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ANTECEDENTES: El presidente 
de Corea del Sur (país próspero 
y apoyado por Estados Unidos) 
se reunió con el líder de Corea del 
Norte (país en condiciones de 
pobreza que se ha caracterizado 
por el desarrollo de potentes armas 

nucleares). EL OBJETIVO: Lograr 
un acuerdo de paz y un acercamiento entre ambas naciones que 
desde 1950 (año que estalló la guerra), están en conflicto. De hecho, 
si bien en 1953 la lucha armada se detuvo, nunca firmaron la paz, y 
técnicamente siguen en guerra.

RESULTADOS: En la cita del pasado 23 de abril las dos Coreas 
acordaron:
• Buscar la paz permanente, es decir, firmar al fin un tratado de paz 
e incluso pensar en la unificación de los dos países. 
• La completa desnuclearización del norte, es decir, el abandono 
de la fabricación y uso de armas nucleares. Para esto, el primer paso 
dado por Corea del Norte fue el anuncio de que en mayo realizará 
un desmantelamiento de uno de sus centros de pruebas atómicas 
más importantes ante observadores y periodistas extranjeros.

REACCIONES: Si bien el mundo entero celebra estos acuerdos, 
también hay quienes dudan del compromiso de Corea del Norte. 
Esto, porque no se han dado a conocer las especificaciones del 
mecanismo de desarme y además, porque los antecedentes 
no son buenos. El régimen norcoreano llevó a cabo en junio de 
2008 operaciones públicas de desmantelamiento de una de sus 
plantas nucleares ante testigos extranjeros, pero estas volvieron 
prontamente a estar operativas. 

Mundo 
Está Pasando

¿QUÉ PASÓ EN LA 
CUMBRE ENTRE 
LAS DOS COREAS?

Antecedentes: La ETA surgió en 
1958 cuando España estaba bajo la 
dictadura de Francisco Franco. Con 
la llegada de la democracia en 1977, 
la ETA fue perdiendo apoyo hasta 
que en 2011, sin haber conseguido 
sus objetivos, anunció el cese de su 
actividad armada. En 2017 entregaron 
las armas y este 2 de mayo la 
agrupación se disolvió por completo. 
Noticia: A través de un comunicado 
los miembros de la ETA anunciaron 
su disolución. No pidieron perdón a 
las familias de las víctimas, pero sí 
reconocieron el sufrimiento causado. 
Frente a estas declaraciones el 
gobierno español aseguró que 
ningún miembro de la ETA que haya 
cometido un acto terrorista quedará 
sin castigo. Los familiares de las 
víctimas consideran una falsedad las 
declaraciones y también exigen que 
se les castigue. 

ESPAÑA:  EL FIN DE LA ETA
La ETA fue una agrupación 

terrorista que con el objetivo de 
independizar al País Vasco (región 
española) de España e instaurar un 
Estado Socialista, actuó por más de 
60 años, utilizando el asesinato, el 
secuestro y el terrorismo. Más de 
800 personas murieron en manos 
de estos guerrilleros. 

Chile
Está Pasando

ATENTADO TERRORISTA
Antecedentes:  
En enero de 2013 Werner Luchsinger 

y Vivian Mackay murieron en la casa 

donde vivían en Vilcún, Región de La 

Araucanía, por un incendio provocado 

intencionalmente. Desde entonces 

se iniciaron las investigaciones para 

encontrar a los culpables. 

En octubre de 2017 se dio a conocer la 

primera determinación de la justicia en 

la que se absolvió a todos los posibles 

participantes en el hecho. La decisión fue 

cuestionada y finalmente se declaró la 

nulidad de aquel juicio.

Noticia: Tras dos meses del nuevo juicio, 

se dio a conocer el veredicto a través 

del cual, tres sospechosos SÍ fueron 

condenados por delito terrorista de 

incendio con resultado de muerte.

Con esta resolución se le otorgó carácter 

terrorista al atentado, lo que significa 

que la sanción a los culpables se aplicará 

según la ley antiterrorista. 

Censo:  
La radiografía de Chile

En Chile en total somos  
17.574.003 habitantes.

AUMENTAN LOS INMIGRANTES:   
La presencia de extranjeros en Chile  
registró un fuerte aumento. Mientras 
que en 1992, representaban el 0.81% 
de la población de Chile, ahora las 
personas que vienen de otro país a 
vivir a Chile son el 4,35%.  
Cifra que se piensa que actualmente 
es aún más alta, pues entre que se 
realizó el censo y hoy ha habido un 
aumento de las migraciones. Los pe-
ruanos continúan siendo los extranjeros 

más numerosos en Chile, seguidos 
por los colombianos y después por los 

venezolanos. 

LA POBLACIÓN EN CHILE 
ESTÁ ENVEJECIENDO:    
En 1992 el 29,4% de la población 

era menor de 14 años, hoy esa cifra 
se redujo a 20.1%. En 

cambio, los adultos 
mayores (65 años o 

más), antes eran 6,6% y aho-

ra representan el 8,1%.

PUEBLOS ORIGINARIOS:   
Los chilenos que se declaran parte 
de un pueblo originario aumentaron 
de 692.192 mil personas a 2.185.792.

El censo se realiza para tener datos exactos 
y concretos sobre la población chilena. 
Estos datos se utilizan para diseñar las 

políticas públicas que realmente se requieren. 
Comúnmente los censos se hacen cada 10 
años. El 2012 se realizó el último, pero tuvo 
problemas en su cobertura y en abril de 2017 
se hizo una nueva ronda de encuestas a los 
hogares de todo el país.

LA LEY ANTITERRORISTA, 
es una ley que rige en Chile y 
que tiene por objeto tipificar 
conductas o delitos terroristas 
y establecer penas más graves 
que los delitos comunes. 

La aplicación de esta ley 
siempre es polémica y en 
este caso ha sido criticada 
por el Instituto de Derechos 
Humanos. Su directora, 
Consuelo Contreras, afirmó que 
en Chile “nunca se ha conocido 
una definición clara de lo que 
se entiende por terrorismo”, 
por lo que es una ley que no 
debiera usarse. Por su parte 
la organización Amnistía 
Internacional, también criticó la 
medida y pidió que se dejara de 
criminalizar al pueblo mapuche 
y sus líderes a través de la Ley 
Antiterrorista.

El próximo 20 de mayo los venezolanos 
elegirán, entre cinco candidatos (entre 
ellos el actual presidente Nicolás Maduro), 
quién será su próximo presidente. 
Se trata de unas elecciones muy 

cuestionadas, pues tanto la oposición a 
Maduro como la comunidad internacional, 
consideran que no cuentan con las 
condiciones mínimas de transparencia y 
cuestionan la validez de sus resultados.
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