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Teillier sostiene que la
derecha y el gobierno busca
instalar una falsa disyuntiva
entre violencia y democracia
El diputado y presidente del Partido Comunista, Guillermo
Teillier, criticó que la derecha busque instalar una
disyuntiva entre democracia y violencia, cuando esta última ha
sido sistemáticamente ejercida a partir del abuso que se
ejerce desde el modelo neoliberal contra la dignidad de las
personas.
En ese sentido, Teillier remarcó que los comunistas nunca han
llamado a la ciudadanía a manifestarse con violencia.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/TEILL
IER-1-4.mp3

Guillermo Teillier manifestó su preocupación frente a la
arremetida del oficialismo, en la búsqueda de subterfugios
para burlar el pronunciamiento de la ciudadanía a favor de un
nuevo modelo de desarrollo.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/TEILL

IER-2-4.mp3

El timonel del PC denunció que el Gobierno ha querido llevar
el debate social hacia una falsa atmosfera de violencia
generalizada, a objeto de desviar el tema de fondo por la vía
del terrorismo de Estado.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/TEILL
IER-3-4.mp3

El diputado Teillier concluyó que el Gobierno ya no dio el
ancho, respecto al momento histórico que cursa Chile, en el
marco del proceso constituyente y la demanda de un nuevo
modelo de desarrollo que consagre derechos sociales.

Abogado
Carlos
Margotta:
«Piñera incumplió su mandato
constitucional al recurrir a
la
represión
en
vez
de
impulsar los cambios que el
pueblo exigía en su calidad
de soberano»
La Comisión Chilena de Derechos Humanos señaló que las «justas
y
legítimas
demandas»
que
dieron
origen
al

denominado estallido el 18 de octubre de 2019 siguen
plenamente vigentes un año después del inicio de la crisis, la
peor desde el término de la dictadura de Augusto Pinochet
y, por lo tanto, el conflicto social aún no ha concluido.
Al mismo tiempo afirmó que la grosera desigualdad, el abuso
institucionalizado, el descrédito y falta de legitimidad de
las instituciones políticas y la mantención de un modelo de
sociedad impuesto durante 30 años, que niega los derechos
humanos más elementales como la salud, la educación, la
seguridad social, el trabajo digno y una remuneración justa,
entre otros, son condiciones objetivas del descontento social
que no han sido resueltas y encaradas debidamente por el
sistema político actual.
El presidente de Comisión Chilena de Derechos Humanos, abogado
Carlos Margotta, sostuvo que dicho se apunta a denunciar que
Sebastián Piñera incumplió su mandato constitucional al
recurrir a la represión, en vez de impulsar los cambios que el
pueblo exigía en su calidad de soberano.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/MARGO
TA-1.mp3

Carlos Margotta acusó al Estado de vulnerar sistemáticamente
los pactos y convenios internacionales que ha suscrito en
materia de Derechos Humanos, y muy especialmente a partir del
estallido social.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/MARGO
TA-2.mp3

El presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, hizo
una comparación entre el proceso de transformaciones iniciado
por el presidente Salvador Allende, y el que cursa actualmente

Chile, el que ha estado marcado por una política de violación
masiva y sistemática de los Derechos Humanos, por parte del
Estado.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/MARGO
TA-3.mp3

El presidente de la Comisión Chilena de Derechos
Humanos concluyó que, en un nuevo 18 de octubre, llama al
gobierno a terminar con la represión de la protesta social y,
a los habitantes de nuestro país, a no caer en provocaciones
que impidan la realización del plebiscito del 25 de octubre,
hito con el que se da inicio al proceso constituyente.
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INDH entregó balance tras un
año del estallido social:
2520
querellas
por

violaciones a los DD.HH.
Disparos, asfixia, tocaciones y amenazas de muerte fueron
algunos de los casos que el Instituto Nacional de Derechos
Humanos (INDH) registró tras el estallido social del 18 de
octubre de 2019 a marzo de este año.
El director del INDH, Sergio Micco, entregó este viernes el
balance de lo ocurrido a casi un año de las masivas
manifestaciones, asegurando que, al cinco de octubre de este
año, se presentaron 2.520 querellas por hechos ocurridos entre
el 18 de octubre y 18 de marzo.
En esa línea, Micco detalló además que la mayoría de las
acciones presentadas fueron por los delitos de apremios
ilegítimos, tortura, violencia innecesaria, abuso contra
particulares, entre otros.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/INDH1.mp3

Ya abordando la cantidad de víctimas, durante el periodo
analizado se constató la existencia de 3.023 personas
afectadas: 1.810 hombres, 621 mujeres, 336 niños y
adolescentes, 132 niñas y adolescentes, 124 otros. Dentro de
ellos se registraron 110 lesiones causadas por trauma ocular,
21 estallidos de globo ocular y 32 pérdidas de visión por
daños irreversibles, entre los cuales se consideraron los
casos de Gustavo Gatica y Fabiola Campillai.
Ante los hechos, Micco aseguró que en Chile ocurrieron «las
más grave violaciones a los DD.HH desde el regreso a la
democracia», y que «el INDH, lo que considera fundamental a
partir de estas constataciones, gravísimas violaciones a los
DDHH. actos que se repiten en el tiempo y espacio, es que no
haya impunidad (…) El Estado de Chile tiene que recorrer estos

cuatro caminos de verdad, justicia, reparación y garantía de
no repetición. El empeño del instituto es que estas cuatro
tareas se realicen, y si no se realizan vamos a estar ante una
situación gravísima porque el Estado de Chile no va a estar
cumpliendo con sus compromisos nacionales e internacionales.»

Diputados comunistas señalan
como
grave
situación
de
Carabinero infiltrado “¿Hasta
cuándo el gobierno mantiene
al general Rozas y avala
estos actos?»
Los parlamentarios del PC criticaron duramente la noticia
revelada por CIPERCHILE sobre un Carabinero que se infiltró en
la Población Lo Hermida y que incitaba constantemente a los
vecinos y vecinas a realizar ataques sorpresa a una comisaría
de carabineros. Los diputados apuntaron a la responsabilidad
del General Director de Carabineros Mario Rozas y exigieron al
gobierno que tome acciones en el tema, dada la gravedad de los
hechos que avalan el necesario cambio en el carácter de la
institución.
El presidente del Partido Comunista, diputado Guillermo
Teillier calificó esta denuncia como “gravísima” y criticó el
rol que está teniendo el aparato de inteligencia de
Carabineros.
“Es gravísima la denuncia que hace Ciper de un carabinero

infiltrado en una organización social solidaria que repartía
alimentos a través de ollas comunes, pero que finalmente, lo
que hacía era incitarlos a asaltar una comisaría en Peñalolén
y agredir a funcionarios policiales. Los servicios de
inteligencia, los agentes encubiertos están hechos para
perseguir a los narcotraficantes y a los terroristas, no para
infiltrarse en organizaciones sociales”, indicó el timonel del
PC.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/Guill
ermo-Teillier-por-carabinero-infiltrado.mp3

Para Teillier, el gobierno no debe seguir haciendo oídos
sordos sobre el criticable actuar de carabineros, más aún,
cuando existen dictámenes de la Contraloría al respecto.
“¿Hasta cuándo el gobierno mantiene al general Rozas, hasta
cuando avala estos actos, hasta cuando hace oídos sordos a lo
que ha planteado la Organización de Derechos Humanos de las
Naciones Unidas que pide intervenir carabineros y
hasta
cuando aceptamos que carabineros se burlen de los dictámenes
de Contraloría General de la República?, Yo espero que este
gobierno que tanto hace por repudiar la violencia , pero que
acepta que otro ente del Estado esté incitando a la violencia
llevando a la gente , azuzándola para que cometa actos de
violencia actúe”, puntualizó.
El diputado apuntó además a que tanto desde el Ministerio
Público como desde el parlamento se castiguen estos hechos que
calificó como “delitos que atentan contra los derechos de las
personas”.
“Estos son actos repudiables y yo espero que el Ministerio
Público y ojalá también en el parlamento podamos hacer todo
por esclarecer y de una vez por todas castigar a los culpables
de estos delitos, porque eso es lo que es, un delito que
atenta contra los derechos de las personas y espero además

que en el proceso constituyente logremos cambiar el carácter
de esta policía de carabineros por otra más acorde con las
necesidades de una democracia que queremos construir entre
todos y todas”, indicó.
Por su parte, la diputada Karol Cariola indicó que este caso
está “fuera de todo orden democrático” y lamentó que el alto
mando de Carabineros justifique los hechos.
“Me parece absolutamente inaceptable, fuera de todo orden
democrático que existan agentes policiales infiltrados en
organizaciones sociales y que carabineros intente justificar
esta situación”, expresó Cariola.
La diputada apuntó a la victimización de Carabineros que busca
criminalizar el movimiento social y donde las autoridades de
gobierno tienen responsabilidad.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/Karol
-Cariola-por-carabinero-infiltrado.mp3

¿Cómo es posible que viviendo en democracia existan
carabineros infiltrados que se hagan pasar por dirigentes
sociales, que se impriman identidades falsas y además que
convoquen a las poblaciones, a la ciudadanía a manifestarse de
forma violenta contra la institución de carabineros? Eso es
una victimización provocada en la búsqueda finalmente de la
criminalización del movimiento social y me parece que esto es
inaceptable e insisto en el punto que no creo que esto sea
responsabilidad personal del infiltrado, esta es una
responsabilidad de la institución de Carabineros de Chile y
por tanto, también del Estado de Chile y de las autoridades
políticas que están a cargo de ello”, finalizó la
parlamentaria comunista.

CUT entregó carta en La
Moneda pidiendo que gobierno
frene clima de violencia que
genera
en
torno
al
aniversario del 18-O
Dirigentes de la Central Unitaria de Trabajadores entregaron
una
carta a Sebastián Piñera para exigir que el gobierno
frene el clima de violencia que está generando de cara al 18
de octubre primer aniversario del estallido social.
Así lo expresó la presidenta de la Central Unitaria de
Trabajadores, Bárbara Figueroa, quien advirtió que el anunció
de más de 40 mil
efectivos policiales en las calles este
domingo, surge como una estrategia de reprimir al movimiento
social e infundir miedo en la población.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/BARBA
RA-1.mp3

Bárbara Figueroa manifestó que el Ejecutivo insiste
en
imponer la idea de que el debate
es paz social versus
violencia, lo cual , a su juicio no es el centro de los
problemas que aquejan al país.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/BARBA
RA-2.mp3

Por su parte, el vicepresidente de comunicaciones de la
multigremial, Eric Campos llamó a la ciudadana ha
manifestarse pacíficamente este 18 de octubre y no caer en
las provocaciones de una fuerza policial que demuestran día a
día su descontrol.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/BARBA
RA-3.mp3

A juicio de la timonel de la CUT, el desafío mas importante
para las y los trabajadores
es terminar con este modelo
económico u social y para ello el primer paso es votar por el
cambio hacia una nueva constitución el próximo 25 de octubre.

Por las Anchas Alamedas: El
panorama en Bolivia para las
elecciones de este 18 de
octubre.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/10-RE
P-ANCHAS-ALAMEDAS-18-OCT-1HR1-online-audio-converter.com_.mp3

Este 18 de octubre en Bolivia, tres candidatos se enfrentan en
nuevas elecciones presidenciales y legislativas, luego que las
realizadas en 2019 concluyeron con un golpe de Estado contra
el gobierno de Evo Morales.
En entrevista, primero con el académico del Instituto de

Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, Miguel
Ángel López, y luego desde Bolivia con Jimena Tijerina de
Feminismo Comunitario Antipatriarcal, se profundiza en el
nuevo y crucial proceso eleccionario.

Especial de Prensa: Se inicia
el Catastro Frutícola de
CIREN 2021, en tres regiones
del país.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/09-ES
PECIAL-DE-PRENSA-SAB-17-OCT-1-HR-online-audioconverter.com-1.mp3
O’Higgins, Coquimbo y Atacama son las tres regiones en donde
este año se empieza ya a realizar, la encuesta del Centro de
Información de Recursos
Agricultura, CIREN.
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Cada tres años se actualiza la información por región del
Catastro Frutícola. En entrevista con María Angélica Osores
González, Ingeniera agrónoma del MINAGRI, conocemos sobre esta
instancia que permite disponer de información actualizada
sobre las variaciones y tendencias en la superficie y especies
frutales a nivel comunal, regional y nacional.

Ana Tijoux estrena “Rebelión
de Octubre” en el marco de la
conmemoración del primer año
del estallido de social
La artista chilena presenta esta nueva canción, que cuenta con
la colaboración de la joven MC Millaray
Escucha “Rebelión de Octubre” AQUÍ
El videoclip del sencillo será estrenado hoy a las 19:00 horas
en el canal oficial de Ana Tijoux en YouTube
Se acerca la conmemoración del primer año de la revuelta
social, 18 de octubre, uno de los sucesos más trascendentes de
los últimos años en Chile, un clima que también se vive en
diferentes partes del continente y el mundo.
Diversos artistas han alzado la voz a través del arte, la
música, la calle, y más, una de ellas es Ana Tijoux, quien ha
participado tanto en conversatorios, apoyo a diferentes causas
sociales y por sobre todo en lo artístico, donde ha sido
inspirada desde comienzos del estallido con la canción
“Cacerolazo”, destacada no solo a nivel local, sino
internacionalmente; sumando además el single “Pa Qué”. y su
nuevo lanzamiento “Rebelión de Octubre”, con la colaboración
de la joven MC Millaray.
Sobre “Rebelión de Octubre” Ana señala: “Es un homenaje al
estudiante, a la trabajadora, la madre, al mapuche, a tantas y
tantos que se han levantado y han dicho presente en acciones
de humanidad. Por nuestros caídos, a los que han perdido la
vista , a nuestros héroes anónimos que nos amplifican de
fuerza para seguir de pie por la vida digna”.

Bajo la producción de Andrés Celis, la canción compuesta por
Tijoux e Ismael Oddó se encuentra disponible desde hoy en
plataformas digitales, cuyo videoclip dirigido por Fernando
Liberona será estrenado hoy viernes 16 de octubre, a las 19:00
horas en el canal oficial en YouTube de Ana Tijoux.
“Juntos movemos montañas, atravesamos los muros de la
injusticia.Por Chile y por el mundo, para cada una y cada uno
de ellos, Rebelión de Octubre nuestra América nos une”, agrega
Ana.
Escucha «Rebelión de Octubre» en Spotify

