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Chile
Está Pasando

Mundo Corea del Norte y Corea del Sur cada vez más cerca
ANTECEDENTES: Corea 
era UN solo país hasta que 
después de la II Guerra 
Mundial se dividió en Corea 
del Norte y Corea del Sur. Desde 

entonces, la relación entre ambas 

partes, incluyendo a sus aliados, China 

y Estados Unidos respectivamente, 

ha sido conflictiva. 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. 

Corea del Norte se transformó en el país más cerrado del 
mundo con un pobre desarrollo económico. El Estado 

comenzó a ejercer un poder total sobre sus habitantes y 

para defenderse de una posible intervención internacional, 

desarrolló un enorme y peligroso poderío militar y nuclear, 
con el que cada cierto tiempo pone en peligro la paz mundial. 

De hecho, la respuesta de la comunidad internacional fue el 

establecimiento de sanciones económicas.

Al parecer, el asilamiento y pobreza que estas medidas 

ocasionaron en Corea del Norte hicieron que a partir de 

febrero de este año, su líder Kim Jong-un comenzara a 

dar un giro un su política internacional, impulsando un 

acercamiento con el sur y con Estados Unidos. Con ambos 

este año ha realizado encuentros históricos. 

NOTICIA: La semana del 

16 de septiembre se realizó 

la tercera cumbre entre los 

mandatarios de Corea del 

Norte, Kim Jong-un y Corea 

del Sur, Moon Jae-in. El gran hito de 

este encuentro es que se realizó en 
Pyongyang, la capital del norte, 
transformándose en el primer viaje 
de un líder surcoreano a ese país en 
más de 10 años.

RESULTADOS DEL ENCUENTRO:  
• Desnuclearización: Corea del Norte 

volvió a comprometerse con el abandono de sus pruebas 

nucleares y el desmantelamiento de sus centros de armas, 

permitiendo el ingreso de inspectores internacionales para 

comprobarlo.

• Fin de las acciones militares: También hablaron del término 

de las hostilidades entre ambos y se comprometieron a 

avanzar en un tratado de paz que ponga fin al estado de 

guerra en el que se encuentran desde 1953. Además, se 

reforzarán las medidas para el encuentro de familias que 

fueron separadas por la guerra. 

• Una nueva cumbre: Ambos mandatarios anunciaron la 

intención de celebrar “en una fecha temprana” una nueva 

cumbre, pero esta vez en Seúl. De concretarse, sería la 

primera visita de un líder norcoreano a la capital del sur.

• Intercambio cultural, cooperación turística y deportiva, 
dejaron escrita su voluntad de presentarse con equipos en 

conjunto en los próximos juegos olímpicos.

El Papa Francisco aceptó la 

renuncia de los obispos de 
Chillán, Carlos Pellegrín, 
y de San Felipe, Cristián 
Contreras. En sus reemplazos 

fueron nombrados los 

presbíteros Sergio Pérez de 

Arce como administrador 

apostólico en Chillán y  Jaime 

Ortiz en San Felipe.

Producto del conflicto 

histórico que se vive en esta 

zona con los mapuches, 

hay graves problemas 

de seguridad y falta de 

desarrollo económico. Para 

enfrentar  esta situación el 

presidente Sebastián Piñera 

anunció un paquete de 

medidas:

• La inversión de 8 mil 
millones de dólares en 

ocho años para mejorar la 

infraestructura, los caminos, 

las escuelas y hospitales.

• Una reforma a la 
Constitución para que se 

reconozca a los pueblos 

originarios.

• Dar urgencia al proyecto 

que crea un Ministerio de 
Pueblos Originarios.
• Potenciar la entrega de 
tierras a los mapuches y 

el fomento de iniciativas 

productivas.

• Programa de ayuda a las 
víctimas de la violencia.

Cambio de Obispos

Plan para la Araucanía

Norcoreano, Kim Jong-un Surcoreano, Moon Jae -in

Temas de preocupación mundial

Antecedentes: En 2013 Bolivia demandó a 
Chile ante este tribunal con la intención de 

que se determine que nuestro país tiene la 

obligación de negociar una salida soberana al 

mar con ellos.

La Corte Internacional de Justicia, ubicada 
en La Haya, Holanda, es el principal órgano 
judicial de las Naciones Unidas (ONU), que 
tiene como principal función resolver las 
disputas o litigios que se generen entre 
países. Desde el año 2013 esta institución ha 

llevado a cabo un extenso proceso jurídico con distintas fases en las que ambos 

países han expuesto sus argumentos de defensa. 

Posturas: • Bolivia: Sostiene que Chile en diversos períodos históricos se habría 

comprometido a una negociación y lo tiene que cumplir. Desde el año 2013 

Bolivia ha realizado una campaña sistemática para instalar el tema marítimo 

a nivel internacional. 

• Chile: Sostiene que no existe fundamento jurídico para esa acción, pues 

nunca quedó estipulado en un tratado o declaración oficial que Chile debía 

sentarse a negociar, ni tampoco se podría decir que por escuchar a Bolivia 

ha surgido una obligación jurídica de aquello. Para Chile todos los temas 

limítrofes fueron zanjados en el tratado de 1904* y no se pueden modificar.

*Nota: El tratado de 1904 es un acuerdo firmado después de la Guerra del 
Pacífico a través del cual se fijaron las fronteras entre Chile y Bolivia. Ahí 
se estableció la cesión absoluta y perpetua de los territorios bolivianos 
ocupados por Chile, correspondientes a la actual Región de Antofagasta, 
lo que dejó a Bolivia sin acceso al océano Pacífico.

Sin embargo, el tratado incluyó una serie de cláusulas con el fin 

de suplir la carencia de una salida marítima soberana, como fue 

la obligación de Chile de construir un ferrocarril entre Arica y 
La Paz y derechos de libre tránsito hacia puertos en el Pacífico, 
entre otros. Además, la defensa chilena a cargo del agente 

Claudio Grossman ha señalado que después de 1904 se han 

firmado otros acuerdos de convivencia, gracias a los cuales, el 
80% de la mercancía que circula por el puerto chileno de Arica 
es de Bolivia, país al que no se le imponen aranceles aduaneros 
y se le otorgan ventajas para circular por territorio chileno con 
el objetivo de acceder al Pacífico.
Lo que podría pasar: Si la Corte falla que Chile tiene la obligación 

de negociar con Bolivia no se pone en juego la soberanía de Chile. 

Así lo afirmó el ex ministro de Relaciones Exteriores del segundo gobierno de 

Michelle Bachelet; Heraldo Muñóz: “El que eventualmente se llame a conversar 

con Bolivia es lo que Chile siempre ha estado dispuesto a hacer. Así que aquí no 

está en juego la soberanía territorial del país, no hay un metro cuadrado que esté 
en peligro ni que Chile pudiera estar dispuesto a entregar”. 

¿Cuál será el fallo de La Haya?
Sigue esta noticia: 

El lunes 1 de octubre la Corte Internacional de Justicia de La Haya dará a 
conocer el fallo en torno a la demanda interpuesta por Bolivia a nuestro país.

Claudio Grossman

El martes 26 de septiembre 
se inició en Nueva York la 
Asamblea General de la ONU 
(Organización de Naciones 
Unidas). Se trata de una 
cita anual que convoca a 
sus 193 países miembros 
con el fin de cooperar en el 
mantenimiento de la paz y 
la seguridad internacional. 
Los temas que dominaron la 
reunión:

• El éxodo de Venezuela: 
producto de la crisis 

económica y social que 

vive este país más de 1,6 

millones de venezolanos 

han huido de sus país 

desde el 2015. La idea 

es solicitar un fondo de 

recursos para abordar 

este éxodo. 

• El cambio de rumbo 
de Corea del Norte: 
Este país no participa 

de la reunión, pero sí 

lo hace el presidente 

de Corea del Sur, quien 

después de la última 

cumbre intentará lograr 

un acercamiento de 

Estados Unidos con el 

norte para que vuelvan 

a reunirse y avance la 

desnuclearización.

• Las políticas de Trump 
que aíslan a Estados 
Unidos: Con su idea de 

poner a Estados Unidos 

siempre primero, Trump 

abandonó un pacto 

con Irán por el cual 

Irán se comprometía 

a no desarrollar armas 

nucleares. Esto produjo 

la molestia de los países 

de la Unión Europea.


