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Mundo 

Chile
Está Pasando

El feminismo chileno vive actualmente 

la mayor movilización en 40 años con 

un alto respaldo ciudadano. Las tomas 

en 20 universidades y las marchas 

realizadas por mujeres en los últimos 

días claman por la igualdad en 
relación a los hombres (en salarios, en 

la educación, en los puestos de trabajo, 

en salud, entre otros) y están enfocadas 
en terminar con la violencia hacia 
la mujer y con los casos de acoso y 
abuso sexual. 

Debido a los casos de abuso sexual dentro de la Iglesia Católica de 

nuestro país, el Papa Francisco convocó a una reunión en el Vaticano 

a los obispos chilenos. Después de 3 días y 4 encuentros, todos los 

obispos pusieron sus cargos a disposición del Sumo Pontífice y ahora 

es él quien debe determinar quién sigue y quién se retira. 

RAZONES: En las jornadas de trabajo el Papa entregó un documento 
en el que se expresan críticas al actuar de la Iglesia chilena frente a 
las denuncias de abusos y hace un llamado a un profundo cambio.
Por su parte, los obispos pidieron perdón a  las víctimas y les 

agradecieron por su persistencia y valentía en medio de la 

incomprensión y ataques, por parte de la misma iglesia.

¿QUÉ SIGNIFICA DEJAR LOS CARGOS A DISPOSICIÓN? Cinco 

arzobispos y 28 obispos son las autoridades eclesiásticas que se 

distribuyen a lo largo del país. 

Todos ellos pusieron sus cargos a disposición, lo que no significa que 

la Iglesia chilena queda acéfala de obispos, sino que ellos seguirán 

ejerciendo su labor hasta que el Santo Padre acepte o no la renuncia 

correspondiente. El obispo al que se le acepta la renuncia, queda con el 

título de “obispo emérito”, que es el título asignado a un obispo católico 

en el momento en que ya no ejerce su labor.

Venezuela:   
Maduro presidente 
hasta 2025

Cambios en la Iglesia chilena

¿Qué pasa hoy entre 
Israel y Palestina?

Tanto Israel como Palestina 

comparten un territorio y 

es debido a las dificultades 

que han tenido para dividirse 

y ocupar esas tierras que 

ambas naciones llevan más 

de 70 años de continuo 

conflicto. Las dos consideran 

que Jerusalén es su capital, 

lo que hasta hoy no es 

un tema zanjado. Por eso 

históricamente, los países 

que han tenido embajadas 

en Israel las han instalado 

en la ciudad de Tel Aviv. Sin 

embargo, este año Estados 
Unidos reconoció a Jerusalén 
como la capital de Israel y 
la semana pasada el país 
norteamericano inauguró ahí 
su embajada. Los palestinos 

criticaron duramente el 

anuncio, pues la decisión 

significa una demolición de 

todos los esfuerzos que se 

han hecho para alcanzar la 

paz en la región. De hecho, los 

palestinos iniciaron protestas 

que fueron duramente 

reprimidas por las fuerzas de 

seguridad israelí, produciendo 

uno de los enfrentamientos 

más duros y violentos.

MARCHAS  
POR LA MUJER

CRECEN LOS CAMPAMENTOS
Vivir en campamentos es vivir en terrenos que no son propios, instalando viviendas extremadamente precarias que 

no cuentan con servicios básicos, como luz, agua y alcantarillado, en una situación de extrema vulnerabilidad.

En los últimos años el desarrollo económico y los subsidios habitacionales (ayuda económica del Estado para 

financiar parte de una vivienda) alejaron a muchas familias de la vida en campamentos y la meta de erradicarlos 

definitivamente era una realidad alcanzable. Sin embargo, la semana pasada 

se dieron a conocer datos concretos de esta realidad que demostraron un 

retroceso evidente:  

 

Hoy más de 40 mil familias viven en 
campamentos.

¿Qué factores explican esta situación?
- El alza de los arriendos: las familias no pueden asumir ese costo y se ven 

obligados a abandonar sus viviendas.

- El hacinamiento: a veces son tantas las personas viviendo en el mismo hogar 

que algunos de ellos prefieren un lugar independiente.

- El aumento de inmigrantes: el aumento de extranjeros que vienen de otros países en busca de trabajo ha hecho 

que los precios en alojamientos se eleven y no tengan otra alternativa que los campamentos.

Este es un problema social exige acciones urgentes y efectivas.

NICOLÁS MADURO

El domingo 20 de mayo se realizaron elecciones 

presidenciales en Venezuela. Con el 68% de los 
votos, pero con una alta abstención (52% no 
fue a votar), Nicolás Maduro fue reelegido para 
gobernar el país durante los próximos seis años. Se presentaron 4 candida-

tos, entre ellos el principal rival de Maduro fue Henri Falcón, quien si bien es de 

oposición no contó con un movimiento coordinado de su sector, pues ellos pre-

firieron no participar en estas elecciones por considerar que no habían garantías 

de transparencia. Además, los principales líderes opositores actualmente están  

inhabilitados para ejercer cargos públicos, encarcelados o fuera del país.

ANTECEDENTES: Maduro llegó al poder de manera interina en marzo de 2013, 

cuando siendo vicepresidente falleció el entonces mandatario Hugo Chávez. 

Un mes después, ganó las elecciones presidenciales por un estrecho margen, 

derrotando al candidato de la oposición Henrique Capriles. Desde entonces, su 

mandato ha estado marcado por problemas:

• POLÍTICOS: Los partidos políticos agrupados en la Mesa para la Unidad 

Democrática (MUD), se oponen a Maduro por considerar que ha destruido las 

instituciones democráticas y ha intervenido en la independencia de los poderes 

del Estado, evitando su acción opositora. 

• ECONÓMICOS: Pese a ser uno de los mayores productores de petróleo 

del mundo, la caída de su precio y las políticas económicas han generado 

una hiperinflación, es decir, un encarecimiento constante de los productos. 

Por ejemplo, una Coca Cola de 2 litros y un paquete de galletas cuestan 
aproximadamente $6.000 chilenos.
• DESABASTECIMIENTO Y HAMBRE: Hay escasez de comida, remedios 

y productos básicos, como el papel higiénico. La última encuesta nacional 

de Condiciones de Vida de la Población Venezolana mostró que la pobreza 
extrema aumentó un 10% entre 2016 y 2017. Además, el 64% de la 
población afirmó haber perdido 11 kilos en promedio el último año por no 
poder acceder a los alimentos. 
 •VIOLENCIA: La situación de crisis y el desabastecimiento generan saqueos, 

protestas y asesinatos.

REACCIONES: Tanto la oposición como la comunidad internacional (Estados 

Unidos, Chile, Perú, Argentina y la Unión Europea, entre otros) consideran que 

los resultados de estas elecciones no son válidos. Acusan a Maduro de fraude 

y es probable que Venezuela quede aún más aislado y que se refuercen las 

sanciones económicas en su contra (como disminuir la compra del petróleo que 

vende). También podría aumentar la salida de venezolanos hacia otros países en 

busca de mejores condiciones de vida. Cuba, Bolivia y Rusia son algunos de los 

países que sí reconocen los resultados de esta elección.
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