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Mundo:
¿Por qué huyen de

Siria?

Actualmente la mayor cantidad de inmigrantes
que llegan a Europa salen desde Siria. ¿Por qué?
SIRIA: Es un país árabe que desde 1970 está bajo la dictadura de la familia
Al-Assad. El 2011 estando en el poder el actual presidente, Bashar AlAssad, estalló una guerra civil que continúa hasta hoy.
CAUSAS: Ese año, grupos de rebeldes le pidieron a Al- Assad un gobierno
más democrático, lo que provocó fuertes enfrentamientos. Esto, porque
además de pelear contra Al- Assad, comenzaron a enfrentarse otros
grupos entre sí por la conquista de territorios dentro de Siria. El grupo
más peligroso es el Estado Islámico (EI), que ya ha extendido con mucha
violencia su dominio en buena parte del país.
CONSECUENCIAS:
• Al- Assad sigue en el poder, pero sin controlar todo el país.
• La guerra civil continúa con grupos de rebeldes desorganizados y
además existe la amenaza del EI.
• Más de cuatro millones de sirios han huido.
CRISIS: La guerra en Siria se complicó a mediados de septiembre, cuando
el presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció que apoyaría a Al- Assad,
enviando tropas, para luchar contra el EI. Sin embargo, países como
EE.UU ven que el problema en Siria, además del EI, es la permanencia de
Al- Assad en el poder y que la injerencia militar de Rusia puede empeorar
las cosas.
LO ÚLTIMO: Finalmente Estados Unidos y Rusia tuvieron un primer diálogo
para intentar lograr una solución común que frene el avance del EI y
ponga fin a la guerra civil, mediante una salida negociada con
Al- Assad.

está pasando
GRECIA
Grecia está sumida en una crisis
económica y necesita que la Unión
Europea le preste dinero. A cambio,
la UE le exigió llevar a cabo medidas
de ahorro que el primer ministro
griego, Alexis Tsipras, del partido
de izquierda Syriza, decidió aceptar.
En agosto, esto produjo el rechazo
de sus partidarios, ante lo cual
Tsipras renunció. Por esta razón,
el 20 de septiembre se realizaron
nuevas elecciones parlamentarias.
El triunfo fue para Syriza
y Alexis Tsipras volvió
como Primer
Ministro. Ahora,
apoyado por la
ciudadanía, se
fortalece frente a
sus oponentes y
promete sacrificios
para pagar la
deuda, pero también
estabilidad.

GIRA PAPAL
El Papa Francisco inició una visita a
América que comenzó en Cuba y que
finaliza en Estados Unidos. La gira
es de especial importancia porque
fueron las gestiones del Pontífice las
que ayudaron a que Cuba y EE.UU
reanudaran este año sus relaciones
diplomáticas rotas hace más de 50
años. Con esta visita se espera que el
embargo (prohibición de mantener
relaciones comerciales) impuesto
por EE.UU a Cuba, se flexibilice y se
permita por ejemplo, vender marcas
americanas en la isla.

Dibujo de un niño sirio de 7 años que refleja la realidad en la que vive.

Chile:

y sus relaciones exteriores
CHILE/ BOLIVIA:
Resolución de la Haya
El 24 de septiembre se conocerá la resolución del Tribunal Internacional
de la Haya en relación a la demanda interpuesta por Bolivia que pide
salida soberana al mar.
Sigue esta noticia: En la sentencia, tres son los posibles
resultados:
• Que se acepte la petición hecha
por Chile al Tribunal: Chile pidió
a La Haya que declare que este
tema no es de su competencia
porque está definido en tratados
históricos.
• Que se rechace la petición de
Chile: Con eso el Tribunal se
considera competente en esta
materia y pedirá documentos a
ambos países para estudiar el
fondo de la petición que hace
Bolivia. Se inicia un juicio.
• Que se postergue la resolución: En esta alternativa, el Tribunal podría
decidir entregar un veredicto de competencia sólo después que ambos
países discutan el tema de la soberanía. Después de ello, el tribunal se
pronunciaría sobre si la demanda corresponde o no.

está pasando
TERREMOTO Y
CONSECUENCIAS
POLÍTICAS
El terremoto que se produjo el
miércoles 16 de septiembre fue
de magnitud 8,4 y afectó a la
zona centro norte del país. Fue el
sexto movimiento más grande en
la historia del país. A raíz de este
inesperado acontecimiento surgen
posibles consecuencias políticas:
NEGATIVA: Habrá que reasignar
recursos para las zonas afectadas
y esto puede ser un freno para la
implementación de las reformas
que el gobierno de Bachelet está
impulsando.
POSITIVA: Según analistas políticos,
el terremoto le ofrece a la presidenta
Bachelet la posibilidad de recuperar
la aprobación de la ciudadanía (que
está en su nivel más bajo), si es capaz
de demostrar capacidad de gestión.

CHILE / VENEZUELA:
Condena Leopoldo López
A casi 14 años de cárcel fue condenado Leopoldo López, conocido
opositor al presidente Nicolás Maduro. López ya se encontraba en prisión
desde
febrero de 2014 por instigación pública y por
haber liderado las protestas en contra del
gobierno. La decisión ha provocado
el rechazo de países como España,
México, Costa Rica y también
Chile. Nuestro país declaró que
consideraba
antidemocrática
la medida, pues se acusa a
Maduro de haber influido en
la sentencia judicial, siendo
que en democracia el Poder
Ejecutivo (presidente) debe
ser independiente del Poder
Judicial (jueces). Al respecto
Venezuela le pidió a Chile no
inmiscuirse en sus asuntos internos.

TENIS: COPA DAVIS
El fin de semana del 18 de sept.
Chile recibió una alegría en el
deporte. En la Copa Davis, los
tenistas chilenos Hans Podlipnik
y Cristián Garín - dirigidos por
Nicolás Massú - vencieron a la dupla
venezolana. Esto permite que Chile
vuelva a la Zona Americana 1 de la
Copa Davis, un grupo al que dejó
de pertenecer en 2013 cuando
pasó a tercera división.

