Actores sociales, políticos y
de los DD.HH. resaltan valor
histórico del triunfo en
plebiscito constitucional
Distintos actores políticos, sociales y del mundo de los
D.D.H.H,
valoraron el histórico triunfo obtenido por la
opción apruebo en el marco del Plebiscito Constituyente.
En primer término, el diputado de Acción Humanista Tomas
Hirsch destacó que la jornada del pasado domingo nunca será
olvidada, siendo similar a la que tuvo lugar el 5 de octubre
de 1988, cuando comenzó el principio
del
fin de la
Dictadura.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/REFRI
TO-1.mp3

Tomas Hirsch advirtió que lo ocurrido en el plebiscito
constituyente no es fruto del acuerdo suscrito por algunos
partidos el 25 de noviembre del año pasado, sino de un pueblo
que se moviliza en pos de una sociedad más justa.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/REFRI
TO-2.mp3

Para el
abogado y exembajador, Eduardo Contreras,
los
resultados de este domingo auguran que es posible lograr los
2/3 de constitucionales, elemento
cambios reales en la Constitución.

indispensable para lograr

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/REFRI

TO-3.mp3

Eduardo Contreras enfatizó que es importante no bajar los
brazos y mantener la lucha social para no detener este impuso
democrático que representó el plebiscito.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/REFRI
TO-4.mp3

Del mismo modo, el presidente de la Comisión Chilena de DD.HH.
Carlos Margotta agregó que el pueblo de Chile ha dado un
ejemplo de cultura cívica, pese a la atmosfera de represión
que ha caracterizado a este gobierno.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/REFRI
TO-5.mp3

El abogado y activista por los DD.HH. consideró una acción
impropia de Piñera el arrogarse este avance democrático,
cuando bajo su mandato, carabineros
criminalizado al movimiento social.

ha masacrado

y

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/REFRI
TO-6.mp3

El cineasta Hernán Caffiero, encargado de la realización de la
franja por el “Apruebo Chile Digno” reconoció que el objetivo
de motivar a la genta a concurrir a las urnas este domingo, a
la luz de los resultados, se cumplió cabalmente.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/REFRI
TO-7.mp3

Hernán Caffiero destacó la impronta social de la franja
denominada «aprobemos dignidad», pues fue capaz de reencantar
a muchas personas que habían perdido la confianza en los
cambios políticos.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/REFRI
TO-8.mp3

Los dirigentes adelantaron
que ahora el esfuerzo estará
puesto en elegir a los constituyentes que redactaran la nueva
constitución, la
debe tener a su juicio un sello
especialmente democrático, concluyeron.

Daniel Jadue: «Contundente
triunfo del apruebo abre una
nueva etapa en Chile en torno
a redefinir el modelo de
desarrollo»
El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, afirmó que el
contundente triunfo del apruebo abre una nueva etapa en Chile,
en torno a redefinir el modelo de desarrollo para el país.
Asimismo, el edil sostuvo que este resultado viene a romper
con la distribución del poder político y económico, impuesta
en Dictadura, atentando contra la soberanía popular.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/JADUE
-1.mp3

Daniel Jadue ratificó que desde la Asociación de Municipios
Constituyentes van a acompañar lo que resta del proceso hacia
una nueva Carta Fundamental, retomando la organización de los
futuros cabildos comunales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/JADUE
-2.mp3

Consultado por la unidad de la oposición, el alcalde de
Recoleta aclaró que como partido comunista siempre han estado
disponibles para alcanzar entendimientos con otras
colectividades, sin embargo, no existe la misma disposición
por parte de algunos sectores.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/JADUE
-3.mp3

Daniel

Jadue

sostuvo

que

el

proceso

constituyente

ha

demostrado una unidad mucho mayor de la oposición, respecto a
la derecha, pues esta última se ha dividido en quienes iban
por el apruebo y por el rechazo, además de quienes rechazaban
de plano la realización de dicho acto cívico.

lo que hay tras cada noticia
26 octubre 2020

de domingo a
octubre 2020

domingo

25

Sonia Neyra calificó como
“aberrante”
que
el
oficialismo pretenda negar la
participación de los pueblos
originarios
en
la
nueva
Constitución
Ya con el plebiscito constitucional en marcha, en
el Congreso aún no se define si habrá o no escaños reservados
para los pueblos originarios en la convención encargada de
redactar
una
posible
nueva
Constitución,
sea mixta o constitucional.
Sonia Neyra Rojas, directora de la Asociación Emprendedores y

Profesionales Indígenas Leftraru de la región de Coquimbo,
acusó discriminación por parte del Parlamento y el Ejecutivo,
toda vez que niega su existencia como pueblo.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/COLLA
-1.mp3

Otro punto de discusión es si los escaños indígenas son
adicionales al número de convencionales constituyentes
definidos en el acuerdo del 15 de noviembre –convención
constitucional (155) y convención mixta (172) – o se
consideran incluidos dentro del número de integrantes
original.
Al respecto, la asesora de la Comunidad Colla, Flora Normilla,
ratificó que quieren cupos proporcionales al 12,8 por ciento
de población indígena que hay en Chile; es decir, 23 escaños
para Convención Constitucional, y 27 en el caso de la comisión
mixta.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/COLLA
-2.mp3

Asimismo, Sonia Neyra, calificó como “aberrante” que el
oficialismo pretenda negar la participación de los pueblos más
pequeños, ya que esto –en su diagnóstico – es no entender la
cosmovisión de las primeras naciones.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/COLLA
-3.mp3

La dirigenta Colla consideró discriminatorio que
representantes oficiales del gobierno, consideren que esta
representación solo podría estar sujeta a la cantidad de

electores indígenas que sean inscritos en forma apartada, lo
que se aleja del principio de representación equivalente al
12,8% de habitantes indígenas en Chile.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/COLLA
-4.mp3

La idea de los parlamentarios opositores es proceder a la
votación del proyecto en la próxima sesión de la comisión.
Pero el tema recién será visto la próxima semana, después del
plebiscito constituyente del 25 de octubre, con los resultados
en la mano. El problema de no llegar a un acuerdo es que en la
votación en Sala se requieren 3/5, lo que podría hacer
fracasar cualquier propuesta.

Jeannette Jara: «Constitución
de la Dictadura pone trabas
importantes
a
la
sindicalización;
establece
una
supuesta
libertad
laboral,
pero
carece
de
normas
de
protección
efectivas al empleo»
La exsubsecretaria de Previsión Social, Jeannette Jara,

sostuvo que la actual Constitución
alguna el derecho al trabajo.

no garantiza de manera

Para la exautoridad de gobierno, la Carta Fundamental de 1980
pone trabas importantes a la sindicalización y establece sólo
una supuesta
libertad laboral, pero carece de
normas de
protección efectivas al empleo.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/JARA1-1.mp3

La abogada manifestó que esta Constitución ha favorecido la
estigmatización social, perjudicando con ello la calidad de
vida de las personas.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/JARA2-1.mp3

Jeannette Jara
expresó que Chile adolece de un excesivo
centralismo, lo cual ha impedido establecer una política
focalizada de ayuda estatal, siendo esto consecuencia de la
institucionalidad heredada por la Dictadura.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/JARA3-1.mp3

Del mismo modo, la dirigenta política y candidata PC a la
alcaldía de Conchalí, consideró injustificable que por culpa
de una democracia pactada, aun sigamos siendo regidos por una
Carta Fundamental
elaborada durante
la represión, sin
embargo a su juicio este escenario puede cambiar a partir de
un triunfo del apruebo este domingo 25 de octubre.

Violación generalizada de los
Derechos Humanos se dio a
partir de las declaraciones
de Sebastián Piñera apuntando
a
un
supuesto
enemigo
poderoso
que
había
que
combatir señaló Juan A. Lagos
Juan Andrés Lagos, miembro de la comisión política del Partido
Comunista, denunció una grave vulneración del Estado de
Derecho, por parte de la Dirección Nacional de Inteligencia
del Ejército, tras constatarse la falsedad de su informe sobre
venezolanos y cubanos que estarían involucrados en la quema de
estaciones de Metro hace un año.
El analista político remarcó que el propio fiscal a cargo de
la investigación, Manuel Guerra, ha descartado de plano que
existiera una concertación de organizaciones extranjeras y
nacionales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/JAL-1
-3.mp3

Juan Andrés Lagos recordó que la violación generalizada de los
Derechos Humanos en Chile, se dio a partir de las
declaraciones de Sebastián Piñera, apuntando a un supuesto
enemigo poderoso que había que combatir.

El profesional sostuvo que los dichos del mandatario se
respaldaban en información que acabó siendo desmentida,
respecto a la intervención de Aparatos de Inteligencia de Cuba
y Venezuela en la quema de Metro.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/JAL-2
-3.mp3

El dirigente comunista calificó como “extraordinariamente
grave” que no existan sanciones ejemplificadoras contra
quienes buscaron legitimar la represión sobre la base de
información falsa que involucra a Aparatos de Inteligencia de
otros países.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/JAL-3
-3.mp3

Juan Andrés Lagos consideró igualmente grave que sectores de
oposición estén respaldando la ley “antibarricadas” y otras
iniciativas del Gobierno que entregan más poder a la policía
militarizada.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/JAL-4
-3.mp3

El analista Juan Andrés Lagos aclaró que las leyes de
seguridad impulsadas por el ejecutivo, vienen a legitimar por
la vía legal la intervención de aparatos de inteligencia
contra el movimiento social.

Comando Chile Digno cerró
campaña en plaza Dignidad con
potente
llamado
a
la
participación para un gran
triunfo del Apruebo
Desde plaza de la Dignidad el Comando “Apruebo Chile Digno”
realizó su
cierre de campaña de cara al plebiscito
constitucional, junto a otros representantes de los partidos y
movimientos que integran también la coordinación por
un
triunfo del Apruebo y la Convención Constitucional el próximo
domingo 25 de octubre.
En primer término, el diputado y presidente del partido
Comunista, Guillermo Teillier, junto con invitar a la
ciudadanía a no desaprovechar este espacio histórico que
representa el plebiscito constituyente, llamó a los sectores
por el “apruebo” a defender cada uno de los votos en las mesas
de sufragio del país.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/ANA-1
.mp3

En representación de la Izquierda Cristiana, su dirigente
Humberto González recalcó que en 210 años de vida como país,
hoy por primera vez los chilenos tendremos la posibilidad de
ser participes en la elaboración de
nuestra propia
Constitución.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/ANA-2
.mp3

Del mismo modo, el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, hizo un
llamado a la ciudadanía a no caer en la campaña del terror y
la provocación ejercida por el gobierno a través de
Carabineros, y concurrir con tranquilidad a ejercer su derecho
al voto.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/ANA-3
.mp3

Camila Aguayo, dirigenta de la Asamblea Feminista
Plurinacional y de Izquierda Libertaria, destacó que el
próximo domingo podremos como nación, escribir una nueva
Constitución con un claro sello de igualdad de género.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/ANA-4
.mp3

Para el diputado Tomas Hirsch resulta inconcebible que a
treinta años del fin de la Dictadura, aun sigamos teniendo una
Carta Fundamental elaborado por quienes hicieron de la
represión y la muerte , una forma de gobernar.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/ANA-5
.mp3

Juan Droguett, dirigente de la Federación Regionalista Verde
Social, abogó por que el triunfo del Apruebo, sea el comienzo
de una nueva hoja de ruta constitucional
que defienda y
resguarde el medio ambiente.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/ANA-6
.mp3

Así mismo, el director de la franja por el Apruebo, Hernán
Caffiero, sostuvo que si el pueblo chileno opta por cambiar la
Constitución, esto debe impulsarnos a salir a las calles y
reunirnos en los distintos espacios para debatir sobre el
Chile que queremos.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/ANA-7
.mp3

Todos los representantes del comando “Apruebo Chile Digno”
insistieron en que pese al nulo interés manifestado por el
gobierno por fomentar el voto en el exterior, el sufragio a
distancia para los enfermos y dar gratuidad en el transporte
público el próximo domingo, esto debe alentar aun mas al
pueblo organizado para entregar un triunfo contundente a la
opción que busca

terminar con la actual Constitución.

Presidenta de la CUT alertó
sobre el reconocimiento de la
relación laboral frente a la
hegemonía de las plataformas
digitales
La presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara
Figueroa, apuntó al “capitalismo de las plataformas” como el
gran desafío que deberá sortear el mundo sindical, en el marco
de un nuevo modelo de desarrollo.
Ad portas del plebiscito constitucional, la dirigenta
consideró de suma importancia poder abrir un debate más
estructural en torno al valor del trabajo, y cómo la
Constitución que aún nos rige, ha influido en la precarización
del empleo.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/CUT-1
-1.mp3

Bárbara Figueroa remarcó que uno de los debates que se cursan
a nivel mundial radica en el reconocimiento de la relación
laboral frente a la hegemonía de las plataformas digitales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/CUT-2
-1.mp3

La timonel de la CUT detalló que la Organización Internacional
del Trabajo (OIT) ha advertido sistemáticamente sobre una
precarización del empleo a partir del teletrabajo o las
plataformas digitales.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/CUT-3
-1.mp3

Asimismo, Bárbara Figueroa dijo que es necesario pensar en
políticas de re-conversión laboral que permitan contrarrestar
los efectos de la automatización de servicios productivos.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/CUT-4
-1.mp3

La presidenta de la multisindical, concluyó que todos estos
debates deben darse dentro del proceso constituyente en curso,
con miras a una nueva Constitución que garantice el derecho al
trabajo decente en la era digital.

Izquierda Cristiana de Chile:
49
años
construyendo
la
esperanza
[Documento] Cras. y cros., hermanas y hermanos, amigas y
amigos, un día como hoy hace ya 49 años se realizó nuestra
asamblea constituyente, ha pasado muchos años, alegrías,
dolores y esperanzas desde ese momento, mucha vida y muchas
vidas generosamente se han jugado por nuestro proyecto; hubo
varios intentos por hacernos desaparecer pero aquí estamos,
con nuestras fortalezas y debilidades, seguimos siendo
IZQUIERDA CRISTIANA.
En este día tan significativo para nuestra organización

queremos dirigir a todas y todos nuestro saludo fraterno y
nuestra reflexión.
Pese a todos los esfuerzos liberadores y democratizadores,
crecen diariamente en todo el mundo y particularmente en Chile
las violaciones de los derechos humanos ligadas a la creciente
exclusión y desintegración social, la transformación de los
mercados de trabajo, la violencia de género, la modificación
de los modelos de producción y la transformación de hombres y
niños, mujeres y niñas, en “objetos de consumo”.
Las profundas desigualdades sociales y de género, junto a las
formas de ciudadanía restringida constituyen un cuadro de
vulnerabilidades y violencias que posibilitan que las
personas, sean explotados/as y tratados/as como objetos que
pueden ser comercializados por organizaciones de carácter
nacional o transnacional.
Esta problemática está vinculada directamente con la
violación de los derechos humanos, en nombre de conceptos como
desarrollo, seguridad nacional, seguridad pública, y con el
irrespeto del medio ambiente.
Latinoamérica presenta un panorama económico, social y
cultural complejo que hace que en este territorio diversos
países paradojalmente hayan elegido gobiernos de derecha bajo
una falsa promesa de que el crecimiento económico chorreará a
los más pobres y que de ese modo se avanzará en la superación
de la pobreza (con las hermosas y esperanzadoras excepciones:
de México del Presidente Manuel López Obrador, la Argentina
del Presidente Fernández y ahora Bolivia del Presidente electo
Luis Arce).
El neocapitalismo es la expresión más brutal de la
mercantilización de la vida, es la transformación de ella en
un objeto destinado a valorizarse en los diversos mercados.
Implicando la negación de libertades y derechos fundamentales
y destruyendo la naturaleza y la bio diversidad.

Estas formas de mercantilización están ligadas a una
particular cultura del consumo , que se expresa desde los
medios de comunicación, desde las nuevas tecnologías
informáticas y las relaciones desiguales entre los países y
los géneros.
Lo que orienta y potencia al capitalismo es una cultura del
individualismo y la competencia de la que no estamos ajenos
aquellos que creemos en el comunitarismo y la solidaridad. El
capitalismo es un fenómeno mundial, que sólo ha traido la
violencia, el desempleo, la pobreza, la violencia de género y
la discriminación.
El covid 19 terminó, a los ojos de la
humanidad, por desnudar la incompetencia y la crueldad de este
modelo.
La reflexión y discusión sobre estas problemáticas, puede
abrir un campo de análisis que intente aportar e incidir en
debates y políticas ya que desde el mundo de la palabra
debemos ganar la batalla de las ideas, esta es una eficaz
forma de
lucha contra el capitalismo y sus nefastas
consecuencias para la vida de los Latinoamericanos.
Sin embargo, hay tiempo y espacio para la esperanza, nuestros
sueños de hermandad están vivos y se constituye en un
imperativo moral el ser eficaz en la construcción de otro
mundo.
Es por ello que la

Izquierda Cristiana se obliga a:

Impulsar todos aquellos debates que constituyen y componen la
fundamentación de los derechos humanos en Latinoamérica;
Entregar los insumos básicos y ser factor proponderante, para
avanzar en la unidad política y social del pueblo, sobre la
base de un programa basado en los derechos humanos.
Hacer un llamado a todos los hombres y mujeres de buena
voluntad para unirse a ella;

Fundamentar su acción en los instrumentos nacionales e
internacionales de derechos humanos desde una mirada
comunitarista.
Plantear que los procesos de transformación social y política
se construyen desde lo cotidiano y sólo se constituyen en
nuevas formas sociales si se convierten en una nueva forma de
vivir en comunidad, que ponga la centralidad en el respeto,
la solidaridad, la gentileza, la vida comunitaria, la opción
preferencial por los pobres, es decir, una nueva cultura de
convivencia social. Consideramos además que la persepectiva de
género es una dimensión ineludible para abordar los temas
recién planteados.
La Izquierda Cristiana se compromete con un proceso radical de
transformación de la sociedad, que para nosotros aún lleva el
nombre de revolución y así, parafraseando a Fidel Castro,
decimos que Revolución:
Es cambiar todo lo que deba ser cambiado, porque creemos en la
igualdad y la libertad plenas.
Es creer en el derecho de tratar y ser tratados como seres
humanos que tenemos la misma dignidad.
Es estar dispuestos a buscar nuestra emancipación a través de
las formas que son propias de quien cree en la paz, esto es,
la unidad, la organización, la conciencia, la desobediencia
civil y la no violencia activa ; así desafiar a las más
poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera de nuestros
ámbitos y nuestros Estados.
Es creer y defender valores por sobre cualquier sacrificio;
Es humildad, solidaridad, altruismo y heroismo;
Es no mentir jamás, ni violar principios éticos;
Es luchar con la convicción profunda de que no existe fuerza
en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las

ideas. Porque la verdad nos hace libres.
¡Chile inexorablemente vencerá!
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