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Chile
Está Pasando

El Papa Francisco aceptó las renuncias de otros dos obispos. 

Se trata de Alejandro Goic (Rancagua) y Horacio Valenzuela 
(Talca), en cumplimento de las medidas que anunció en abril 

mediante una carta a los miembros de la Conferencia Episcopal 

de Chile. Los prelados dejaron sus cargos y fueron reemplazados 
provisionalmente por obispos auxiliares de Santiago: Fernando 
Ramos y Galo Fernández.
Víctimas y denunciantes de casos de abuso sexual agradecieron 

el nuevo paso, pero también expresaron sus dudas por la lentitud 

del proceso: “el Pontífice ha aceptado cinco dimisiones en los 
43 días transcurridos desde que todos pusieron los cargos a su 
disposición”.
La falta de candidatos y el chequeo estricto de los currículum 

estarían entre las causas de la demora. Además, la sustitución de 

un obispo no es un trámite rápido: en circunstancias normales 

puede demorar entre uno y dos años, mientras que ahora se está 

haciendo en meses.

Nuevas renuncias  
en la Iglesia chilena

Elecciones 
en México 

¿No más bolsas plásticas?

Alto consumo de 
marihuana

Andrés Manuel 
López Obrador, 
socialista, es el 
nuevo presidente de 
México. Elegido en 
una campaña de alto 
nivel de violencia, 
promete a México 
una fuerte lucha 
contra la corrupción.

Frente a la ley que prohíbe el uso 
de bolsas plásticas en el comercio, 
aprobada por el Congreso en mayo, la 
Asociación de Industriales del Plástico 
presentó un documento al Tribunal 
Constitucional con el objetivo de frenar 
esta normativa. Esto, porque ellos 
consideran que la ley tiene un impacto 
directo en el ejercicio del derecho a 
desarrollar una actividad económica 
lícita y, por lo tanto, la consideran 
inconstitucional.
Por su parte, el gobierno aseguró que 
las leyes buscan el bienestar común y 
no el interés de la industria.

Pese a que es una droga ilegal, según 
un informe de la Organización de la 
Naciones Unidas, Chile se encuentra 
entre los países con mayores índice 
de consumo de cannabis. En nuestro 
país más del 15% de la población 
nacional entre 15 y 64 años 
consumió la hierba al menos una 
vez al año, lo que lo sitúa en el tercer 
país mas consumidor del mundo, 
después de Israel y Estados Unidos, 
que ocupan el primer y segundo 
lugar respectivamente.

Polémica entre el gobierno y la oposición

La oposición al gobierno de Sebastián Piñera acusa la falta 
de leyes aprobadas en su gestión y habla de una “sequía 
legislativa”. En respuesta a esta crítica el mismo presidente 

dijo que “a los gobiernos no se les debe juzgar por cuántas 

leyes mandan, sino por mejorar la calidad de vida de sus 

compatriotas”. A esta defensa se sumó Gonzalo Blumel, ministro 

de la Secretaría General de la Presidencia, quien explicó que es 
importante entender que no todo tiene que ser ley. A través de 

decretos o normativas, también se puede hacer mucho.  

MIGRANTES ECONÓMICOS: Son personas que salen de su país en busca de un 

trabajo o de una vida mejor. Hay migrantes documentados (con permiso, por 

ejemplo, con un contrato laboral) y migrantes indocumentados que entran en 

forma ilegal. 

REFUGIADOS: Son personas que huyen “para salvar sus vidas o preservar su  

libertad”. Los refugiados, a diferencia de los migrantes económicos, tienen 

derecho a pedir asilo. Es decir, si acrediten la falta de seguridad pueden conseguir 

protección legal en otros países. En 2017 Estados Unidos fue el país que recibió 

más solicitudes de asilo, principalmente de ciudadanos de Guatemala y Venezuela. 

El segundo país con más solicitudes es Alemania por parte de los sirios.

DESPLAZADOS: Son personas que huyen de un lugar a otro dentro de un mismo 

país, sin cruzar la frontera de su país.

El gran tema de la   
Migración

CONCEPTOS:

POLÍTICA MIGRATORIA EN:

ESTADOS UNIDOS EUROPA

ANTECEDENTES: Hoy en Estados Unidos 
hay más de 11 millones de inmigrantes 
indocumentados. Por esta razón, Donald 
Trump ha impulsado una dura campaña en 
contra la entrada ilegal de ciudadanos de 
otros países. Para él la falta de control, facilita 
la entrada de terroristas y atenta contra la 
seguridad.
MEDIDAS: 
• La construcción de un muro en la frontera 
con México de 1.600 metros de largo y 9 
metros de altura para evitar pasos ilegales. Aún 
no ha conseguido el dinero para construirlo.
• Aplicación de la política “Tolerancia cero”: 
El cruce ilegal es considerado un delito, la 
persona que lo hace es declarada criminal, por 
lo que es detenida y procesada. Esta política 
aplicada desde abril trajo como consecuencia 
que los detenidos fueran separados de sus 
hijos. Así, desde esa fecha, más de 2.300 niños 
permanecen viviendo en corrales. Fue tal el 
impacto de esta situación que debido a la 
presión mundial, finalmente Trump firmó un 
decreto, por el cual permite a los padres seguir 
con sus hijos mientras son procesados.
• Limitación a la entrada de ciudadanos que 
provienen de 5 países musulmanes y de 
Venezuela y Corea del Norte.

ANTECEDENTES: En Europa, el tema 
migratorio también tiene mucha 
importancia sobre todo porque a diario 
llegan a las costas de países europeos 
embarcaciones con cientos de 
personas que buscan un destino mejor. 
Solo este año 44.957 migrantes (tanto 
refugiados como indocumentados) 
han llegado por mar a Europa. Estas 
embarcaciones no cuentan con las 
condiciones de seguridad y muchas 
han naufragado en el Mediterráneo.
MEDIDAS: 
Los 28 países miembros de la Unión 
Europea tienen miradas muy distintas 
en cuanto a si acoger a los migrantes 
o no y cómo hacerlo. El 28 de junio en 
una cumbre que los reunió en Bruselas, 
acordaron la creación de centros para 
migrantes en donde se clasificarán entre 
refugiados y migrantes económicos 
(estos últimos serán regresados a sus 
países), mientras que los primeros serán 
“reubicados” en países europeos que 
quieran, voluntariamente, acogerlos. 
Hungría y Austria se oponen a esta 
medida y dijeron que no los acojerán.
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SALEN

ENTRAN

(Como administrador 
apostólico)

Emigrante: es el que se va.

Inmigrante: es el que llega. 

Migrante: es aquel que, 
simplemente, se desplaza de 
un lugar del que es originario 
a otro distinto. De modo que 
todo inmigrante y emigrante es, 
también, un migrante.


