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está pasando

Mundo
CRISIS GRIEGA

Grecia tiene una gran deuda con el Fondo Monetario Internacional. Esta
deuda se acumula desde el año 2009 y surge por un enorme gasto público.
En junio se cumplió el plazo que tenía para pagarla y no lo hizo. Esto puede
traer un colapso económico en el país. De hecho, se les está acabando el
dinero en efectivo y comienza la escasez de alimentos y medicamentos.

CUBA Y USA
FECHA PARA UN CAMBIO HISTÓRICO
Cuba y Estados Unidos reabrirán sus
respectivas embajadas el 20 de julio
de 2015, después de 54 años de
relaciones cortadas por profundas
diferencias políticas entre USA y el
sistema comunista impuesto por Fidel
Castro en Cuba.

¿Qué falta?

Aunque es un paso histórico,
entre ambos países aún hay temas
pendientes:
Guantánamo: Este es un territorio
cubano que está en manos de una
base naval norteamericana. Cuba lo
quiere recuperar.
Embargo: Esta medida impide que
los estadounidenses viajen o hagan
negocios en Cuba. Sin embargo, en
el congreso los opositores a Obama
dicen que para derogarla, Cuba
debe respetar los derechos humanos
y demostrar que habrán elecciones
para suceder al actual presidente Raúl
Castro.

EL PAPA EN SUDAMÉRICA
El Papa Francisco inició su primera
visita a Sudamérica. Llegó a Ecuador,
país que se encuentra afectado por
masivas protestas contra el gobierno.
Luego seguirá a Bolivia y Paraguay.

SOLUCIÓN
Una posible salida es que la Unión Europea -a la cual Grecia pertenecele preste el dinero que necesita, pero a cambio exigen que el país realice
un importante plan de ajuste interno. Es decir, que gasten menos plata y
recauden más recursos, por ejemplo, a través de un alza de los impuestos.
PLEBISCITO
El Primer Ministro griego Alexis Tsipras convocó a un plebiscito para que
fueran los ciudadanos quienes decidieran qué hacer. Ganó la opción
NO, es decir, los griegos no aceptan las condiciones impuestas por las
organizaciones económicas de Europa para recibir a cambio los recursos
que necesitan. Tsipras asegura que esta opción les permitirá negociar
exigencias menos duras y afirmó que este resultado no significa la salida
de Grecia de la Unión Europea, que es el temor de quienes votaron por
la opción SI.

1. DEFAULT: Situación que se produce cuan-

CONCEPTOS
DE UNA
CRISIS
ECONÓMICA

do un Estado, empresa o persona no tiene
dinero en efectivo para pagar una deuda y
deja de hacerlo temporalmente mientras negocia nuevas condiciones y busca cómo obtener los recursos.

2. BANCARROTA O QUIEBRA:

Situación en
la que se deja de pagar una deuda en forma
irreversible, pues no tiene los recursos para
hacerlo.

3. LIQUIDEZ: Es la capacidad de tener dinero en efectivo.

4. CORRALITO: Es la restricción para poder ac-

ceder libremente al dinero en efectivo. Como
Grecia está en una grave crisis, se decretó un
corralito de manera que los bancos se mantienen cerrados y solo entregan cantidades
limitadas de dinero.

5. ACREEDORES: Es la persona o la entidad

que tiene la facultad de exigir que se pague
la deuda.

Chile La Araucanía y los mapuches
• ORIGEN DEL CONFLICTO: En 1860 el Estado de Chile inició en esa zona un proceso
llamado la Pacificación de la Araucanía, etapa histórica, por la cual se quitó tierras a los
mapuches para debilitar la fuerza de esta zona, considerada rebelde y con afanes de
independencia. Además, con el argumento de dar un uso productivo, muchos territorios
pasaron legalmente a manos de privados.
• CONSECUENCIAS: Este proceso provocó una crisis en la sociedad mapuche, ya que se
les obligó a vivir, de un modo distinto a sus formas tradicionales, en espacios pequeños y
delimitados. Así, ya a principios de 1900 partió el descontento y las primeras movilizaciones
masivas de protesta que reclamaban el trato hacia el Pueblo Mapuche.

La IX Región de La
Araucanía (capital
Temuco), es una zona
que desde el siglo XIX
ha estado marcada
por problemas con
los mapuches. Desde
ese tiempo ellos
piden que se les
devuelvan las tierras
que se les quitaron.

• INTENTOS DE SOLUCIÓN: Desde aquellos años hasta hoy los mapuches han intentado
recuperar sus tierras tanto de manera pacífica como a través de protestas y tomas
ilegales. Por su parte, los distintos gobiernos han intentado encontrar soluciones. Por
ejemplo, la creación de la Corporación de Desarrollo Indígena (CONADI)
cuya función consiste en devolver territorio a los mapuches y promover
el desarrollo de todas las etnias originarias. Sin embargo, el problema
no se ha resuelto y hoy se enfrentan los mapuches con particulares y
con empresas hidroeléctricas y forestales, que son dueños de tierras.
• VIOLENCIA: El conflicto se ha mezclado con actos terroristas como
incendios provocados en casas y camiones que han producido
muertes de personas inocentes e importantes pérdidas
materiales que hacen muy difícil la solución.
• LO ÚLTIMO: Debido a que durante los últimos días
ocurrieron tres ataques incendiarios, el gobierno
decidió invocar la Ley de Seguridad del Estado
para perseguir a los responsables y dar una señal
pública que estos hechos son muy graves. Entre las
consecuencias de esta ley está que los culpables
reciben un aumento en sus condenas.

ESTA SEMANA SE DISCUTE EN EL CONGRESO

- LEY DE ABORTO La Comisión de Salud de la Cámara de Diputados adelantó para estos días la votación de
la ley que permite el aborto en tres situaciones: cuando la vida de la madre está en peligro, cuando la guagua
por algún problema biológico es incompatible con la vida y cuando la guagua es fruto de una violación. Para
evitarlo, los partidos opositores al gobierno recurrirán al Tribunal Constitucional, para intentar demostrar que
esta ley va contra los derechos establecidos en la Constitución del país.
- DESPENALIZACIÓN DE LA MARIHUANA La Cámara de Diputados votará el proyecto para permitir el uso
terapéutico y recreacional de la marihuana.
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