, Maduro tiene el control 
y busca distintos mecanismos 
para que la oposición no pueda 
actuar. Entre ellos, suspendió por 
unos días el funcionamiento del 
parlamento (donde la oposición 
tiene la mayoría), se inhabilitó al 
principal líder opositor, Henrique 
Capriles para ocupar cargos 
públicos y las marchas contra 
el gobierno han sido reprimidas 
con violencia.
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La Nueva Mayoría debe decidir si ambos candidatos se presentan a la 

elección presidencial (que es lo más probable) o bien si lo hace solo 

uno de ellos. Para esta última opción la alternativa es realizar el día 2 de 

julio primarias, es decir, una elección en la que el candidato ganador se 

transformará en el único candidato para la presidencial.

Chile Vamos por el momento sostiene que realizará sus primarias el día 

2 de julio para elegir a UN candidato.

Por su parte, el Frente Amplio anunció que hará una consulta ciudadana 

a través de internet el 28 de mayo para elegir a la persona que los 

representará en noviembre.

¿QUIÉNES QUIEREN SER PRESIDENTE? 
El 19 de noviembre de este año se realizarán elecciones para elegir 

al próximo presidente de Chile que gobernará nuestro país en el 

periodo 2018 - 2022.

¿Quiénes son los candidatos?
En Chile se han formado 3 coaliciones, es decir, grupos de partidos 

políticos que se unen por un proyecto en común. Dentro de cada una 

de ellas, hay distintos candidatos que buscan ser el nuevo presidente 

de Chile. También hay candidatos que están fuera de estas tres 

coaliciones que veremos cuando estén  definidos.

 Coalición Nueva Mayoría  Coalición Chile Vamos  Coalición Frente Amplio
Esta es la coalición que 

apoya a la actual presidenta 

Michelle Bachelet. Algunos 

partidos que la conforman: 

Democracia Cristiana (DC), 

Partido Socialista (PS), 

Partido por la Democra-

cia (PPD), Partido Radical 

Socialdemócrata (PRSD) y 

Partido Comunista (PC).

Candidatos de esta coali-

ción:

• Carolina Goic, senadora y 

actual presidenta de la DC.

• Alejandro Guillier, senador, 

es independiente (no per-

tenece a ningún partido) 

pero es apoyado por el 

PRSD y el PS.

También era candidato 

por esta coalición el ex 

presidente de Chile, Ricar-

do Lagos (del PPD). Sin 

embargo, como el partido 

Socialista optó por apoy-

ar a Guillier, Lagos decidió 

retirarse de la carrera presi-

dencial.

Es la coalición de oposición 

al gobierno de Michelle 

Bachelet. Los partidos que la 

conforman son:  

Renovación Nacional (RN), 

Unión Demócrata  

Independiente (UDI), Partido 

Regionalista Independiente 

(PRI) y Evópoli.

Candidatos de esta coali-

ción:

• Felipe Kast, fundador de 

Evópoli y diputado.

• Manuel José Ossandón, 
senador independiente.

• Sebastián Piñera, ex  

presidente de Chile, inde-

pendiente apoyado por RN, 

la UDI y el PRI.  

Esta es una coalición formada 

en 2016 por partidos y movi-

mientos políticos de izquier-

da y liberales que surge para 

romper el esquema dominado 

por las dos coaliciones tradi-

cionales ya nombradas.

Sus candidatos son:

• Beatriz Sánchez,   
independiente apoyada por 

Revolución Democrática y 

Movimiento Autonomista.

• Alberto Mayol,   
independiente apoyado por el 

movimiento Nueva Democra-

cia.

• Luis Mariano Rendón, activis-

ta ecológico.

• Carlos Ruiz, sociólogo apoya-

do por Izquierda Autónoma.
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SIGUE ESTA NOTICIA:   

Alejandro Guillier Sebastián Piñera Beatriz Sánchez


