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Mundo: los acuerdos logrados
• COLOMBIA Y LAS FARC:
HACIA LA PAZ

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
(FARC), es el grupo terrorista más poderoso de ese país.
Surge en 1964 para terminar con las desigualdades sociales y económicas, transformándose en un verdadero
ejército profesional. Con 12.000 hombres armados, obtienen dinero gracias a secuestros y al cobro por la protección de cultivos de
droga. Su acción le
ha costado la vida a
miles de colombianos y ha impedido
la estabilidad política. Es por esto que
distintos gobiernos
han intentado llegar con ellos a un
acuerdo de paz.
LA NOTICIA: El 20
de julio 2015, el actual presidente de Colombia, José
Manuel Santos y las FARC llegaron a un acuerdo:
• FARC: se comprometieron a un cese del fuego e iniciaron la liberación de algunos secuestrados.
• El gobierno: decidió evaluar durante cuatro meses
la evolución de dicho compromiso. Si se cumple, las
Fuerzas Armadas colombianas, también abandonarán
paulatinamente la lucha contra los revolucionarios. El
objetivo es lograr la paz y que las FARC participen en la
política, pero sin violencia, con un acuerdo que incluye
la entrega de armas y la cárcel para los máximos responsables de los actos terroristas.

Chile:

¿Qué pasa con las reformas?
El actual gobierno de Michelle Bachelet se
comprometió a llevar adelante un paquete de
importantes reformas. Sin embargo, el 10 de
julio, la presidenta anunció que debido a las
malas expectativas económicas para Chile, es
probable que no cumpla con lo prometido,
porque no cuenta con los recursos para poder
implementarlas. Además, reconoció que no ha
sido fácil para los ciudadanos procesar cambios
tan profundos en forma simultánea.

• REFORMA TRIBUTARIA:

Con el fin de tener más recursos, el año pasado el
gobierno impulsó y aprobó una reforma tributaria.
En ella se establecieron una serie de medidas que
permitirían tener más dinero, a través de los impuestos
(plata que pagan las personas y las empresas al Estado,
de acuerdo a la actividad que realizan). Sin embargo,
la implementación de esta reforma es complicada y
para conseguir realmente más recursos se ha planteado
la necesidad de volver a reformarla.

• IRÁN SIN BOMBA ATÓMICA
En abril de este año se dio el primer paso de este
acuerdo en el que:
• Irán se compromete a no fabricar armamento nuclear.
• Y 6 potencias mundiales (Estados Unidos, Reino
Unido, Francia, Rusia, China y Alemania) aprobaron
levantar las sanciones financieras contra Irán.
LA NOTICIA: El 14 de julio se logró la firma definitiva
de este acuerdo.
Esto favorecerá la paz mundial, pues disminuye la amenaza de una bomba atómica; y gana Irán, que podrá
desarrollar su economía al poder entrar en contacto
con otros países.
Sin embargo, Israel y Arabia Saudita -países vecinos
de Irán, en el Medio Oriente- se oponen, pues temen
que Irán no cumpla el acuerdo, continúe con el desarrollo de armas nucleares y se transforme en una
potencia que pueda provocarles daño.

• GRECIA Y LA UNIÓN EUROPEA
Grecia vive una profunda crisis económica y necesita,
para recuperarse, que la Unión Europea le preste una
importante cantidad de dinero. Sin embargo, la UE le
exigió a cambio de esta ayuda tomar medidas drásticas para mejorar la economía.
Grecia decidió aceptar las condiciones impuestas, de
manera que le será entregada la ayuda.

anótalo
Sorpresas en la

ASTRONOMÍA
Durante las vacaciones de invierno el espacio
fue noticia:
• Por primera vez, una sonda de la Nasa logró
acercarse a Plutón, el planeta más pequeño
del sistema solar y obtuvo imágenes de cómo
es realmente.
• SE DESCUBRE UN NUEVO PLANETA.
Bautizado Kepler 452b, pertenece a otro
sistema solar, pero tiene muchas similitudes con
el planeta Tierra. Gira en torno a una estrella
parecida al sol, por lo que se plantea que podría
ser habitable.

• REFORMA EDUCACIONAL:

El compromiso en esta área incluía lograr la gratuidad
universal de la Educación Superior, es decir, que todos
los jóvenes puedan asistir a la universidad sin pagar
por ello. Sin embargo, la presidenta Bachelet dijo
que el cumplimiento de esta medida se postergará y
dependerá del éxito de la economía.

• REFORMA LABORAL:

Esta reforma, que busca cambiar las condiciones en
que los trabajadores agrupados en sindicatos pueden
negociar sus condiciones con el empleador, ya fue
aprobada en la Cámara de Diputados y ahora debe ser
votada en el Senado. Aquí, y debido al anuncio de la
Presidenta de poner un freno a las reformas, se espera
que se modifiquen puntos que son considerados un
riesgo para el desarrollo de las empresas, como es la
prohibición de reemplazar a los trabajadores cuando
están en huelga.

JUEGOS PANAMERICANOS
En los Juegos Panamericanos 2015 realizados
en Toronto (Canadá), Chile obtuvo el lugar
número 11 con 5 medallas de oro, 6 de plata
y 8 de bronce.
Aunque no obtuvo medalla, muy destacada
fue la participación de la ATLETA ISIDORA
JIMÉNEZ, quien batió su propio récord en
200 metros planos y con esa marca, clasificó
para los Juegos Olímpicos de Río en 2016. Es
la primera velocista chilena en clasificar a unos
JJ.OO desde 1968.

• REFORMA A LA CONSTITUCIÓN:

En el discurso del 21 de Mayo recién pasado, la
Presidenta anunció que en septiembre de este año se
iniciaría un proceso para reformar la Constitución (ley
fundamental de un país). Autoridades de gobierno
han dicho que es prudente dejar esta discusión para
más adelante. Sin embargo, el Partido Comunista se
niega a postergarla e insiste en definir el mecanismo
para cambiar la Constitución.
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