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REACCIONES: 

• La Presidenta Michelle Bachelet: Destacó el hecho de que 
400.000 personas hayan salido de la pobreza, lo que, según ella 
demuestra que su gestión “va por buen camino”.

• Economistas: Dicen que es prematuro celebrar porque la 
medición se hizo cuando el mercado laboral todavía no estaba 
afectado como lo está hoy por una desaceleración.

• La oposición al gobierno: Cuestiona que la caída de la pobreza 
de 2,7 puntos porcentuales, es la más baja desde 2006, por lo que 
la solución a la pobreza se está llevando a cabo a un ritmo muy 
bajo y que la cifra podría haber sido mayor.
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ELECCIONES MUNICIPALES 

El próximo domingo 23 de octubre 
se realizarán elecciones de alcaldes 
y concejales en todas las comunas 
del país. Por esta razón, el viernes 
23 de septiembre se inició el periodo 
legal de propaganda electoral, que 
permite a todos los candidatos iniciar 
sus campañas para ganar votos. Esta 
campaña dura hasta el 20 de octubre 
y está regida por una nueva ley que 
fija límites a los aportes económicos 
que pueden recibir los candidatos, 
establece normas sobre quiénes 
pueden aportar y limita el número, 
el porte y el lugar de los carteles. El 
objetivo de esta ley, que por primera 
vez es aplicada, es tener campañas 
más limpias, transparentes y austeras.

CHILE / BOLIVIA

Evo Morales también participó en 
la Asamblea General de la ONU y en 
su discurso ante todos los países ahí 
presentes, acusó a Chile de tratar 
mal a los trabajadores bolivianos 
que se encuentran en nuestro país. 
Ante esta situación Chile presentó una 
nota de protesta ante la ONU acusando 
a Bolivia de dar un uso indebido a su 
participación en esta reunión.

Analistas sostienen que la campaña 
antichilena llevada a cabo por Bolivia 
tiene dos objetivos: lograr la unidad de 
los bolivianos y generar una solidaridad 
internacional con Bolivia, de manera 
que el resultado del juicio en La Haya, 
por una salida al mar, le sea favorable.
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La Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) es una entidad 
internacional formada por 192 países. 
Estos se reúnen libremente para 
trabajar juntos en favor de la paz y 
la seguridad, así como para luchar 
contra la pobreza en el mundo. Surge 
en la II Guerra Mundial y su máxima 
autoridad es el Secretario General 
que actualmente es Ban Ki - moon de 
Corea del Sur.

La ONU está formada por distintas entidades. Una de estas es la Corte 
Internacional de Justicia en la Haya que busca resolver los problemas 
que enfrentan a dos o más países, (por ejemplo, la demanda interpuesta 
por Bolivia a Chile, reclamando una salida al mar). Otra instancia en la 
que los países miembros se reúnen para analizar los temas mundiales es 
la Asamblea General. Esta se realizó la semana del 20 de septiembre, 
se llevó a cabo en Nueva York, Chile también participó y los principales 
temas tratados fueron:

La guerra en Siria 
Esta guerra que se inició en 2011 a raíz de una ola de protestas de 
rebeldes contra el presidente sirio Bashar Al Assad y se agravó con 
la acción del Estado Islámico, ya ha causado cerca de 300.000 mil 
muertes. En septiembre hubo un breve respiro gracias a un frágil 
acuerdo de alto al fuego adoptado entre Estados Unidos (que apoya 
a los rebeldes) y Rusia (que apoya a Al Assad). Sin embargo, la tregua 
no fue exitosa y se reanudaron los ataques. En relación a este tema 
Ki -moon fue especialmente duro y criticó a las potencias que han 
alimentado la guerra y tienen las manos manchadas de sangre.

La paz en Colombia 
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos anunció en su discurso 
que la guerra en su país ha terminado. La audiencia aplaudió de pie el 
pacto que da término a más de 52 años de un conflicto armado entre 
el gobierno y el grupo guerrillero las FARC.

Este acuerdo histórico se firmó el 26 de septiembre en 
Colombia en una ceremonia a la que asistieron más de 
2.000 invitados de todo el mundo.
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El gobierno de Nicolás Maduro 
enfrenta una profunda crisis. Por 
esta razón, la oposición busca 
mediante una vía constitucional 
y pacífica sacar a Maduro del 
poder antes de 2019, año en que 
termina su mandato. La medida 
para lograrlo es el referéndum 
revocatorio, un procedimiento de 
participación civil, a través del cual 
los ciudadanos podrían votar por 
su permanencia o destitución. 
Noticia:
El Consejo Nacional Electoral, 
organismo de gobierno encargado 
de llevar a cabo este proceso, 
estableció las fechas para la 
entrega de los requisitos para su 
realización y según ese calendario el 
referéndum revocatorio se realizaría 
en marzo de 2017. Esta decisión ha 
sido criticada fuertemente por la 
oposición, quienes buscaban que 
la votación se realizara antes del 
10 de enero de 2017, pues solo 
hasta esa fecha si Maduro perdía 
era posible convocar a elecciones 
y elegir un nuevo presidente. 
Después de esta fecha, si Maduro 
es derrotado la ley establece que 
es su vicepresidente quien debe 
terminar el mandato. Medida que 
no permite un cambio real. 

ELECCIONES EN EE.UU

La última encuesta publicada 
arroja un empate entre Hillary 
Clinton (demócrata) y Donald 
Trump (republicano). El primer 
debate televiso realizado el 26 de 
septiembre será clave para definir 
quién toma ventaja.

LOS TEMAS QUE  
PREOCUPAN 
A LA ONU

NOTICIA:  
El Gobierno dio a conocer los resultados de la ENCUESTA CASEN.
El sondeo, realizado entre noviembre y enero pasados, arrojó una 
caída de la pobreza de 14,4% a 11,7%, lo que significa que se 
elevó el nivel promedio de los ingresos en los hogares. La encuesta 
también demostró una leve reducción de la desigualdad y confirmó 
a La Araucanía como la región más vulnerable del país, con un 
nivel de pobreza de 18,3%.

CASEN es la encuesta de Caracterización 
Socioeconómica Nacional y es elaborada por 
el Ministerio de Desarrollo Social para medir el 

bienestar material de los hogares, el acceso a los 
servicios sociales y el nivel de pobreza en el país. 
Esta encuesta es el principal instrumento de medición 
a partir del cual se evalúan y diseñan las políticas 
públicas y el gasto social para ayudar a los más 
necesitados.


