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LITERATURA

FERIA DEL LIBRO EN 
SANTIAGO

Desde el 20 de octubre hasta 
el 6 de noviembre se realizará 
la Feria Internacional del Libro 
de Santiago en la Estación 
Mapocho. Habrá homenajes 
especiales para los escritores 
chilenos José Donoso, 
Gonzalo Rojas (poeta) y 
Roberto Bolaño. 

PREMIO NOBEL DE 
LITERATURA

El premio nobel de Literatura 
2016 fue otorgado al cantante 
estadounidense BOB DYLAN 
por “haber creado una nueva 
expresión poética dentro de 
la gran tradición de la canción 
americana”. Su nominación 
fue una sorpresa, porque por 
primera vez se premia a un 
representante de la música 
en esta categoría. 
Sin embargo, 
han pasado más 
de diez días de 
su designación 
y el cantante 
no se ha 
manifestado 
al respecto.

está pasando

INTENTOS POR  
RECUPERAR MOSUL 
ANTECEDENTES: 
Mosul es una ciudad ubicada en 
Irak que fue tomada hace dos años 
por el Estado Islámico. El Estado 
Islámico (EI) es un grupo terrorista 
yihadista (rama extrema del Islam 
que defiende lo que para ellos es 
la “guerra santa”, es decir, destruir 
y matar en nombre de Alá, su dios). 
El EI tiene un claro proyecto político 
y busca unir todas las regiones 
habitadas por musulmanes (Irak, 
Siria, Arabia Saudita, Yemen) tener 
el control y formar un gran Califato 
(región gobernada por ellos).
NOTICIA: 
La semana del 17 de octubre 
fuerzas iraquís apoyados por la 
coalición internacional (grupos de 
países entre ellos Estados Unidos 
que se unieron para luchar contra 
la acción del EI), iniciaron un plan 
para recuperar Mosul. Esto ha 
provocado violentos combates 
armados y los europeos temen que 
los miembros del EI expulsados de 
Irak lleguen a Europa y provoquen 
una ola de atentados.

ELECCIONES EN EE.UU 
CUÁNDO: Las elecciones presidenciales en Estados Unidos serán el 
8 de noviembre.
CONTEXTO: En la recta final, el último debate realizado entre 
ambos candidatos -Hillary Clinton (Partido Demócrata) y 
Donald Trump (Partido Republicano)- se caracterizó por duros 
ataques mutuos. Donald Trump denunció que se prepara 
un fraude para “robarle” la victoria. Por lo mismo, se negó a 
reconocer si admitirá los resultados en caso de que pierda. 
REACCIONES: La postura de Trump no tiene precedentes en 
ninguna elección anterior. El reconocimiento del resultado por parte 
del perdedor es la garantía de un traspaso de mando pacífico como 
ha sido en toda la historia de este país. Por esto, sus declaraciones 
son consideradas peligrosas y pueden crear un clima de inseguridad 
en los votantes y causar un conflicto postelectoral.

VENEZUELA 
ANTECEDENTES: Durante este 
año la oposición al gobierno de 
Nicolás Maduro ha trabajado por 
cumplir con los requerimientos 
que exige la ley para realizar 
un Referéndum Revocatorio. 
El Referéndum Revocatorio es 
un proceso mediante el cual los venezolanos votan y deciden si 
quieren adelantar o no las elecciones presidenciales. Es decir, es el 
mecanismo legal que tiene la oposición para terminar con el gobierno 
de Maduro antes de 2019 (fecha en que se acaba su mandato), pues 
ven que Venezuela vive una profunda crisis económica y política. 
NOTICIA: Para la realización del Referéndum la ley exige la recolección 
de un número determinado de firmas por parte de la oposición. En 
eso estaban cuando el Consejo Electoral (cercano a Maduro) anunció 
la suspensión de la recolección de firmas y con ello se paralizó la 
realización del Referéndum Revocatorio.
REACCIÓN: La oposición considera que esta decisión pone a 
Venezuela en un escenario peligroso porque el descontento crece y 
Maduro con esto demuestra que no respeta la democracia. Por su 
parte, EE.UU y la Organización de Estados Americanos (OEA) también 
criticaron la decisión de paralizar el Referéndum.

Este domingo 23 de octubre se realizaron elecciones municipales, es decir, de 
alcaldes y concejales en todas las comunas del país.
RESULTADOS:
- Chile Vamos: que es el grupo de partidos de centroderecha, opositores al 
actual gobierno, ganó más alcaldes que la Nueva Mayoría, (que es la coalición 
de gobierno que apoya a la presidenta Michelle Bachelet).
- La Nueva Mayoría: no obtuvo alcalde en ninguna de las 10 comunas con 
más habitantes. Sin embargo, ganó en el número de concejales.
- Alta abstención: el 65% de la población que puede votar no lo hizo. Este 
nivel de abstención es la más alta en la historia de Chile. Solo 1 de cada 3 
ciudadanos fue a votar.
ALGUNOS ALCALDES GANADORES:
Maipú: Catherine Barriga, independiente (Chile Vamos).
Providencia: Evelyn Matthei de Chile Vamos.
Santiago Centro: Felipe Alessandri de Chile Vamos.
Valparaíso: Jorge Sharp, independiente (Movimiento Autonomista de izquierda).
Recoleta: Daniel Jadue, comunista.
Ñuñoa: Andrés Zarhi, independiente (Chile Vamos).
La Florida: Rodolfo Carter, independiente (Chile Vamos).
Concepción: Álvar o Ortiz, Nueva Mayoría.

ANTECEDENTES: 
Semanas previas a la elección salió a la luz pública un complicada irregularidad: 
Un número importante de votantes (más de 400.000) fueron cambiados de 
lugar de votación sin ser avisados. Esto, generó un conflicto político al interior 
del gobierno y acusaciones entre el Registro Civil y el Servicio Electoral sobre 
quién era el responsable de esta situación.
Consecuencias: En medio de esta crisis se realizó un cambio de gabinete:
Salió Javiera Blanco, del Ministerio de Justicia (que tiene a su cargo el Registro 
Civil). 
Entró Jaime Campos, del Partido Radical.
Además, por otras razones:
Salió Máximo Pacheco, del Ministerio de Energía, quien renunció para trabajar 
por la futura campaña presidencial de Ricardo Lagos (ex presidente que quiere 
participar nuevamente en las elecciones presidenciales del próximo año). 
Entró Andrés Rebolledo.
Salió Víctor Osorio del Ministerio de Bienes Nacionales.  
Entró Nivia Palma, de Izquierda Ciudadana.

El cambio sin aviso del lugar de votación de muchas personas pudo haber 
afectado en la abstención. El día después de las elecciones el gobierno 
destituyó de su cargo al director del Registro Civil, Luis Acevedo.  

“La Nueva Mayoría ha bajado su nivel de 
apoyo en varios lugares. Debemos escuchar 
este llamado de atención”, dijo la presidenta 
Michelle Bachelet.

BOB DYLAN


