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Mundo 

Chile

ANTECEDENTES: Después de su visita a Chile, el Papa Francisco, 
le pidió al arzobispo de Malta, Charles Scicluna y el sacerdote 
español, Jordi Bertomeu que viajaran a Chile para investigar los 
casos de abuso dentro de la iglesia católica. Los investigadores 

elaboraron un informe de 2.300 páginas que llevó al Papa a afirmar 

que nuestra iglesia vive hace décadas una “cultura de abuso y 

encubrimiento”. Ante esto los 31 obispos chilenos activos pusieron 

sus cargos a disposición (es decir, continuarán solo si el Papa los 

confirma).

 

Elecciones  
presidenciales en 
Colombia
Iván Duque es el nuevo 
presidente de Colombia por 
el período entre 2018-2022. 
El domingo 17 de junio se llevó 

a cabo la segunda vuelta de 

las elecciones 

presidenciales 

en la que se 

enfrentó el 

candidato 

de derecha 

Iván Duque, 

quien 

obtuvo 

el 54% de 

los votos y el 

izquierdista Gustavo Petro, que se 

quedó con el 42%. 

Deja la presidencia Juan Manuel 
Santos, reconocido por el 
acuerdo de paz alcanzado con 
las FARC, el grupo terrorista más 

poderoso de ese país que por 

más de 50 años sembró el terror 

con actos de extrema violencia 

como secuestros y atentados. 

La paz alcanzada por Santos 

consiguió que las FARC entregara 

sus armas y se conformaran 

como un partido político. 

Duque, fue contrario a este 
proceso de paz por considerar 
que las sanciones para los 
terroristas eran muy bajas, pero 
ha dicho que como presidente 
mantendrá las condiciones del 
acuerdo firmado.

Está Pasando

Desde abril el país vive la llamada ola 
feminista, un movimiento liderado por 
mujeres que luchan contra el acoso y 
abuso tanto sexual como de poder, por la 
igualdad de derechos y deberes y por la 
eliminación del sexismo de la educación 
(la educación sexista es aquella en que 
existe una clara y rígida división entre lo 
que se espera de los hombres y de las 
mujeres de acuerdo a las generalizaciones 
o estereotipos presentes en una sociedad, 
como por ejemplo, que en matemáticas los 
hombres son mejores que las mujeres).

ACCIONES: Para hacer valer sus peticiones 
se han realizado marchas masivas. Además, 
actualmente 26 espacios universitarios 
están en toma (los estudiantes ingresan 
a las sedes estudiantiles e impiden su 
normal funcionamiento) y más de 20 
establecimientos, entre universidades y 
colegios, están en paro (total paralización 
de las clases).
ACUERDO: Representantes del mundo 
político, grupo de activistas, intelectuales 
y dirigentes sindicales que apoyan este 
movimiento han aplaudido su éxito y su 
forma de actuar.
DESACUERDO: Por su parte, distintas 
autoridades y analistas si bien apoyan las 
peticiones y sostienen que estas deben 
ser adecuadamente atendidas, están en 
desacuerdo cuando las acciones para 
lograrlo, interfieren en los espacios de 
acción de muchas otras personas como 
es el caso de la universidades. Sostienen 
que la forma de hacerlo no puede pasar 
a llevar las reglas que permiten la vida en 
sociedad.

Investigación  
a la Iglesia chilena

Yong-un y Trump se dan la mano
NOTICIA: Después de meses de incertidumbre, finalmente el 12 de junio se 

realizó en Singapur el histórico encuentro entre el presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump y el presidente de Corea del Norte, Kim Yong-un.
  

ANTECEDENTES: Estados Unidos apoya a Corea del Sur y en defensa de este 

país aliado siempre ha mantenido una tensa relación con Corea del Norte. En 

2017 las amenazas entre Trump y Yong-un por la utilización de sus respectivos 

armamentos llegaron al extremo de poner en duda la paz mundial. Corea del 

Norte es un país extremadamente hermético, completamente cerrado al mundo 

y con un alto poderío en armas nucleares, que dice necesitarlas para defenderse 

en caso de una intervención en su territorio. Sin embargo, a partir de este año 
Kim ha dado señales de querer cambiar su relación con el mundo, en parte, 
por la pobreza que afecta a su país y la necesidad de estrechar relaciones 
económicas con otras naciones. En esta apertura, el primer paso se dio en abril 

cuando se reunió con el presidente de Corea del Sur con el que acordó lograr 

un tratado de paz entre ambas naciones (ya que técnicamente la guerra que los 

enfrentó entre 1950 y 1953 solo concluyó con una tregua). También se acordó 

avanzar en la desnuclearización (es decir, en la eliminación total de sus armas 

nucleares). 

    

ANÁLISIS MUNDIAL: Nunca antes en la historia 
un presidente de EE.UU se había reunido con 
un presidente de norcorea. Es por esta razón 

que la foto en que ambos estrecharon sus 

manos es considerada una de las imágenes más 

importantes del año y es señal de que puede 

cambiar el escenario de la política mundial. 

Sin embargo, distintos análisis internacionales 

destacan que si bien hubo importantes gestos 

de acercamiento, fue solo una firma de buenas 
intenciones y faltó concretar con detalles los 
contenidos del encuentro. Estados Unidos se 

comprometió a retirar las tropas que mantiene en Corea del Sur, pues ellas son 

el principal punto de conflicto con el norte. Y Yong- un se comprometió a seguir 

adelante con la desnuclearización. La crítica es que no se dieron datos concretos 

de cómo y cuándo se llevarán a cabo estas promesas.

Corea era UN solo país hasta que después de la II Guerra 
Mundial se dividió en dos.

ENTREGA DE ARMAS POR PARTE DE LAS FARC

IVÁN DUQUE

El 11 de junio, 

el Papa aceptó 

la renuncia de 

tres obispos 

chilenos. Se trata 

de: Juan Barros, 
obispo de Osorno 

involucrado en 

acusaciones de 

encubrimiento, y 
también de los 
obispos de Puerto 
Montt y Valparaíso, 
Cristián Caro y 
Gonzalo Duarte 

respectivamente, por 

razones de edad.

Charles 

Scicluna, 

de visita 

por 

segunda vez 

en Chile para 

continuar la 

investigación, 

anunció la 

apertura de 

una oficina en 

Santiago para que 

el Vaticano reciba 

directamente, sin 

intermediarios, 

las denuncias de 

abusos cometidos 

por religiosos. La 
instancia será 
independiente 
y reportará 
directamente a la 
Santa Sede. 

Por su 

parte, Jorge 

Abbott, 

el fiscal 

Nacional 

(es decir, la máxima 

autoridad del 

Ministerio Público que 

se encarga de dirigir 

la investigación de los 

hechos constitutivos 

de delito) se reunió 

con Scicluna para 

solicitarle la entrega 

de los antecedentes 

que tenga la Iglesia 

de acusados en 

casos de abusos 

al Ministerio 

Público. El enviado 

papal confirmó 

su disposición a 

colaborar con la 

justicia civil y poner 

en sus manos toda 

la información 

necesaria.
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ÚLTIMOS ACONTECIMIENTOS:

JUAN BARROS

CRISTIÁN CARO

GONZALO DUARTE

Las posturas en el  
movimiento feminista

CHARLES SCICLUNA


