
enContexto
B O L E T Í N  N O T I C I O S O

EDICIÓN N013 /OCTUBRE 2018

Chile
Está Pasando

Mundo 
Elecciones presidenciales en Brasil

Premios Nobel 2018

El domingo 7 de octubre se realizaron 

elecciones presidenciales en Brasil. Aunque 

ningún candidato obtuvo más del 50% de 

los votos y el resultado deberá decidirse 

en la segunda vuelta que se realizará el 

28 de este mes, Jair Bolsonaro obtuvo 
una contundente victoria (46,2%) sobre 

Fernando Haddad (28,9%). Esto demuestra 

que Bolsonaro logró convencer a los ciudadanos 

que dará una importante lucha contra los dos grandes 

problemas que afectan al país: la corrupción y la violencia.

ANTECEDENTES: La campaña electoral estuvo marcada 

por la incertidumbre:

• Lula Da Silva, el principal candidato para estas 

elecciones está preso desde abril de este año, cumpliendo 

una condena de 12 años de cárcel por corrupción y 

lavado de dinero. Lula pertenece al izquierdista Partido 

de los Trabajadores (PT) y ya 

fue presidente entre los años 

2003 y 2010. Durante ese tiempo 

obtuvo un alto nivel de popularidad 

por los beneficios que entregó a los 

sectores más pobres. 

Desde la cárcel pretendió ser candidato para estas 

elecciones y las encuestas lo situaban como favorito. 

Sin embargo, el Tribunal Superior Electoral finalmente 

no permitió su postulación a la presidencia. Y recién en 

septiembre fue reemplazado por Fernando Haddad, 

también del PT, pero no ha logrado heredar su popularidad.

•  Con la retirada forzosa de Lula, el candidato de extrema 

derecha Jair Bolsonaro, comenzó a ganar terreno entre 

los votantes. Pese a ser criticado por sus comentarios 

machistas, su apoyo se hizo más sólido luego de haber 

sido apuñalado en un acto político y de prometer una 

lucha frontal contra la violencia. 

El domingo 7 de octubre 

se celebró por primera vez 

en Chile el Día Nacional de 
las Ciencias, la Tecnología, 
el Conocimiento y la 
Innovación. En esta ocasión 

distintas instituciones como 

el Museo Interactivo Mirador 

dedicaron la jornada a 

realizar actividades para 

mostrar a la comunidad 

los distintos avances y 

propuestas que hay en esta 

área. 

Para el año 2020 se busca 

un cambio en el Transantiago 

que implique una mejora 

sustancial y modernización 

del transporte público. Entre 

los cambios se propone que 

la carga de la tarjeta bip se 
pueda hacer dentro de los 
mismos buses y también se 

quiere incluir nuevas formas 

de pago con código QR y 

tarjeta de crédito. 

Día de la Ciencia

Modernización del 
Transantiago

El río Silala, un tema pendiente con Bolivia
El 2016 Chile también demandó a Bolivia ante la Corte Internacional de La Haya 

por el conflicto generado por el uso y propiedad de 

las aguas de río Silala.

POSTURAS:  
Bolivia: Sostiene que el Silala son aguas manantiales 

-ubicadas en la Región de Potosí, Bolivia- que 

fueron desviadas artificialmente por nuestro país 

hacia suelo chileno. Por lo tanto, afirman que Chile 

se aprovecha ilegalmente de este recurso natural. 

Chile: Argumenta que se trata de un río 

internacional cuyas aguas, por la ley de gravedad, 

fluyen naturalmente hacia nuestro país. Chile dice 

que su uso se encuentra regido por el derecho 

internacional  y que tiene derecho a su uso.

LO QUE VIENE:  El sábado 

20 de octubre los agentes 

representantes de cada 

país deben viajar a la Haya 

para plantear sus posturas 

y definir los pasos a seguir.

El Premio Nobel es un galardón internacional que se otorga 

cada año para reconocer a personas o instituciones que 

hayan hecho una notable contribución a la humanidad. 

Se instituyó en 1896 como última voluntad del científico 

Alfred Nobel, quien después de inventar la dinamita decidió legar 

su fortuna para que se invirtiera en valores de progreso.Ganadores:

Medicina: Los inmunólogos James P. Allison 

(Estados Unidos) y Tasuku Honjo (Japón) por el 

desarrollo de la inmunoterapia contra el cáncer, 
que consiste en potenciar las defensas de los pacientes 

para destruir las células tumorales.

Física: Los científicos Arthur Ashkin y 

Gérard Mourou (ambos estadounidenses) 

y la canadiense Donna Strickland (primera 

mujer en recibir este premio), por sus trabajos con 

“herramientas de luz”. Ellos inventaron las pinzas ópticas 
y los pulsos de láser para las operaciones de miopía.

Química: Los científicos Frances Arnold (Estados 

Unidos), George Smith (Estados Unidos) y Gregory 
Winter (Reino Unido), por los descubrimientos en 

el área de la genética al haber desarrollado proteínas 
que resuelvan los problemas químicos de la humanidad.

Paz: El doctor Denis Mukwege (El Congo) y la 

activista Nadia Murad (Irak) por sus esfuerzos para 
terminar con la violencia sexual en las guerras. Murad 

(25 años) es una de las 3.000 mujeres que han sufrido 

abusos sexuales como parte de la estrategia militar del 

Estado Islámico. Ella, después de tres meses de cautiverio 

logró escapar y tuvo el extraordinario coraje de contar su 

propio sufrimiento y de ayudar a otras víctimas.

Economía: Los estadounidenses William D. 
Nordhaus y Paul M. Romer por haber creado 

métodos para abordar el crecimiento sostenible y el 
bienestar de la población.

Literatura: Este año no se entregará por escándalos 

de abusos en torno a uno de los integrantes de la 

Academia encargada de este premio.

Triunfo en La Haya
NOTICIA: 
La Corte Internacional de 

Justicia de La Haya resolvió 

rechazar por 12 votos contra 

3 la demanda marítima 

interpuesta por Bolivia 

contra Chile, estableciendo 

que NO existe la obligación 
internacional de negociar 
una salida soberana al mar 
con el país vecino.

EL CARA A CARA:  

ARGUMENTOS DE CHILE
• El respeto a los hechos históricos, 

estableciendo que este tema ya fue zanjado 

en el Tratado de 1904,  firmado por ambos 

países después de la Guerra del Pacífico. 

En él Bolivia reconoció el dominio perpetuo 

de Chile sobre la zona que hoy reclaman 

(Antofagasta).

• El respeto al derecho internacional, 

estableciendo que si Chile alguna vez tuvo 

la intención de negociar eso no lo obliga a 

hacerlo. 

ARGUMENTOS DE BOLIVIA
• El llamado a revisar los 

tratados, pues a juicio de la 

defensa boliviana, estos no son 

intocables y que es posible 

revisarlos.

• La exigencia de una 

obligación a negociar solo por 

el hecho de que autoridades 

chilenas en algún momento 

declararon que podría darse la 

oportunidad de hacerlo.

JAIR BOLSONARO

LULA DA SILVA Y 
FERNANDO HADDAD


