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Qué: El actual presidente de este país, Nicolás Maduro propuso reformar 
la Constitución de Venezuela a través de una Asamblea Constituyente 
(es decir, con un grupo de ciudadanos elegidos por votación que tendrán 
la misión de cambiar la ley fundamental que los rige).

Cuándo: El 30 de julio se llevó a cabo la elección de los 545 miembros de 
esta Asamblea Constituyente. La elección fue calificada por Maduro como 
exitosa. Sin embargo, la oposición, manifestó que todo es un fraude que 
destruye la democracia del país, pues no respeta las instituciones ni los 
procedimientos legales.
En medio de esta tensión, dos líderes opositores, Leopoldo López y 
Antonio Ledezma, fueron apresados después de que ambos publicaron 
un video en contra del proceso constituyente (los dos estaban con arresto 
domiciliario). Poco días después volvieron a sus casas.

Cómo: El viernes 4 de agosto la 
Asamblea Constituyente se instaló 
en el edificio donde funciona el 
Congreso de Venezuela y ahora 
comenzará a trabajar para redactar 
la nueva constitución. (Lo que se 
teme es que Maduro decrete que la 
AC reemplace al Congreso que hoy 
está dominado por la oposición).
La primera decisión de la AC fue 
la destitución de la fiscal general 
de Venezuela, Luisa Ortega, ex 
partidaria del gobierno que hoy 
será juzgada por denunciar que 
Maduro lleva a cabo prácticas contra la democracia.
Además, a pocos días de instalada la AC, un grupo de militares se 
declararon “en rebeldía contra la tiranía de Maduro” e iniciaron un tiroteo 

que fue controlado por fuerzas leales al gobierno.

Quiénes: La comunidad internacional ha condenado 
este proceso y piden a Maduro no seguir adelante. Chile 
señaló que considera ilegítima la elección de la AC. 
Estados Unidos y la Unión Europea han anunciado que 
aplicarán sanciones económicas y el Vaticano también 

pidió que se suspendiera la AC, pues no contribuye 
con la paz. Por su parte, el Mercosur (acuerdo de 

integración regional de América 
del Sur), aprobó la suspensión 
indefinida de Venezuela debido a la 
“ruptura del orden democrático”.

Mundo 
Está Pasando

Mundial de atletismo
El plan era despedirse en el 

Mundial de Atletismo que se está 

realizando en Londres, con su 

vigésima medalla de oro, con el 

triunfo de su mejor prueba, los 100 

metros planos. Pero Usain Bolt, el 

hombre más rápido de todos los 

tiempos se tuvo que conformar 

con la medalla de bronce, tras ser 

superado sorpresivamente por 

los estadounidenses Justin Gatlin 

y Christian Coleman. 

Japón recordó los 72 años de la 

bomba atómica en Hiroshima con 

un llamado al desarme nuclear. 

Este año, la ceremonia se produjo 

tras la adopción -por parte de 122 

países- del primer tratado que 

prohíbe integralmente las armas 

nucleares, hecho que contrasta 

con las provocaciones de Corea 

del Norte.

Chile
Está Pasando

LEY DE ABORTO

Después de dos años y medio de 

tramitación el Congreso aprobó 

la ley de aborto en 3 causales 

(Inviabilidad del feto, riesgo de 

vida de la madre o violación). 

Sin embargo, aún no puede ser 

promulgado como ley, pues 

parlamentarios de Chile Vamos 

presentaron frente al Tribunal 
Constitucional un requerimiento 

para frenar el proyecto. Acuden 

a los derechos reconocidos por 

la constitución sobre el derecho 

a la vida que está por nacer. El 8 

de agosto el TC debería dar una 

respuesta.

ANTECEDENTES: La Democracia Cristiana es un partido político de 

centro fundado en 1957. Tradicionalmente su rol en política es muy 

importante y suele formar alianzas políticas con la izquierda. De esta 

manera formó parte de la Nueva Mayoría (Coalición de partidos que 

apoyan a la actual presidenta Michelle Bachelet).

RUPTURA: Sin embargo, de cara a las elecciones presidenciales de este 

año, la DC decidió llevar a su propia candidata: la presidenta del partido 

y actual senadora, Carolina Goic. Con esto, rechazaron darle el apoyo a 

Alejandro Guillier, candidato que los demás partidos de la Nueva Mayoría 

proclamaron para la elección presidencial de este año. 

ÚLTIMOS ACONTECIMIENTOS: El sábado 29 de julio la Junta Nacional 

de la DC aprobó apoyar la candidatura parlamentaria del actual 

diputado Ricardo Rincón para una reelección. El 

problema es que Carolina Goic, había pedido que 

no se aceptara la repostulación de Rincón, pues 

él ha estado envuelto en un caso de violencia 

intrafamiliar.

Como Goic vio que no tuvo el apoyo en lo que 

solicitaba, pidió un tiempo para reflexionar y 

decidir si continuaba o no con su candidatura 

presidencial. Después de tres día de 

incertidumbre, finalmente Goic anunció que sí 

seguirá con su candidatura y haciendo uso 

de las facultades que le otorga el 

ser presidenta del partido, decidió 

rechazar la postulación de Rincón.

Democracia Cristiana

CARRERA PRESIDENCIAL: ÚLTIMOS ANUNCIOS 
 
El 19 de noviembre se realizarán las elecciones presidenciales. A tres 

meses de este hecho, se producen movimientos que definen los 

candidatos que participarán:

ALEJANDRO GUILLIER, (actual senador independiente) apoyado por los 

partidos de la Nueva Mayoría (menos la Democracia Cristiana) inscribió 

su candidatura en el Servel, presentando las firmas que se le exigen como 

requisito por ser independiente. 

FRANCO PARISI, independiente que tenía pretensiones de ser presidente 

anunció que ya no se presentará como candidato presidencial. Postulará 

como senador. 
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