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Mundo Crisis que continúan

ANTECEDENTES: 
Esta región pertenece a España, pero tiene 

autonomía, es decir un gobierno (Generalitat) 

y parlamento propio. El presidente catalán, 

Carles Puigdemont, lidera un proceso que 

busca la independencia de Cataluña. 

Para ello el 1 de octubre se realizó una votación 

donde el 90% de los catalanes que votan, apoyaron la idea de convertirse en 

país. Sin embargo, el gobierno central de España, cuya cabeza es Mariano 

Rajoy desconoció los resultados y la justicia estableció que la votación no 

respetó las normas de la constitución y, que, por lo tanto, es ilegal.

ANTECEDENTES: 
Venezuela vive una profunda crisis 

política y económica. Nicolás Maduro, 

su presidente busca concentrar el poder 

y es por esta razón que estableció una 

Asamblea Constituyente (grupo de 

personas elegidas para redactar una 

nueva constitución para Venezuela). 

A esta Asamblea Constituyente (AC), 
Maduro le ha otorgado los poderes 
de un parlamento, inhabilitando al 

que existía y en el que había mayoría 

de sus opositores.

NOTICIA:  
El  17 de octubre se realizaron 

elecciones regionales en las que 
se eligieron los gobernantes de 
23 localidades. Estas han sido 

consideradas un fraude y se pedirá 

una investigación de los resultados. 

18 gobernadores elegidos son 
partidarios de Maduro y solo 5 

pertenecen a la oposición. 

CONFLICTO:  
Maduro exigió a todos los elegidos 

jurar lealtad a la AC. Sin embargo, los 

5 representantes de la oposición se 

oponen a este requerimiento, pues 

consideran que es una institución 

ilegal.. Antes esta negativa Maduro los 
amenazó con repetir las elecciones 
en esos estados, evitando así que 
asuman su cargo.

CATALUÑA VENEZUELA

Chile
Está Pasando

¿Quién es Santiago Maldonado?

Era un joven de nacionalidad argentina 

dedicado a la artesanía en una localidad 

al sur de Argentina. El 1 de agosto, 

desapareció tras participar en una 
protesta que defendía a un activista pro 
mapuche detenido por requerimiento 
de las autoridades judiciales chilenas.
Después de 80 días de búsqueda su 

cuerpo fue hallado sin vida, pero aún hay 

muchas interrogantes sobre la causa de 

su muerte.   

El caso ha sido muy público, pues 

la desaparición de Santiago ocurrió 

antes de las elecciones legislativas de 

Argentina, en las que se enfrentaron 

los candidatos partidarios del gobierno 

del presidente Mauricio Macri (que 

triunfaron) con su opositora, la ex 

presidenta Cristina Fernández. Ella 

responsabilizó públicamente a Macri de 

la desaparición de Santiago.

¿QUÉ ES?: Así se ha llamado al operativo de inteligencia policial 

que desplegó carabineros para detener a 8 personas mapuches 

que estarían involucradas en la quema de camiones en la Región 

de La Araucanía. 

Las pruebas presentadas para llevar a cabo la operación 

fueron conversaciones de WhatsApp realizadas entre los 

ocho involucrados en las que planeaban los diversos ataques 

incendiarios. 

NOTICIA: El 19 de octubre la Corte Suprema ordenó la libertad 

de los 8 mapuches que se encontraban en prisión preventiva. 

El máximo tribunal consideró que los audios y chats no eran 

pruebas suficientes para encarcelarlos. Esto significa que los 

acusados podrán esperar el resultado de la investigación de la 

quema de camiones en libertad, salvo que se presenten nuevas 

pruebas más contundentes.

CRÍTICAS: Los mapuches involucrados señalan que el operativo 

fue extremadamente violento y acusan la falta de pruebas en la 

detención preventiva que se determinó. Por lo mismo, celebran 

la decisión de la Corte Suprema.

DEFENSA: Por su parte, Gonzalo Blu, jefe 

nacional de Inteligencia Policial de 

Carabineros realizó una férrea defensa 

del trabajo realizado en la “Operación 

Huracán”, pues según él se utilizó la 

facultad que les 

otorga la ley.

El subsecretario 

del interior 

Mahmud Aleuy 

también defendió la 

“Operación Huracán”. 

Elecciones  presidenciales
Menos de un mes faltan para las 

elecciones presidenciales que se 

realizarán el próximo 19 de noviembre. 

Los 8 candidatos (Carolina Goic, 

Alejandro Guillier, Marco Enríquez 

Ominami, Sebastián Piñera, Beatriz 

Sánchez, Alejandro Navarro y Eduardo 

Artés) que buscan ser el nuevo 

presidente de Chile entraron en la 

fase final de la campaña y desde el 

20 de octubre se puede conocer sus 

propuestas en la franja televisa y en la 

propaganda de las calles. 

SIGUE ESTA NOTICIA: La 
propuesta de Rajoy deberán 
ser aprobadas por el Senado el 
próximo viernes 27 de octubre.

POSTURAS:

Con los resultados de la votación 

se esperaba una declaración 

unilateral de la independencia, es 

decir, declarar a Cataluña como 

estado soberano sin un acuerdo 

formal con España. Sin embargo, 

Puigdemont no lo hizo, pues pidió 

a Rajoy dialogar para llegar a un 

mutuo acuerdo. 

Las razones por las que moderó 

sus pasos a la independencia son 

dos: 

• La presión internacional: los 

presidentes de los distintos países 

de la Unión Europea no están de 

acuerdo con un proceso que no 

respeta la constitución.

• La presión económica: frente 

a la incertidumbre política más 

de 1.000 empresas trasladaron 

su sede social fuera de Cataluña, 

es decir, cambiaron la sede física 

en la que se gestionan. Esto ha 

generado inestabilidad económica.

No está dispuesto a dialogar, 

pues España no puede 

desconocer la constitución y no 

puede reconocer un proceso 

que es ilegal. Ante esto Rajoy 

anunció que:

• Aplicará el artículo 155, lo 
que le permite al gobierno 
intervenir y quitar autonomía 
a Cataluña. Esta medida sería 

aplicada por primera vez en la 

historia de España y elimina la 

autoridad del gobierno catalán. 

El control de esta región 

quedaría en manos del gobierno 

de Rajoy hasta que se celebren 

nuevas elecciones en Cataluña y 

se elijan otras autoridades. Para 

ello se dio un plazo de seis 
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