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Chile
Está Pasando

El Papa Francisco en Chile

El Papa Francisco anunció su visita 
a Chile entre el 15 y 18 de enero de 
2018. Llegará a Santiago y luego 
recorrerá Temuco, por el conflicto 
en La Araucanía, e Iquique, por el 
aumento de inmingrantes. 

Mundo 

ANTECEDENTES: En 2016 Francia fue el país europeo que más sufrió 

atentados terroristas. Este año ha sido el turno de Reino Unido. Desde 

marzo, distintas ciudades de este país han debido enfrentar una ola 

de actos de violencia como explosiones, atropellos de personas y 

apuñalamientos. 

Analistas sostienen que la activación del terrorismo 

en este país podría deberse a la inestabilidad política 

que vive por su próxima salida de la Unión Europea. 

Este cambio implicará la redefinición de las políticas de inmigración (es 

decir, de las normas para entrar y quedarse en Gran Bretaña), lo que 

podría estar gatillando el actuar de radicales islamistas como autores 

de estos actos. Según un informe revelado por el diario británico “The 

Times”, hay alrededor de 23 mil islamistas que han sido identificados 

como posibles terroristas. De hecho, el Estado Islámico (grupo yiha-

dista, es decir, del ala extrema del islam que busca imponer su religión 

a través del terroris-

mo) ha reconocido 

su responsabilidad, 

señalando que actúan 

en venganza y que 

tienen por objetivo 

“aterrorizar a los poli-

teístas”, en referencia 

a los cristianos. 

ANTECEDENTES: La IX Región de La Araucanía (capital Temuco), es 

una zona en la que desde el siglo XIX, después de la independencia de 

Chile, se mantiene un conflicto que enfrenta a los mapuches (pueblo 

originario de esta zona) con el Estado de Chile y también con los 

dueños de campos y empresas, principalmente forestales.

Los mapuches luchan por la recuperación de tierras ancestrales que 

les fueron expropiadas para entregarlas a privados quienes debían 

darle un uso productivo. Los mapuches también piden beneficios 

económicos y el reconocimiento de una identidad cultural.

Un grupo de este movimiento se ha hecho más extremo en sus 

acciones y utilizan las tomas por las fuerzas y los incendios de terrenos, 

camiones e iglesias. Esto ha generado una tensa situación que impide 

una vida tranquila y dificulta el desarrollo económico de la región.

NOTICIA: 
El 23 de junio la presidenta Michelle 

Bachelet presentó el llamado Plan 
Araucanía que busca solucionar 

esta larga historia de conflictos. 

Algunas de las medidas que 

contempla el plan es el envío de 

un proyecto de ley para decretar 
feriado el 24 de junio, día que se 

celebra el año nuevo mapuche. 

También se anunció la inversión de $7 mil millones en programas 
de apoyo a la recuperación económica de las personas y de las 
empresas afectadas por actos de violencia en zonas rurales.

Además la presidenta pidió perdón al pueblo mapuche por los “errores 

y horrores que ha cometido o tolerado el Estado en esta relación”.

Está Pasando

La lucha contra el  
Estado Islámico

La Coalición Internacional, un 
grupo formado por más de 
30 países liderados por Esta-
dos Unidos es una coalición 
militar formada en 2014 que 
tiene como objetivo luchar 
contra el Estado Islámico y 
detener su avance y acciones 
terroristas. 

En esta lucha, comandos especia-

les de las Fuerzas Armadas de Es-

tados Unidos buscan capturar a los 

líderes del EI en operaciones cada 

vez más arriesgadas, con el propó-

sito de obtener información sobre 

acciones, líderes y estrategias de 

esta peligrosa agrupación. Hasta 

ahora, los esfuerzos no han sido 

positivos y, aunque el Estado Islá-

mico está más debilitado, pues han 

perdido territorios, los especialis-

tas advierten que aún está lejos de 

ser derrotado.

TERRORISMO  
EN REINO UNIDO

¿POR QUÉ?

Los atentados se reiteran en periodos muy cortos de tiempo, lo 

que da la imagen de que la policía no está funcionando bien y es 

incapaz de anticiparse a este tipo de atentados. Hay que considerar 

que son ataques muy sencillos de llevar a cabo, no requieren mayor 

planificación, son de bajo costo, de alto impacto y muy difíciles de 

detectar. Por ejemplo, en el caso de los atropellos masivos solo se 

requiere de un auto, lo que hace casi imposible descubrir que se 

está planeando un atentado. Este tipo de terrorismo ha sido llamado 

terrorismo ‘low cost’, el que a través de un tipo de operación no 

sofisticada es altamente efectivo en sus resultados y tiene un 

impacto aterrador. 

TIPO DE TERRORISMO

Plan ARAUCANÍA

SIGUE ESTA NOTICIA:  
Primarias 2 de julio

El domingo 2 de julio se realizarán 
las primarias. Estas son las 
elecciones en las que Chile 
Vamos, por un lado y el Frente 
Amplio, por otro, definirán a 
un candidato único que los 
represente respectivamente en 
las elecciones presidenciales del 
próximo 19 de noviembre.
En las primarias de Chile Vamos, 
coalición de partidos políticos de 
derecha, participan Sebastián 
Piñera (independiente apoyado 
por la mayoría de los partidos 
de este sector), Manuel José 
Ossandón (independiente) 
y Felipe Kast (apoyado por 
Evópoli).
En las primarias del Frente 
Amplio, coalición de partidos 
políticos y agrupaciones de 
extrema izquierda, se enfrentan 
Beatriz Sánchez y Alberto 
Mayol.


