Diversidad sexual y nueva
Constitución
en
«mujeres
comunistas»
A un año de la revuelta popular en Chile, la Mesa de Acción
por el Aborto ha denunciado la grave desprotección del Estado
hacia mujeres, niñas, adolescentes y disidencias sexuales,
junto con exigir el fin a la represión y la violencia político
sexual.
Con esta temática de fondo, se dio inicio al segundo capítulo
de “Mujeres Comunistas, por ti y por todas mis compañeras”, a
través de radio Nuevo Mundo, su red nacional y plataformas
online; bajo la conducción de la periodista Macarena Vergara,
y con la participación de la dirigenta del Movimiento por la
Diversidad Sexual y de Género (MUMS Chile), Tatiana Rojas, y
la concejala de Recoleta, Natalia Cuevas, quien a su vez es
encargada de Mujeres del Partido Comunista.
Las organizaciones agrupadas en la Asamblea Feminista
Plurinacional, acusan que la institucionalidad no garantiza
prestaciones esenciales en materia de salud sexual y
reproductiva, ni aborto legal. Al respecto, Natalia Cuevas,
consideró fundamental poder saldar las deudas históricas que
existen con el movimiento feminista y la disidencia sexual”.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/MUMS1.mp3

La concejala de Recoleta, dijo que el proceso constituyente
debe ser una instancia para replantear el rol del Estado en
cuanto a garantizar derechos sexuales y reproductivos, a
propósito de la obstaculización constante en la operatividad
de la ley de interrupción voluntaria del embarazo en tres

causales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/MUMS2.mp3

Por su parte, Tatiana Rojas afirmó que la primera
manifestación de un tipo de violencia radica en la
invisibilidad, toda vez que la diversidad sexual sigue
quedando fuera de las políticas públicas.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/MUMS3.mp3

La dirigenta de MUMS dijo que la diversidad sexual se ha visto
afectada por tres tipos de violencia fundamentales, y que son
ejercidos desde el ámbito de la salud, la educación y el
trabajo, con mucha más fuerza desde el inicio de la pandemia.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/MUMS4.mp3

La dirigenta de MUMS fue enfática en sostener que “una nueva
Constitución debe estar basada en los derechos de las
personas, y no en el derecho del mercado a vender los
derechos”, como se ha venido haciendo hasta ahora.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/MUMS5.mp3

Ambas dirigentas vieron con expectación el espacio que se abre
a partir del plebiscito constitucional del 25 de octubre para
abordar estas prestaciones esenciales en un nuevo marco
constitucional.

“Mujeres Comunistas, por ti y por todas mis compañeras” a
través de Radio Nuevo Mundo, su red nacional y plataformas
online cada martes a las 15:00 hrs. Y sábado a las 13:00
retransmisión.

Pueblos indígenas y nueva
Constitución: Carta abierta a
los parlamentarios de Chile
Vamos
Los firmantes de esta carta abierta somos dirigentes y
dirigentas e integrantes de diversas organizaciones,
movimientos y entidades comprometidas con el respeto y la
reivindicación de derechos de los Pueblos indígenas que
habitan el territorio. Entendiendo esta justa causa como
necesaria en un contexto opresivo donde el Estado de Chile
históricamente mantiene una relación de discriminación y
violencia contra los pueblos indígenas y eso ha implicado la
negación de derechos como la representación política.
A pocos días del histórico plebiscito del 25 de octubre, los
Pueblos Indígenas y la sociedad chilena esperamos que los
partidos de oposición y del oficialismo, así como resolvieron
la paridad de género para la integración de la Convención
constitucional, del mismo modo brinden al país una señal
relevante y significativa de inclusión de los Pueblos
Indígenas en el debate constituyente, ahora sí, y en forma
efectiva como sujetos políticos con derecho a voz y voto.
El lunes 12 de octubre pasado la totalidad de los partidos de
la oposición (14 colectividades) firmaron una declaración

oficial expresando su respaldo a la reforma de escaños
reservados. Días antes, el consejo político mapuche de Chile
Vamos, señaló igual voluntad ante la comisión de constitución
del Senado. En varias conversaciones directas con algunos
Senadores del oficialismo hubo especial interés en atender los
contenidos de las indicaciones que se han presentado (elección
de convencionales indígenas equivalentes al 12,8% de la
población indígena mediante voto con auto identificación;
representación efectiva de los 11 pueblos indígenas y pueblo
afrodescendiente con pertinencia territorial para que cada
región esté representada y paridad de género).
La comisión de constitución del Senado encomendó a una
comisión técnica con personeros de gobierno la tarea de
arribar a un compromiso en pro de un acuerdo para desarrollar
estas indicaciones dado que el ejecutivo no había dado
señales. Incluso los Ministros de Estado, invitados a la
comisión, excusaron a último minuto su presencia.
Luego de cinco arduas sesiones, finalmente, el gobierno ha
sido persistentemente rígido para acoger las indicaciones, con
la idea de obligar a los electores indígenas a emigrar a un
padrón electoral segregado, aparte, y que los convencionales
indígenas a elegir queden sujetos a la cantidad de inscritos,
vulnerándose claramente el Derecho Indígena Internacional que
Chile ha suscrito y dejando nuevamente en evidencia su
posición de intransigencia y falta de aprecio hacia los
pueblos originarios.
La fórmula gubernamental restringe a los indígenas que ya
votan habitualmente en el padrón nacional; los obliga a
separarse del resto de los chilenos y a recluirse en un padrón
segregado. Y la justa representación del 12,8% de los pueblos
indígenas sería reducida a un mínimo de convencionales. Esta
idea planteada por los personeros de gobierno resulta del todo
improcedente e incluso habiéndose formulado alternativas
técnicas para facilitar el procedimiento de autoidentificación
al momento de votar, de igual forma tales ideas no han sido

acogidas.
Así las cosas, la continuidad de la comisión técnica de
gobierno no tiene sentido, dado que no se observa de parte de
sus representantes la flexibilidad mostrada por instancias
indígenas asociadas a Chile Vamos ni el interés demostrado por
algunos Senadores del propio oficialismo. Por tanto, los
Senadores de oposición, integrantes de la Comisión de
Constitución y considerando que las conversaciones en la mesa
técnica no arriban a ninguna parte han expresado su voluntad y
decisión de poner en votación el proyecto de indicaciones y
que cada parlamentario, de cara ante el país y ante los
Pueblos Indígenas de Chile, resuelva en conciencia.
La

inclusión

de

los

Pueblos

Indígenas

en

el

debate

constitucional y en la convención constituyente es hoy una
exigencia ciudadana. Han transcurrido 210 años de exclusión y
discriminación hacia los pueblos originarios por parte del
Estado y la sociedad chilena, cuestión que ya es ampliamente
reconocida, como consta en documentos oficiales. En el actual
escenario de intensas demandas sociales por un cambio
estructural es tiempo de que Chile reconozca sus obligaciones
internacionales en materia de derechos ancestrales y asuma los
estándares internacionales de reconocimiento, reivindicación y
respeto hacia los Pueblos originarios.
El mundo conservador en su relación con tales pueblos tiene
una historia crítica y muy cuestionable. De ahí que los
parlamentarios en general, pero los Senadores y Diputados del
oficialismo en particular, deben tomar conciencia de la
gravedad que significaría, finalmente, excluir a los Pueblos
Indígenas de la Convención y privarlos de participar con
derecho a voz y voto en la redacción de una propuesta de nueva
carta constitucional.
Por tanto, exigimos a los Senadores y Diputados de Renovación
Nacional, UDI, Evópoli y PRI, que adopten una posición acorde
con los tiempos que transcurren, y comprendan que el país, la

sociedad chilena y los Pueblos originarios esperan de su parte
una decisión y un compromiso que facilite la justa inclusión
de los indígenas en el debate constitucional y en la
convención constituyente; que no se marginen de la historia
presente y contribuyan a instalar las bases de un necesario y
urgente entendimiento con el Estado y la sociedad. Sería muy
negativa cualquier posición contraria, por sus efectos
políticos, sociales y culturales para toda la sociedad
chilena. Apelamos, por tanto, y llamamos a los parlamentarios
del oficialismo a ponderar su decisión en estos días
cruciales.
21 de octubre 2020
Firmantes
ABEL PAINEFILO BARRIGA Pueblo
Curarrehue

Mapuche, Alcalde de

ADOLFO MILLABUR ÑANCUIL Pueblo Mapuche, Alcalde de Tirua
ALEJANDRO HUALA CANUMAN Pueblo Mapuche, Alcalde de
Coyhaique
JUAN CARLOS REINAO MARILAO Pueblo Mapuche, Alcalde de
Renaico
JUAN PAILLAFIL CALFULEN Pueblo Mapuche, Alcalde de
Saavedra
LUIS HUIRILEF BARRA Pueblo Mapuche, Alcalde de Chol Chol
MANUEL PAINEQUEO TRAGNOLAO Pueblo Mapuche, Alcalde de
Lumaco
NIVALDO PIÑALEO LLAULEN Pueblo Mapuche, Alcalde de Alto
BioBío
RAMONA REYES PAINEQUEO Pueblo Mapuche, Alcaldesa de
Paillaco
ADRIANA VERGARA MANQUE Presidenta nacional Frente
Indígena PDC, Coquimbo
ALBERTO PIZARRO CHAÑILAO Ex Director Nacional de CONADI
ALIZABETH ACUM Comunidad Forrahue sector Forrahue,
Provincia de Osorno
ANA ALVEAR LLANCA Socia
Emprendedores
Leftraru-La

Serena
ANA IMILMAQUI Mapuche, pdta cdad Monki Pulli, San Pablo,
Osorno
ANA PAOLA QUISPE Aymara, dirigenta social, Parinacota
ÁNGEL BOLAÑOS FLORES Concejo autónomo Aymara
ANGÉLICA CALFULLANCA Mapuche, pdta cdad Antu Newen, San
Pablo, Osorno
ANGÉLICA TORRES HUIQUIRUCA Presidenta de Agrupación de
Ferias , Osorno
ANTONIO MAMANI CHALLAPA Profesional del pueblo de
Cancosa
ANTONIO MAMANI MAMANI Concejal Ilustre Municipalidad de
Alto Hospicio
APOLINARIO CHALLAPA CHALLAPA Pdte Asociación indígena
Perla del desierto 22 ARMIN QUILAQUEO VERGARA Mapuche,
dirigente social.
23 BARTOLO MAMANI CHAMBE Comunero pueblo de Villablanca 24
BLANCA CANIO Comunidad Pulutun sector Cancha Larga, Osorno
CAMILA ABURTO LICAN Presidenta Impulsa Ong Osorno
CARLOS INQUILTUPA TITO Aymara, Arica, Secretaría
regional indígena PPD
CARLOS YAÑEZ Comunidad Pichi Damas, sector Pichidamas
Osorno
CATALINA ALVEAR LLANCA Secretaria Asoc.Emprendedores y
Prof.Leftraru-La Serena
CATALINA CORTES Concejala de Pica, aymara
CATALINA PANGUINAMUN PINOL Comunidad Kintuyen Tue
Cuquimo
CECILIA CANIUMAN ANCALEF Lof Challupen, Red jóvenes
indígenas LAC 32 CECILIA MAMANI MOSCOSO Dirigente Bailes
Andinos
CHRISTIAN HUAQUIMILLA MANQUEL Mapuche, Profesor de
Historia, La Serena
CINDY QUEVEDO MARDONES Presidenta Cdad Colla Finca
Chañar

35
CLAUDIA ALEJANDRA PAILALEF
dirigenta social

Mapuche,

CLOTILDE ARCOS Mapuche, pdta cdad Kiñe Putrei, San
Pablo, Osorno
CRISÓSTOMO VERA EPUYAO Dirigente de San Juan de la Costa
CRISTIAN ANDRÉS ALCAMAN Mapuche, dirigente social.
39

CRISTIAN GUTIÉRREZ PANGUI Frente indígena PDC
CRISTIÁN ZAVALA SOTO Concejal de Camarones, Planificador
social
DANNY CACERES CACERES Comunera pueblo y Lirima
DIEGO CHEIPUL Comunicador Social, Osorno
DIEGO HUENCHULAO Dirigente social, mapuche, Coquimbo
DOMINGO NAMUNCURA Vicepresidente nacional indígena PPD,
Trabajador Social, Santiago
EDITH CANIO Mapuche, pdta Cdad Raukemu, San Pablo,
Osorno
EDITH COLILEF Mapuche, pdta Mapu kon Junko, San Pablo
Osorno
ELDA TRIMIGUAL Asociacion Reyen Mapu
ELIANA CHOQUE GARCIA Comunera pueblo de Central Citani
ELÍAS HUANQUILEN ANCATRIPAY Concejal comuna de San Pablo
ELÍAS VILCA TICUNA Artesana aymara del pueblo de Lirima
ELISA LONCON ANTILEO Mapuche, Académica U. de Santiago
de Chile, Santiago
ELSA PAILALEF Comunidad Rayün Mapu, Provincia de Osorno
EMA RUTH PEREIRA ALVAREZ Pdta asociación Diaguita
Elquinos Llastay, Coquimbo
EMILIO JIMÉNEZ Secretaría indigena PPD región AricaParinacota, Aymara
ERICA MILLAQUIPAI Mapuche, pdta cdad Newuen Mapu, San
Pablo, Osorno
ERNESTO PAILLAN Consejero nacional Partido Radical
EUGENIO ALCAMAN Militante indigena PS
EVA MAMANI CHALLAPA Academia Nacional de Lengua Aymara
FAVIOLA MILLALAF Mapuche, pdta cdad Kula Kura, San

Pablo, Osorno
FELIPE CALFUNAO Frente Indígena PDC
FERMÍN LEVIO Secretaría nacional indígena PPD
FIDELIA GARCÍA
Aymara, dirigenta social,
Colchane
FRANCISCO CURIQUEO OYARZÚN Presidente Nacional Frente
Indigena Partido Radical, Lautaro 64 FRANCISCO ROJAS
DÍAZ Diaguita chileno. Arqueoastrónomo. PikunMapu
Coquimbo.
65

FREDDY LARAMA

Aymara, dirigente social

Huasquiña
66

GABRIELA VILCA

Aymara, Pica

GLADYS DEUMACAN Mapuche, pdta cdad Putrafkin, San Pablo,
Osorno
GLORIA ALVARADO ALVARADO Presidenta asociación Waiwuen
Kusruf, Provincia de Osorno
GLORIA HUANQUILEN Mapuche, pdta cdad Liuko, San Pablo,
Osorno
GRACIELA GUIMAI Asociación RUKAMAPU, Osorno
GUILLERMO LOYOLA CÁCERES Asociación indígena Perla del
Desierto Matilla Pica
GUILLERMO MOSCOSO MAMANI Junta de Vecinos de Cariquima
HAYDEE AGUILAR CARO Pueblo Kawesqar At’ap
HECTOR IMILMAQUI Mapuche, pdt, cdad Jotun Mapu, San
Pablo, Osorno 75 HÉCTOR WHITE MAÑADO Asociación de
Comunidades de Walaywe 76 HELGA GUNKER Mapuche, pdta
cdad Puko Mapu, San Pablo, Osorno
HERMAN GUTIERREZ COLOMA Concejal de Putre, profesor de
Historia
HERNANDO SILVA Co Director Observatorio Ciudadano
HERTA XIMENA LICAN LICAN Presidenta agrupación de
mujeres rurales de Provincia de Osorno
HILDA ANCALEF Comunidad Kintuñe Mapu sector Coligual,
comuna Purranque
HORTENCIA HIDALGO CÁCERES Centro Indígena Chasqui

Nayrampi, Arica-Parinacota
ILIA REYES AYMANI Pueblo Lickanantay , Consejo
lingüístico Ckunza,
INÉS MALPU Mapuche, pdta cdad Micahi Kahuin, San Pablo,
Osorno
ISABEL SARAVIA Pdta Centro Ciudadanos del Sur-Movimiento
Aguas Libres, Villarrica
ISOLDE VILLCHEZ PACHA Comunera pueblo de Lirima
JAIME PINOL CAÑULEF Pdte Wiñoy Kuso Kusow.
Buatawillimapu, Osorno
JAVIER VILCA TICUNA Yatiri comunidad del pueblo de
Lirima
JENNY HENRÍQUEZ ABAYAI Pdta Corporación cultural
Diaguita Illari
JENY CHOQUE GARCIA Comunera pueblo de Central Citani
JESSICA OYARZÚN Mapuche, pdta Asociación Meli Newen Ñuke
Mapu, San Pablo, Osorno
JOEL CALQUI Mapuche, pdt cdad Kiñe Ruca, San Pablo,
Osorno
JORGE HUICHALAF DÍAZ
Gfbv. Alemania.

Observador Mapuche de DDHH. S

JORGE MILLAQUEN Asesor legislativo, Valparaíso
JOSE CHOQUE CALLAPA Comunero pueblo de Central Citani
JOSÉ LUIS CÁRDENAS LUCERO Sociedad de los pueblos
originarios de Chile, Coquimbo
JOSE MAMANI MAMANI Comunidad del pueblo de Cancosa
JOSÉ PUÑANCO VENEGAS Presidente (s) Comunidad Puñanco
Quintupurrai, Puyehue 98 JOSE ROJAS PIÑONES Cdad
Diaguita Emma Piñones,Hijos de Juan Godoy,Copiapó
JOSE SARCO Ex presidente JPDD, Arica.
JOSEFINA VIDAL YEFI Comunidad Mapuche -Huilliche
Pucoihue sector Pucoihue
JUAN CARLOS HUENCHULLANCA
Presidente
asociación indígena tremun newen
JUAN CARLOS CAYO RIVERA Asesor jurídico, Consejo de
Pueblos Atacameños

103

JUAN PABLO PÉREZ ANGULO

Aymara, Arica

JUAN QUISPE CRUZ Empresario aymara
JUVENAL MAMANI AMARO Comunero pueblo de Villablanca
JUVENTINA ANCAPUCHUN Mapuche, pdta cdad Kelun Antu, San
Pablo, Osorno 107
KARINA KATRIAN
Mapuche,
pda cdad Purretrun Purrucalhue, San pablo, Osorno
KIRIA ANTILEO Presidenta Asociación Newenche
LAURA LAFI LLANQUILEF Comunidad indígena coligüe mapü,
comuna purranque
LAUTARO LONCON Abogado, secretario nacional indígena PPD
111

LILA COLAMAR TERÁN Pueblo Licantay
LILÌ.JULIA FERNÃNDEZ CANQUE Dirigenta social aymara,
Arica-Parinacota
LILIBETH CHOQUE MAMANI Profesional aymara del pueblo de
Central Citani
LORENA RAPIMAN ASSERELLA Vicepdta Emprendedoresprofionales Leftraru-La Serena
LUCAS SOTO Secretario nacional indígena JPPD

116
aymara

LUCIA SILVA BALTAZAR

Profesional

LUIS CATRILEO Werken Cdad Toro Llancamil, Enc. Comision
nacional PPOO PC
LUIS HUERAMAN Concejal de Loncoche, Pdte Regional PR
LUIS PIZARRO HUIRCALEO Secretaria Nacional de Asuntos
Indigenas PS, San Ramón
LUISA ANZA TERAN Dirigente social Pueblo Lickanantay de
Caspana
LUISA NAVARRO Mapuche, pdta Cdad Antuko, San Pablo,
Osorno
MACLOVIA SÁEZ Mapuche, pdta cdad Wuerken Kurruf, San
Pablo, Osorno
MAGDALE MAMANI MAMANI Comunera pueblo de Central Citani
MAIBIT TRANACAN Comunidad kintuyen inche Mapu sector

Trocomo, Osorno
MANUEL MELLA Comunidad Pichilcura, sector Pichilcura,
Provincia de Osorno
126

MARA HOTUS

Rapa Nui

MARCO BARRAZA GÓMEZ Ex Ministro de Desarrollo Social;
Director Escuela Psicología USACH
MARGOT RIOS MAMANI Consejera nacional Aymara
MARIA CANQUI Mapuche, pdta cdad Newuen Kiñe ku Newen,
San Pablo, Osorno
MARÍA CASTRO REBOLLEDO Aymara, dirigenta social Tarapacá
MARÍA LARA Mapuche, pdta cdad Mapu Kula ko, San Pablo,
Osorno
MARIA PAILLALAO Mapuche, pdta cdad Newuen Kimun, San
Pablo, Osorno
MARÍA RANTUL Mapuche, pdta cdad Trayenko, San Pablo,
Osorno
MARÍA REYES comunidad Suyai sector Tacamo, Osorno
MARIA TERESA HUENUPAN MANQUE PresidentaComunidad Manquel
Quema del Buey, Puyehue
MARIBEL CURRIN Mapuche, pdta cdad Yepu Alfitra, San
Pablo Osorno
137

MARIO CUMIÁN PORTALES

Concejal de La Unión

MARIO GONZÁLEZ ACUÑA Abogado, académico, ex asesor
asuntos indígenas MIDESO
MARISOL CÁRCAMO Mapuche, pdta cdad Rahuilmo, San Pablo,
Osorno
MARTA LEFNO PÉREZ 1° Vicepresidenta Frente Indígena
Nacional PDC
MARTA LUNA CÁCERES Aymara, dirigenta social, Camiña
MAURICIO TOLEDO Comunidad Mapuche -Huilliche Lutun
sector Mulpulmo, Osorno
MELITA INÉS GÓMEZ IMILMAQUI Comunidad anti newuen
huilliche Comuna puyehue
MERITA HUANCA QUISPE Asociación indígena Suma Ticnamar

Marka
MIRIAM CANIO Asociación Rayen Antu, Provincia de Osorno
NAALIO CHOQUE CHALLAPA Aymara, dirigentes social, Isluga
NANCY CHOQUE GARCIA Comunera pueblo de Central Citani
NEIL QUISPE GONZALEZ Comunero pueblo de Kosca
NÉLIDA
DIAZ
MAMANI
Educadora
de
párvulo,
Pdta.Asoc.indígena Suma Yapu
NELLY INAYAO Mapuche, pdta cdad Quimahue, San Pablo,
Osorno
NELLY MAYE Mapuche, pdta cdad Punotro Mahuidan, Osorno
NESTOR CHALLAPA MAMANI Comunidad Indígena de Chulluncane
NESTOR TICUNA GOMEZ Emprendedor del pueblo de Cancosa
154 NINOZKA AGUILERA Abogada, asesora Municipio de Tirua
155 NORY JARAMILLO GUALAMAN Punotro San Juan De la Costa 156
PABLO PAINEMILLA Mapuche, dirigente social.
PAOLA NAHUELHUAL Agrupacion de Comité de Vivienda
Mapuche Rukanewen, Valdiavia
PATRICIA COÑOMAN CARRILLO Dirigenta Asociacion Mujeres
Mapuches Newen Domo, El Bosque
PATRICIO ARGANDOÑA PACCI Centro Chaqui Nayrampi.
Periodista
PAULO CARRILLANCA Pdte Red de emprendores indígenas,
San Antonio
PEDRO FLORES MAMANI Emprendedor pueblo de Quebe
PEDRO GARCIA CHOQUE Comunero pueblo de Pisiga Centro
PRISCILA CHOQUE GARCIA Comunera pueblo de Central Citani
RAFAEL DIAZ FLORES Pdte Cdad Indigena Colla Finca del
Chañar, Tierra Amarilla,Atacama
RAFAEL GONZÁLEZ QUISPE Aymara, dirigente social poblado
de Kosca
RAQUEL CHALLAPA FLORES Aymara, Cooperativa Quinoa
RAQUEL MEDINA Dirigenta clubes deportivos
RAÚL MARTÍNEZ Comunidad Cancura,
sector Cancura,
Provincia de Osorno
RICARDO CASTILLO HENRÍQUEZ Comunidad Diaguita

Utayasuyana
ROSANA VARGAS MAICHIN Asociación LICAN MAPU, Provincia
de Osorno
SALVADOR MILLALEO Centro de Derechos Humanos, U Chile.
La Florida, Santiago
SANDRA BERNA Pueblo Atacameño, San Pedro de Atacama
SANDRA ROJAS MONARDEZ
Comunidad
Indigena Colla
Ayllupura, Copiapo, Region de Atacama
SANDRA VERA Mapuche, pdta cdad Santo Katrigual, San
Pablo, Osorno
SARA GONZALEZ GONZALEZ Educadora Tradicionala aymara
ELCI
SARA LARRAÍN Directora de Chile Sustentable
SAYEN LONCON Dirigente JPPD.mapuche
SERGIO LÓPEZ VILLAZÓN Core, Provincia de Parinacota
SILVIA LÓPEZ BLANCO Comunidad Lago Chungará, Parinacota
SILVIA MILLAN Mapuche, pdta cdad Puilo Chuiguaipulli,
San Pablo, Osorno
SOFÍA HUICHALAF Mapuche, pdta cdad Chachai Mapu, San
Pablo, Osorno
SOFÍA PAINEQUEO

TRAGNOLAO

Gestora

cultura,

pueblo

Mapuche, Lumaco
SOLANGE AGUILAR Asociación Auka Püllu, Osorno
SOLANGE CONTRERAS Mapuche, pdta cdad Askin Tue, San
Pablo, Osorno
SONIA GARRIDO Mapuche, pdta Cdad Inhe Ayn Meuñi Mapu,
San Pablo, Osorno
SONIA NEYRA ROJAS Emprendedores-profesionales indígenas
Leftraru,La Serena
SUNI CAUTIN MAMANI Estudiante aymara pueblo de Mamiña
188 TERESA ANTIPAN Mapuche, pdta cdad Rayen Mapu, San
Pablo Osorno
TIBOR GUTIÉRREZ VALDEBENIDO Rempo-Chile. Antropólogo.
Mapuche
VICENTE PAINE SEGUEL Encargado de DDHH Asoc. Indigena de
Inv. y Desarrollo, Temuco
VICTORIA ILAJA REYES Profesional aymara del pueblo de

Sibaya
WILFREDES CHACAMA
Comunero pueblo de
Sibaya
XIMENA GALLARDO Asociacion Melileufo sector Forrahue,
Osorno
XIMENA LLAMIN Concejala de Peñalonen, Asociación mapuche
Trepeiñ Pu Lamngen
XIMENA LLANCAPICHUN Mapuche, pdta cdad Antamo, San
Pablo, Osorno
YANETT LICANDEO Mapuche, pdta cdad Mapu Ko, San Pablo,
Osorno
YASNA QUINTRAMAN Mapuche, pdta cdad Hueleko Quilen, San
Pablo, Osorno 198 YENIFER RUIZ
Mapuche, pdta
asociación Mapu Panquinamun, San Pablo, Osorno
YESSICA SÁNVEZ ALVAREZ Asociación indígena Taqaku Marka
YOHANA COÑUECAR LLANCAPANI Comunidad Admapu Ka Lafquen
Isla Llanchid, Mapuche
YOLANDA CANQUIL Mapuche, pdta Cdad Rayen ko Lafquen, San
Pablo, Osorno
ZENON ALARCON RODRIGUEZ Core Región Arica, aymara
Las personas que deseen adherir a esta Carta abierta pueden hacerlo en el
siguiente enlace:
https://docs.google.com/forms/d/1O72jsp7vAWVfTudxC3KET0nbXbXZiEBa7U8n1zENYh4/edit

Lo Que Hay Tras Cada Noticia
Viernes 23 Octubre 2020

Princesa
Alba
en
nueva
versión de “tupenaesmipena”
junto a Gepe
La artista chilena es una de las invitadas al nuevo
disco del cantautor
Por estos días, Princesa Alba sigue trabajando en lo que serán
sus próximos lanzamientos, en un año
activamente entregando canciones como

donde ha estado
“Mi Culpa”, “Me

Equivoqué”, y su más reciente “Ya No Quieres Quererme”,
sumando diversas presentaciones virtuales. Además es una de
las invitadas al nuevo disco del músico chileno Gepe “Ulyse”,
donde participa con “tupenaesmipena”, uno de los singles más
queridos y exitosos de este trabajo.
Hoy presentan la edición acústica del sencillo que se
encuentra disponible a través de un video en el canal de
YouTube de Gepe; un dueto que ha obtenido gran recepción por
parte del público, uniendo a dos generaciones del pop.
Princesa Alba por su parte prepara lo que será su actuación en
la próxima edición de Feria Pulsar, que se realizará el 21 de
noviembre.
Pronto más información.
Mira el video de «tupenaesmipena» versión acústica ACÁ

Lo Que Hay Tras Cada Noticia
Jueves 22 Octubre 2020

Por la defensa limpia y
democrática del voto, Comando
Apruebo Chile Digno capacita
a apoderados de mesa.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/20102
0-En-RUTA-online-audio-converter.com_.mp3
En fase de capacitación se encuentra el Comando Apruebo Chile
Digno, el cual a inicios de este mes de octubre lanzó la
campaña, Apoderémonos, un llamado a la población civil para
participar como apoderados de mesa
plebiscito de este 25 de octubre.

en

la

jornada

del

En entrevista con Pablo Monje-Reyes, Encargado Electoral del
Partido Comunista y parte del equipo electoral de Chile Digno,
conocemos sobre la relevancia de los apoderados en este
proceso electoral, dado que los locales de votación habrían
aumentado casi un 27% con 44.697 mesas en Chile y 219 en el
exterior.

Lautaro
Carmona
denuncia
estrategia de la derecha que
busca desmovilizar al pueblo
e impedir una alta votación
el 25 de octubre
El secretario general del Partido Comunista, Lautaro Carmona,
advirtió sobre una campaña de guerra psicológica, instalada
desde los sectores pinochetistas para impedir la alta
participación que se espera en el plebiscito del 25 de
octubre.
En su diagnóstico, la estrategia de la derecha está orientada
a desmovilizar a la población a partir de la represión de
agentes del Estado que se ejerce en el marco de hechos de
violencia orquestados muchas veces desde la propia
institucionalidad.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/CARMO
NA-1-1.mp3

Del mismo modo, Lautaro Carmona advirtió que la derecha
pretende asociar las protestas con hechos delictuales que no
guardan ninguna relación con el sentir popular, expresado en
la movilización.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/CARMO
NA-2-1.mp3

El dirigente comunista aclaró que la violencia y el vandalismo
presente en las marchas, es instigado por delincuentes, pero

también por operaciones policiales y de la Armada, mediante la
infiltración de agentes del Estado.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/CARMO
NA-3-1.mp3

Lautaro Carmona sostuvo que la derecha chilena es quién está
detrás de la campaña del terror, ejercida por funcionarios de
Carabineros mediante montajes e infiltración de sus
funcionarios en la protesta social.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/CARMO
NA-4-1.mp3

El secretario general del PC, concluyó que la presencia de
Carabineros infiltrados en las manifestaciones, da cuenta de
una orden superior, dirigida al fracaso del plebiscito.

Mesa
del
Sector
Público
entregó petitorio al gobierno
por negociación 2020. Conozca
el pliego
Dirigentes del sector público hicieron entrega formal al
gobierno del pliego de peticiones en el marco del reajuste
salarial de los trabajadores fiscales.
Andrea Palacios, vocera de la mesa del sector público,

adelantó que buscan en este proceso, ayudar especialmente a
los funcionarios que reciben menores ingresos, con especial
énfasis en el área de Salud dado el enorme esfuerzo que han
realizado en medio de la pandemia.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/BARBA
RA-1-1.mp3

En respaldo a los trabajadores fiscales, la presidenta de la
CUT, Bárbara Figueroa manifestó que las principales banderas
de lucha en este proceso, son romper la línea de la pobreza y
la protección del empleo.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/BARBA
RA-2-1.mp3

Del mismo modo, el Secretario General de la Central Unitaria
de Trabajadores Nolberto Díaz ratificó su compromiso
con
quienes laboran tanto en el sector privado como en el sector
público, pues han sido ellos quienes han sostenido al país en
medio de esta crisis sanitaria.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/BARBA
RA-3-1.mp3

El pliego contempla demandas tales como continuidad y
cumplimiento de los acuerdos de protocolos de años anteriores
al alero de las mesas de Cuidados Infantiles, Empleo Público,
Universidades. Uno de los ítems que califican de “imperioso
dar urgencia al cumplimiento de los acuerdos”, es el Bono
Zonas Extremas. Asimismo, plantean reajuste de todos los
beneficios (aguinaldo Navidad y Fiestas Patrias; Bono de
Escolaridad y de Vacaciones)

Lee o descarga acá Pliego de la MSP

*******************
Comenzó proceso de negociación con el Gobierno: MSP entrega
oficialmente su Pliego de demandas

Frentes
sindicales
de
oposición se manifestaron
sobre la dramática situación
del mundo laboral y llaman a
votar apruebo este domingo
Frentes sindicales de partidos de la oposición expresaron sus
planteamientos frente a las actuales situaciones que afectan
al mundo del trabajo como son el salario mínimo, reajuste del
sector público y problemática del empleo. Además realizaron
un llamado de cara al plebiscito constitucional del 25 de
octubre y la importancia de la temática laboral en la nueva
Carta Magna.
Así lo manifestó el encargado sindical del partido Comunista
Jaime Gajardo señalando que ante la dramática situación que
viven miles de trabajadores que han perdido su fuente laboral
o han visto disminuido
sus ingresos, urge una inyección
pública de recursos por parte del Estado.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/CANUT

O-1.mp3

Del mismo modo el dirigente del Magisterio comentó que le han
hecho presente a la ministra del Trabajo que muchos
empresarios
no han estado a la altura que requiere la
delicada situación que vive nuestro país.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/CANUT
O-2.mp3

Jaime Gajardo detalló además que la condición precaria y mal
remunerado del trabajo en Chile debe ser objeto de debate en
el futuro debate constituyente.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/CANUT
O-3.mp3

Finalmente, desde los Frentes sindicales de partidos de la
oposición llamaron a las y los trabajadores a votar
masivamente el próximo domingo, como una forma de avanzar en
mayor igualdad y justicia social.
********************
La actividad en Facebook Live:
https://www.facebook.com/watch/?v=2755316464686915

La
Izquierda
Cristiana
recuerda y rinde homenaje al
reverendo
padre
Gerardo
Poblete Fernández a 47 años
de su martirio
GERARDO POBLETE FERNÁNDEZ, al momento de su martirio era un
joven sacerdote salesiano lleno de ideales y de sueños, no
tenía dudas que su compromiso y su rol en esta sociedad era
ser un sacerdote católico, comprometido con la formación de
niños y jóvenes, sin duda veía en ésta tarea el camino para
acercar los procesos de transformación a las personas y a la
sociedad y hacerlos factores de liberación del pueblo.
Creía y más bien vivía la idea tantas veces expresadas por
Paulo Freire : “la educación no cambia el mundo, cambia a las
personas que cambiarán el mundo”.
Creía en la Teología de la Liberación, como una reflexión de
la palabra de dios desde dentro del mundo de los pobres y
oprimidos, que busca en la fe cristiana y en el Evangelio de
Jesucristo la inspiración para erradicar el pecado social que
se expresa en la pobreza y la desigualdad y en el compromiso
con la justicia y la liberación integral de todo ser humano.
Era un cura chileno comprometido con
una Iglesia que
encabezada por el siempre querido e inolvidable, Cardenal Raúl
Silva Henríquez, se ponía al servicio del ser humano y de la
construcción de un país, una sociedad con igualdad, no
discriminación y justicia social.
Eran tiempos de lucha y de esperanza y el padre Gerardo era
uno de sus protagonistas.

Así llegó el dı́
a Domingo 21 de Octubre de 1973, que expresará
toda la cobardía, la crueldad, la perversidad de un sistema
criminal; en horas de la tarde, funcionarios de Carabineros,
pertenecientes a la Primera Comisarı́
a de Iquique, sin tener
orden judicial alguna, ni otro motivo que las claras opciones
progresistas y liberadoras de Gerardo, procedieron a detenerlo
desde el interior del Colegio Don Bosco de la Congregació
n
Salesiana, junto al seminarista Ricardo Salgado Torres QEPD
(quien posteriormente sería un destacado dirigente de la
Izquierda Cristiana), para conducirlos a la unidad policial, y
en un sector denominado “la guardia”
BLAS DANIEL BARRAZA
QUINTEROS, sargento segundo; FROILAN MONCADA SAEZ, sargento
segundo, ambos fueron condenados como autores materiales de
́ SAN MARTÍ
homicidio calificado y GUSTAVO ERME
N RAVANAL,
capitán (quien murió durante el proceso judicial), procedieron
a torturar e interrogar a Gerardo con tal cobardía, brutalidad
y crueldad que lo asesinaron. ENZO CLAUDIO MENICONI LORCA,
Mayor y Comisario, fue condenado como encubridor de los
hechos.
Enrique Sironvalles Buteler, quien se encontraba detenido en
la Comisarı́
a de Iquique en el mes de Octubre de 1973, declara
en el proceso judicial que: “vio llegar detenidos al sacerdote
Poblete quien era traı́
do por tres funcionarios de carabineros,
quienes tambie
́ n traı́
a n detenido junto al sacerdote a un
seminarista de apellido Salgado; agrega que se encontraba
detenido en un calabozo y vio pasar por el pasillo del
interior de la comisarı́
a a ambos que eran del Colegio Juan
Bosco, Salgado y el cura fueron dejados en dos celdas
distintas y desde la que se encontraba el sacerdote Poblete se
sentı́
an gritos y lamentos y alcanzó a escuchar al atormentado
la frase “perdó
nalos Señ
or, no saben lo que hacen”. Luego se
sintieron gritos en la comisarı́
a indicando que habı́
a muerto”.
La Izquierda Cristiana año a año, a través de su local de la
comuna de Macul, rinde un homenaje y recuerda la historia del
reverendo padre Gerardo Poblete Fernández, en un acto de

justicia para con él, ponemos en el centro su martirio y sobre
todo su mensaje de esperanza; queremos decirle que caminamos
su senda, que no ha sido vencido, que vive en cada uno de los
hombres y mujeres que están dispuestos a sumarse en la
construcción de un mundo cuyo centro sean los oprimidos; es
vencer a los que quisieron aniquilar su proyecto de vida y de
fe; es
ver el valor profundamente revolucionario que
encierran aquellas palabras que gritó en su último aliento:
«Pérdonalos Señor, no saben lo que hacen».
Ven-seremos.
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