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ANTECEDENTES: Estados Unidos e Irán mantienen una 

histórica tensión por las armas nucleares que este último 

fabrica. En 2015, Barack Obama, presidente norteamericano 

de ese tiempo, para hacer frente a esta situación firmó un 

acuerdo entre Irán, por un lado y 6 potencias mundiales, 

(Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Rusia, China y 

Alemania), por el otro. 

En este acuerdo, Irán se comprometió a no fabricar 

armamento nuclear, a cambio de que las seis naciones 

adscritas levantaran la sanción económica en su contra 

y  permitieran que distintos países del mundo volvieran 

a comprarle petróleo. El acuerdo funcionó hasta el año 

pasado, pues el actual presidente de Estados Unidos, 

Donald Trump, férreo opositor a lo hecho por Obama, 

decidió abandonarlo. 

Desde entonces la tensión entre Irán y Estados Unidos ha 
aumentado. Estados Unidos ha fortalecido las medidas 

económicas contra Irán, bloqueando la compra de su 

petróleo. Mientras que Irán ha amenazado con volver a la 

fabricación de armas nucleares y también con bloquear el 

paso (el Estrecho de Ormuz) por donde sale gran parte 

del petróleo que producen los distintos países del Golfo 

Pérsico (ver mapa). Incluso, Irán amenazó con destruir el 

petróleo que se produce en la zona y que abastece, por 

ejemplo, de productos como la bencina a gran parte del 

mundo.

NOTICIA: Al parecer esa amenaza de Irán es la que se 

está llevando a cabo. El sábado 14 de septiembre las más 

importantes instalaciones petroleras de Arabia Saudita 

fueron atacadas por drones que provocaron una gran 

explosión. Arabia Saudita, es uno de los más grandes 

productores de petróleo del mundo y además es un país 

aliado a Estados Unidos. Es por esta razón, que habría 

sido el blanco de los ataques de Irán. Sin embargo, Irán se 

defiende y sostiene que ellos no son 

los responsables.

CONSECUENCIAS: Este ataque 

crea un inmediato problema de 

abastecimiento de petróleo en 

todo el mundo, lo que hace que las 

industrias se vean afectadas y, por 

ejemplo, suba el precio de la bencina 

en el mundo, incluido Chile.

Además, estos hechos pueden ser 

interpretados como un acto de 

guerra, lo que produce un aumento 

en el nivel de los enfrentamientos. 

De hecho, Estados Unidos ordenó 

el envió de tropas del ejército 

adicionales a Arabia Saudita para 

aumentar su protección. 
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Estados Unidos e Irán
ALTA TENSIÓN ENTRE

La guerra en tiempos de tecnología
Hechos como el ocurrido con Arabia 

Saudita demuestran que la tecnología hoy 

hace posible que sea cada vez más fácil 

y asequible para cualquier país, o incluso 

para una agrupación de personas, realizar 

un bombardeo. Basta la utilización de 

drones para producir el efecto que antes 

solo podía estar en manos de una potente Fuerza Aérea. El ejemplo es concreto, 

con solo unos pocos drones, Irán logró paralizar el 5% de la producción de 

petróleo al destruir las plantas en Arabia Saudita.

Está pasando

Cristina Kirchner 
en problemas

La ex presidenta de Argentina y actual candidata a la 

vicepresidencia de ese país, Cristina Kirchner está en problemas. 

Esto porque acusada de ser la jefa de un grupo que se dedicó a 

recaudar dineros de forma ilegal, deberá enfrentar un juicio oral 

y para ello se pide su desafuero, es decir, el fin del privilegio que 

tiene por ser senadora y que le impide ser juzgada.

La COP25, según sus siglas es la Conferencia de las Partes 
organizada por la Organización de Naciones Unidas. Se trata de 

una cumbre mundial para abordar el problema del cambio climático 

que afecta al mundo y que este año, en su versión número 25 se 

realizará en Chile entre el 2 y 13 de diciembre. 

Este es el evento más grande que Chile haya organizado desde el 

mundial de fútbol de 1962, pues se reunirán representantes de alto 

nivel de 197 países y se espera 

a más de 25 mil personas que 

buscarán acordar políticas activas 

para cuidar y proteger el planeta.

Entre los temas a tratar están 

el cuidado de los océanos y la 

Antártica, la importancia de las 

energías renovables, la protección 

de los bosques y la manera en 

que los países buscan reducir la 

emisión de CO2.

¿QUÉ ES EL CAMBIO CLIMÁTICO?:  
La atmósfera actúa como un escudo 

térmico y parte de la radiación 

solar que refleja la Tierra calienta 

la superficie del planeta. Este 

fenómeno llamado efecto invernadero permite la vida, pero está 

acrecentándose por la concentración de 

diversos grases, especialmente el CO2, lo que 

genera un calentamiento global y el cambio 

en el clima del planeta. Esto, por ejemplo, 

produce el derretimiento de glaciares y la 

intensificación de eventos meteorológicos 

extremos como sequías e inundaciones.

POSTURAS: Aunque este es un tema en el 

que concuerdan el gobierno y la oposición, 

aparecen sectores que critican el encuentro. 

Entre los cuestionamientos se menciona la 

cantidad de recursos destinados a la cumbre 

y también al hecho de que para algunos el 

debate en torno al cambio climático dejó 

de ser una discusión  científica y se ha 

transformado en un tema ideológico con 

intereses comerciales. 

Deporte: golf

Niemann 
hace historia 

Joaquín Niemann, golfista chileno de solo 

20 años de edad, ganó el Torneo Greenbier 

Classic, uno de los más importantes 

encuentros de un conjunto de campeonatos 

que se realizan en Estados Unidos 

(perteneciente al circuito de la PGA). Este es el 

primer título del chileno en un campeonato de 

esta categoría y también la primera vez que 

un golfista de nuestro país lo logra. Además es 

el tercer jugador fuera de los Estados Unidos 

en lograr un trofeo del PGA con menos de 21 

años. 

Marcha contra el 
calentamiento global 
En este contexto, el viernes 20 de 

septiembre en todo el mundo y también 

en Chile, se realizó una marcha mundial 

en contra del calentamiento global llamada 

“Fridays for Futere” (Viernes por el futuro), 

convocada por Greta Thunberg. Ella es una niña sueca 

de 16 años que recorre el mundo pidiendo a los gobiernos 

comprometerse con acciones concretas en contra del 

calentamiento global. 

Se calcula que cuatro millones de personas en 163 países 

participaron de este llamado. En Chile, el presidente Sebastián 

Piñera valoró el movimiento y sostuvo que en muchos puntos 

tienen razón y es importante actuar.


