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ANTECEDENTES:  Desde 1980, Chile cuenta con un sistema 
de pensiones que consiste en que cada persona de manera 
individual y para su uso personal tiene una cuenta donde ahorra 
el dinero para su jubilación, es decir, para el momento en que por 
edad o por otras circunstancias no pueda seguir trabajando. La 
plata que se ahorra es recibida por las AFP (Administradoras de 
Fondos de Pensiones), que son instituciones que a cambio del 
pago de una comisión, se encargan de manejar estos dineros e 
invertirlos para que puedan aumentar. Por ley se establece que 
a toda persona contratada, el empleador debe descontar un 
10% de sueldo y depositarlo, obligatoriamente, en la AFP que el 
trabajador elija. A esta acción se le llama “cotizar”.

ÚLTIMOS  ACONTECIMIENTOS:  No+AFP cambió su estrategia 
y radicalizó sus protestas para presionar al Gobierno. El 
movimiento acusa que no ha sido escuchado y no le queda otro 
camino que presionar con marchas más violentas, con barricadas 
y cortes de calles que afecten el normal funcionamiento de las 
ciudades en donde se manifiestan.
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Donald Trump
NUEVO PRESIDENTE DE EE.UU

No+AFP surgió como un movimiento pacífico y 
de marchas familiares para presionar al gobierno 
por un cambio en el sistema de pensiones, pues 
hay un descontento por los bajos montos que se 
reciben al jubilar.

VIOLENTA  MARCHA

NO + AFP

Sorpresivo y muy ajustado fue el triunfo de Donald Trump en las 
elecciones presidenciales de Estados Unidos. La elección del 
candidato republicano como presidente de este país impresionó 
incluso a los miembros de su partido.
Después de una campaña explosiva, populista y muy 
confrontacional los analistas coinciden en que Donald Trump 
ganó por el descontento general de los ciudadanos con el marco 
político tradicional. Los estadounidenses buscan la posibilidad 
de un cambio y Hillary Clinton, su contrincante, representaba la 
continuidad.
En su primer discurso y con un tono conciliador, Trump aseguró 
que trabajará por la unidad y será Presidente de todos los 
estadounidenses. Sin embargo, a nivel mundial hay incertidumbre 
por las repercusiones políticas, económicas y de seguridad que 
pueden tener las políticas anunciadas por Trump. Entre ellas su 
férrea oposición a la llegada de inmigrantes a Estados Unidos.
En tanto, en el Congreso los republicanos también se quedaron 
con el control, pues consiguieron la mayoría tanto en la Cámara 
de Representantes como en el Senado.

PROBLEMAS PARA EL

En junio de este año el 52% de 
los británicos votó a favor del 
Brexit (es decir, aprobaron la salida de Gran Bretaña de la Unión 
Europea) frente al 48% que prefería seguir siendo parte de este 
grupo. Esta decisión generó la salida del entonces Primer Ministro 
David Cameron, quien renunció y fue reemplazdo por Theresa 
May. Ella es quien actualmente está a cargo de llevar adelante el 
proceso de salida. Sin embargo, el máximo Tribunal de justicia de 
ese país en una decisión inesperada decretó que el gobierno no 
está facultado para ejecutar el Brexit. Según este tribunal quien 
debe llevar adelante el proceso es el Parlamento. Esto provocó 
en Inglaterra un terremoto político y deja en incertidumbre la 
puesta en marcha del Brexit.

ESPAÑA  
ELIGE  
PRESIDENTE
ANTECEDENTES: 
En diciembre de 2015 en España se 
realizaron elecciones legislativas, es 
decir, de los integrantes del Congreso. 
El partido que obtiene la mayoría de los 
votos es quien designa al presidente, 
para que junto al rey dirijan el país. Por 
muchos años, en estas elecciones había 
una alternancia de poder entre dos 
grandes partidos: el Partido Popular (de 
derecha) y el PSOE (partido socialista 
obrero de España, de izquierda). Sin 
embargo, en diciembre irrumpieron 
otras dos agrupaciones: Podemos y 
Ciudadanos, que dividieron la votación. 
Así, por primera vez en la historia de 
este país, no se logró que solo un 
partido obtuviera la mayoría necesaria 
que le permitiera elegir presidente y 
formar gobierno. El Partido Popular 
buscaba la reelección de su líder, el 
presidente de ese entonces de España, 
Mariano Rajoy. Mientras los socialistas 
hacían los posible por buscar aliados 
para elegir a su candidato, Pedro 
Sánchez.

NOTICIA: 
Como las negociaciones no rendían 
frutos España se mantuvo por 10 
meses en un completo bloqueo político. 
Finalmente, a fines de octubre, por 
un problemas interno, los miembros 
del PSOE decidieron no votar en la 
designación de presidente, lo que 
permitió que Mariano Rajoy contara 
con los votos suficientes para ser 
reelegido como presidente de España. 
Sin embargo, Rajoy no se enfrenta a un 
gobierno fácil, pues no cuenta con la 
mayoría en el Congreso para aprobar 
leyes.

FUNCIONARIOS 
PÚBLICOS EN PARO
Como todos los años el gobierno 
envió al Congreso el presupuesto 
para el 2107, es decir, la manera en 
que serán ocupados los recursos 
de nuestro país. El Congreso 
debe aprobar el presupuesto y así 
convertirlo en ley. Este año, dentro del 
gasto de dinero se contempló un alza 
en los sueldos de los funcionarios 
públicos de 3,2%. Sin embargo, esta 
cifra ha sido rechazada tanto por los 
funcionarios públicos como por los 
parlamentarios.
Para hacer patente este descontento 
y presionar por una mejora más alta 
los funcionarios públicos están en 
paro, por lo que no hay atención 
en servicios como el Registro Civil, 
centros de salud y recolección 
de basura, entre otros. Los 
parlamentarios han rechazado en dos 
votaciones la propuesta del gobierno. 
Esto es un gran problema pues, el 
Ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, 
insiste que es imposible aumentar 
más los sueldos porque no hay 
recursos para eso. 

CAMINO AL 
MUNDIAL DE 
FÚTBOL 
Chile se vio 
beneficiado 
con dos puntos 
extras sin jugar ningún partido para la 
clasificación al Mundial de fútbol que se 
realizará en Rusia el 2018. Esto porque 
la FIFA falló a favor de Chile, por una 
alineación indebida de un jugador de 
Bolivia y declaró a nuestro país ganador 
del partido en el que se enfrentaron 
ambos selecciones, siendo que solo 
se había logrado un empate. Los dos 
puntos ganados “por secretaría”, le 
permiten al equipo de Juan Antonio 
Pizzi escalar del séptimo al quinto 
puesto y colocan a la Roja en zona de 
repechaje, aumentando la esperanza 
de clasificar a Rusia 2018.


