A propósito del negacionismo:
Realizan seminario “Ficción y
Memorias del Pasado Reciente”
en museo de la Memoria
Series como “Los 80`”, “Los archivos del cardenal”, “Ecos del
desierto” o la película “NO” tienen mucho más en común que sus
referencias a la dictadura vivida en Chile. La ilustración de
una realidad que muchos chilenos desconocían porque no lo l
vivieron en carne propia, hizo que estos films tomaran una
importancia mas allá de la aparente.
Hans Stange, profesor del Instituto de Comunicación e Imagen
de la U. de Chile y expositor
del seminario “Ficción y
Memorias del Pasado Reciente”, del Museo de la Memoria,
explicó cómo las memorias del pasado son diferentes para cada
persona según las situaciones que vivió.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/SERIE
S-1.mp3

En ese sentido, el experto explicó que las voces del
negacionismo se dan por esa misma situación de poder en la que
se encuentra quien trata de tergiversar la realidad.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/SERIE
S-2.mp3

En esa línea van las series o películas que comenzaron a
aparecer a vísperas de conmemorarse el cuarenta aniversario
del golpe militar por el año 2013, que según Hans Stange,
tuvieron la importancia de mostrar gráficamente una realidad

que muchos en esos tiempos desconocían o no contaban con
mayores antecedentes.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/SERIE
S-3.mp3

Aún resaltando el lado positivo de la ilustración que
aportaron estas cintas al colectivo nacional, el profesor del
Instituto de Comunicación e Imagen, expresó que igualmente
las series y películas crearon una hegemonía en su contenido
por lo que de todas formas las personas no tienen una
accesibilidad pura a lo acontecido en aquellos años.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/SERIE
S-4.mp3

Por último, Hans Stange señaló que las series fueron creadas
en un contexto en donde Chile pasaba por una crisis
democrática por lo cual estos films vinieron a reafirmar el
sentido democrático de los ciudadanos.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/SERIE
S-5.mp3

La mayoría de las series y películas que se realizaron con
este sentido común de ilustrar lo sucedido en dictadura,
recibieron financiamiento, en cierta medida, por parte del
estado, ya sea por concursos públicos u otras formas,
reafirmando lo dicho por el experto.

Invitan de manera amplia y
transversal a concierto por
la paz y contra reunión de
presidentes de derecha en
Chile
Artistas, organizaciones sociales y políticas se pronunciaron
sobre la realización de la cumbre «Prosur» en nuestro país e
invitaron al concierto “Por el derecho a vivir en paz” como
reacción a este intento de Sebastián Piñera de reunir a los
gobiernos de derecha del continente, entre los que se cuenta
Jair Bolsonaro de Brasil.
En primer término, la presidenta de la Agrupación de
Familiares de Detenidos Desparecidos, Lorena Pizarro, enfatizó
que tras este Prosur convocado por los gobiernos de Derecha
hay a la vuelta de la esquina intervenciones armada,
desaparición de personas, torturas, asesinato y todas aquellas
prácticas que son propias del fascismo.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/PAZ-1
.mp3

Karla Toro, presidenta de la Fech, insistió en que la paz, la
no intervención y la autodeterminación de los pueblos, son
principios que no pueden transarse y que serán defendidos por
los jóvenes tal como ha ocurrido en otros periodos de nuestra
historia.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/PAZ-2
.mp3

Del mismo modo, el líder de Inti Illimani Jorge Coulón,
manifestó que nunca antes en el Continente un país ha sido
sometido a los designios y al yugo del Imperialismo situación
que ahora puede ocurrir si es que se concreta la intervención
en contra de Venezuela.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/PAZ-3
.mp3

Para la presidenta de la Agrupación de Familiares de
Ejecutados Políticos Alicia Lira este Concierto por la Paz que
tendrá lugar en Santiago, debe ser una instancia de alegría y
esparcimiento pero también de denuncia y repudio a la opresión
que hoy vive América del Sur.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/PAZ-4
.mp3

El líder de Illapu, Roberto Márquez, junto con denunciar una
campaña mediática que busca ocultar esta arremetida de los
gobiernos fascistas en América Latina, invitó a la ciudadanía
a rechazar la presencia en nuestro país de personaje como el
mandatario de Brasil Jair Bolsonaro.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/PAZ-5
.mp3

En esta misma convocatoria, el vocalista de “Tomo como Rey,
Rodrigo Medina, llamó especialmente a los jóvenes a revelarse
en contra de esta doctrina que pretende someter el desarrollo
de nuestro país a los intereses impuestos por Estados Unidos.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/PAZ-6
.mp3

Piñera ha tenido una complicidad absoluta con el golpismo
internacional y las oligarquías locales, así lo comentó el
cantautor Francisco Villa, agregando su desprecio por la
actitud que han tomado algunos partidos chilenos que se dicen
de Izquierda, pero que aun así instigado en contra de
Venezuela.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/PAZ-7
.mp3

Todos los artistas y dirigentes

reiteraron el llamado a este

concierto “Por el Derecho a vivir en Paz» que tendrá lugar
este domingo 24 de marzo en el paseo Bulnes de Santiago, en
donde participarán entre otros Inti Ilimani, Sol y Lluvia,
Juanito Ayala, Manual de Carroña, Villa Cariño, Moral
Distraída, entre otros artistas.

Lautaro Carmona y el llamado
tras elección en la Cámara:
«Urge actuar coordinadamente
e impedir que siga avanzando
agenda neoliberal de Piñera»
A propósito de lo complejo que resultó la elección del
diputado DC Ivan Flores como presidente de la Cámara
en
representación de las fuerzas opositoras, el secretario

general del partido Comunista, Lautaro Carmona, realizó un
fuerte análisis de lo ocurrido en el Congreso.
Para el dirigente político, la posibilidad cierta que tuvo el
oficialismo de hacerse con la testera de la Cámara es fruto de
la ausencia de una coordinación y consecuencia de los partidos
que dicen ser de oposición, pero que algunos, en la práctica,
se han alineado con la derecha, en clara alusión a algunos
sectores de la DC y el partido Radical.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/LAUTA
RO-1.mp3

Lautaro Carmona
manifestó su esperanza de que el nuevo
timonel de la Cámara cumpla lo prometido en torno a coordinar
el trabajo legislativo de las distintas colectividades de
oposición, pues esto resulta indispensable ante un gobierno
que pretende seguir imponiendo su agenda neoliberal contraria
a los derechos sociales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/LAUTA
RO-2.mp3

Del mismo modo, el Secretario General del partido Comunista
exhortó a aquellos diputados de oposición que votaron por el
candidato de la Derecha a la presidencia de la Cámara, a
transparentar su posición y explicar de cara a la ciudadanía
sobre la señal política que pretendían conseguir.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/LAUTA
RO-3.mp3

Así mismo, Carmona advirtió que
el triunfo en la primera
votación por parte del abanderado de la UDI Jaime Bellolio es

un hecho real , el cual debe crear conciencia de lo urgente
que resulta una articulación inmediata de los sectores
contrarios
al gobierno , para evitar que estas derrotas
puedan replicarse en las contiendas electorales venideras.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/LAUTA
RO-4.mp3

Finalmente, el secretario general del partido Comunista,
Lautaro Carmona, adelantó que la bancada de su colectividad
mantendrá su compromiso
por construir un debate serio y
crítico respecto al rol y la independencia de los
parlamentarios en sus decisiones políticas, sobre todo ahora
que se acerca la discusión de los proyectos tributarios y
previsionales
del gobierno, temas en que debe existir
consenso y una alerta permanente, concluyó.

Despedida de un histórico
dirigente
del
Partido
Comunista: La partida física
de Jorge Insunza Becker
La muerte del destacado dirigente comunista y ex diputado
Jorge Insunza Becker marcó en estos días al Partido Comunista
y a su militancia, pero también a buena parte del mundo
político que transversalmente rindió homenaje al histórico
militante. Además de expresiones en su velorio, también
recibió sentidas muestras de respeto a través de redes
sociales y mensajes desde el extranjero. En la ceremonia de su

funeral, el presidente del Partido Comunista, Guillermo
Teillier, se dirigió a los presentes para reflexionar sobre
la vida del dirigente y su legado.
Jorge Insunza Becker tuvo una temprana incorporación a las
filas del PC, a sus 16 años y en pleno régimen de Gabriel
González Videla. Cuando pasó al Partido fue elegido miembro
del comité central y luego miembro de la comisión política. En
este sentido, Guillermo Teillier explicó que Insunza participó
de un momento histórico muy relevante, el que llevó al triunfo
a la Unidad Popular.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/FUNER
AL-1.mp3

El presidente del Partido Comunista también relevó las
responsabilidades y tareas partidarias que llevó adelante
Insunza, sobre todo en el exilio. Desde ese espacio encabezó
la comisión política del PC y dirigió misiones de solidaridad
internacional apoyando a sus compañeros y compañeras que
luchaban contra la dictadura dentro de Chile.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/FUNER
AL-2.mp3

Cuando vuelve a Chile, Jorge Insunza se integró al equipo de
dirección clandestina del Partido Comunista que encabezó
Gladys Marín; así lo relató Guillermo Teillier y agregó que en
los últimos años el ex diputado de la Unidad Popular tuvo que
dejar sus responsabilidades partidarias producto de una larga
enfermedad.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/FUNER
AL-3.mp3

Además de referirse a la extensa
dirigente, el presidente del PC quiso
personal y cercanía con Jorge, la que
se estrechó con el pasar de los años,
y la exclusión en la transición.

carrera partidaria del
compartir su experiencia
empezó en los años ’60 y
la lucha antidictatorial

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/FUNER
AL-4.mp3

Luego de las palabras del presidente del PC, Silvia Rojas,
esposa y compañera de Jorge, finalizó la ceremonia con una
emotivo rememoranza donde transitó por los principales eventos
de su vida junto a su esposo: En el exilio, enfrentando la
dictadura cívico militar chilena de manera clandestina, hasta
los últimos días combatiendo la enfermedad.
A sus funerales, realizados en el crematorio del Cementerio
General, asistió su familia, dirigentes/as del partido
Comunista, militancia, las juventudes de la colectividad,
amigos, compañeros y compañeras. Finalmente la ceremonia cerró
con la entonación del himno de los trabajadores, la
Internacional.

El homenaje en la CUT
El partido Comunista, su familia, amigos y el mundo político,
despidió a uno de los dirigentes emblemáticos de la izquierda
chilena, como lo fue Jorge Insunza Becker, quien además fuera
diputado, director del semanario El Siglo y titulado de
ingeniero en la Universidad de Chile en el salón de honor de
la CUT.
Miembros del PC aseguraron que Insunza fue uno de los más
grandes impulsores en Chile en formar la identidad de
izquierda.
Juan Andrés Lagos, dirigente del Partido Comunista, recordó
periodos desde antes de la existencia de la Unidad Popular
hasta la vuelta a la democracia en los 90, en donde Jorge
Insunza siempre tomo un rol protagónico.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/INSUN
ZA-1.mp3

Lagos también comentó la importancia de Jorge Insunza en la
identidad de izquierda y la unidad entre todas las personas
que compartían aquellos ideales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/INSUN
ZA-2.mp3

Por otra parte habló Camilo Sánchez, Presidente de las
Juventudes Comunistas, destacó la entrega del ex diputado
Insunza al Partido pero sobre todo al país en general para
transformarlo en un lugar mejor.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/INSUN
ZA-3.mp3

El presidente de la “jota” expresó que la conducta y el modelo
de vida intachable de Jorge Insunza es ejemplo a seguir para
todos los jóvenes de su partido y de la izquierda en general.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/INSUN
ZA-4.mp3

Los restos del dirigente emblemático del Partido Comunista
fueron velados en la Central Unitaria de Trabajadores por
expresa petición de él mismo antes de fallecer y fue
trasladado hasta el cinerario del Cementerio General rodeado
de familiares y compañeros de su partido al cual tanto
entregó.
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Oposición logra acuerdo y
mantiene mesa de la Cámara de

Diputados y las comisiones
Finalmente el diputado demócrata cristiano, Iván Flores, se
transformó en el nuevo presidente de la Cámara de Diputados al
imponerse por 80 votos versus 68 al abanderado de la Derecha
Jaime Bellolio. Pese a que el diputado gremialista ganó la
primera votación, este proceso debió repetirse ya que no
consiguió la mayoría absoluta para hacerse con la testera de
la corporación.
Concretada esta sesión, el ahora presidente de la Cámara de
Diputados,
Ivan Flores, expresó que si bien las señales
políticas que representan esta compleja votación deben ser
objeto de un análisis, ahora lo importante es contar con una
mesa
que logre revertir el descredito que vive hoy el
parlamento.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/MESA1.mp3

Del mismo modo, la electa 1ra vicepresidenta de la Cámara, la
diputada PPD Loreto Carvajal, expresó que esta unidad que
finalmente logró la oposición en la elección de la Cámara les
impone un compromiso con las demandas más urgentes de la
ciudadanía.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/MESA2.mp3

El 2do vicepresidente electo Pepe Auth , acusó una estrategia
radical de algunos sectores opositores que votaron por el
candidato de la Derecha a la presidencia de la Cámara , Sin
embargo esto no dio frutos y pudo asumir quien había quedado
establecido en el pacto administrativo .

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/MESA3.mp3

En cuanto a la reacción parlamentaria luego de esta difícil
elección, el diputado del partido Comunista Guillermo Teillier
advirtió que lo complejo de esta votación, debe servir como
una señal para las fuerzas de oposición, en torno a que de no
lograrse una coordinación y un esfuerzo común en diversas
materias, podría beneficiar a la Derecha.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/MESA4.mp3

Por su parte la diputada del Partido Humanista Pamela Jiles
cuestionó el apoyo entregado por sus colegas del Frente Amplio
a la Democracia Cristiana tras esta votación, señalando que
si este último partido sigue alineada con el gobierno en
materia legislativa, la presidencia de Ivan Flores en la
Cámara tendrá muchas dificultades.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/MESA5.mp3

En tanto el jefe de la bancada del partido Socialista Manuel
Monsalve reconoció lo compleja que resultó esta votación para
elegir al presidente de la Cámara , adjudicándolo a que
sectores del Frente Amplio como el partido Humanista,
requerían más que un pacto administrativo , un acuerdo
político para sellar un acuerdo.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/MESA6.mp3

Desde El Frente Amplio, el vicepresidente de Comunes Andrés
Hidalgo adelantó que el apoyo de algunos partidos del
conglomerado a la elección del DC Ivan Flores como presidente
de la Cámara de Diputados no es un cheque en blanco, pues
exigirán que la Falange cumpla su rol como partido opositor.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/MESA7.mp3

El recién electo timonel de la Cámara valoró que el pacto
comprometido de la oposición finalmente se cumplió, anunciando
que ahora se abocaran a conformar puntos comunes en algunos
temas relevantes y el desarrollo de proyectos legislativos que
requieren ser agilizados.

Claudia Pascual y el 8M en
perspectiva : «Convocatoria
multitudinaria
que
logra
traspasar distintos segmentos
de nuestra sociedad con una
diversidad de demandas»
La exministra de la Mujer y Equidad de Género, Claudia
Pascual, valoró la masividad con que se desarrolló la huelga
general feminista del pasado 8 de marzo, donde se logró
convocar de manera transversal a distintos segmentos de la
sociedad a nivel de organizaciones y militancias.

La dirigenta del Partido Comunista se mostró expectante de que
la diversidad de demandas expresadas durante el 8M pueda
articularse en futuras luchas unitarias para construir un
Chile más justo e inclusivo.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/PASCU
AL-1-1.mp3

En ese sentido, Claudia Pascual dijo esperar que una
convocatoria tan multitudinaria como la del 8 de marzo también
permita sumar a otros segmentos de la sociedad civil, en torno
a demandas laborales y salariales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/PASCU
AL-2-1.mp3

La dirigenta política mencionó otras exigencias del movimiento
feministas que deben ser fuertemente debatidas en las
instancias de representación ciudadana. Entre ellas; el
respeto a la identidad de género y la educación no sexista.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/PASCU
AL-3-1.mp3

Asimismo, la exministra de la Mujer y Equidad de Género,
Claudia Pascual, apuntó a la necesidad de que el Senado de
mayor celeridad a la aprobación del proyecto de ley que
garantiza una vida libre de violencia para las mujeres,
proyecto que tiene su origen bajo el mandato de Michelle
Bachelet.

Diputado Gutiérrez primer
querellante
por
ley
Longueira:
«Anularla
permitirá
depurar
la
actividad política»
Dentro de las próximas semanas se espera la votación en la
Sala de la Cámara del proyecto que busca la nulidad de la
actual ley de pesca, luego de los actos de cohecho y
corrupción que han marcado su inicio y ejecución.
En este sentido, el diputado del partido Comunista Hugo

Gutiérrez uno de los precursores de la iniciativa anulatoria,
recordó que él mismo interpuso
querellas
judiciales
en
contra de los personeros políticos-especialmente de la
derecha, que recibieron pagos ilegítimos para favorecer a los
grandes consorcios pesqueros durante la tramitación de la
denominada “ley Longueira”.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/HUGO1.mp3

Del mismo modo el actual presidente de la Comisión de
Legislación y Justicia de la Cámara, afirmó que durante la
primera administración de Piñera, su entonces ministro Pablo
Longueira promovió de manera engañosa una legislación que
favoreció los intereses de las empresas pesqueras quienes
depredaron
sin contemplación los recursos marinos.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/HUGO2.mp3

Hugo Gutiérrez expresó que las denuncias realizadas

en contra

de la ley de Pesca ha permitido depurar la actividad política,
pues ha llevado a los tribunales acusados por corrupción y
cohecho entre otros al ex senador de la UDI Jaime Orpis e
incluso a la propia presidenta de esta colectividad Jacqueline
Van Rysselberghe, quien ha sido llamada a declarar en calidad
de imputada.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/HUGO3.mp3

Para el diputado Hugo Gutiérrez el miedo que le surge a la
Derecha ante la eventual nulidad de la ley de Pesca surge
además porque otras normas como las que favorecen a los

grandes empresarios forestales, los controladores del agua ,
el cobre y las AFPs , puedan seguir el mismo camino,
terminando así con un negocio que sólo ha favorecido
su
enriquecimiento ilícito a costa de todos los chilenos.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/HUGO4.mp3

Cabe consignar que tras las resoluciones de las comisiones de
legislación y justicia, así como de Pesca de la Cámara de
aprobar la anulación de la polémica ley de pesca , permitirá
que dentro de las próximas semanas esto se vote en sala,
siendo el primer paso a juicio del diputado Hugo Gutiérrez
para construir una nueva norma que rija el sector , la cual
debe consagrar que la biomasa marina es propiedad de todos los
chilenos y no de unos pocas familias como ocurre hoy.
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