Contundente
respaldo
de
Comisión Chilena de DD.HH. a
indulto a presos políticos de
la revuelta
Mediante una intervención ante la Comisión de Derechos Humanos
del Senado, la Comisión Chilena de Derechos Humanos, respaldó
a las víctimas de las violaciones a los derechos humanos
ocurridas desde el levantamiento popular a la fecha, instando
por el cumplimiento del inciso segundo del artículo 5 de la
Constitución vigente, que establece que “es deber de los
órganos del Estado respetar y promover tales derechos,
garantizados por esta Constitución, así como por los tratados
internacionales ratificados por Chile y que se encuentran
vigentes”.
Respecto al Proyecto de Ley sobre Indulto General a los presos
del estallido social, el organismo indicó que tiene como
fundamentos principales la vulneración de los derechos humanos
de las personas que han sido detenidas, formalizadas,
encarceladas y/o condenadas durante el período señalado.
El abogado y presidente de la CCHDH, Carlos Margotta, se
refirió al análisis que realizaron de esta iniciativa legal,
apelando a la obligación que tienen los diversos Poderes del
Estado de respetar los derechos humanos.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/12/MARGO
TA-1-1.mp3

En ese sentido, Carlos Margotta denunció una grave vulneración
al principio de igualdad ante la ley, la presunción de
inocencia y el derecho a la defensa que tienen los presos, en

circunstancias donde hay una marcada diferencia de trato entre
civiles y autoridades que han participado en crímenes de lesa
humanidad.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/12/MARGO
TA-2-1.mp3

Asimismo, el presidente de la Comisión Chilena de Derechos
Humanos acusó al mandatario de vulnerar el Estado de Derecho a
partir de sus amenazas de vetar el proyecto de indulto en caso
de que sea aprobado.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/12/MARGO
TA-3-1.mp3

Carlos Margotta ratificó que la iniciativa legal debe ser
aprobada, toda vez que el Parlamento tiene el deber de reparar
las graves violaciones cometidas por agentes del Estado contra
los presos del estallido social.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/12/MARGO
TA-4.mp3

En opinión de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, el
Proyecto de Ley e indulto general debe ser aprobado, no sólo
porque sus fundamentos e ideas matrices se ajustan a lo
prescrito por los tratados internacionales de derechos humanos
vigentes en Chile, sino porque como poder del Estado, el
Congreso debe ceñirse a la normativa internacional vigente.
*********************
Intervención completa: Intervención ante Comisión DDHH Senado

Mutis
por
el
Foro:
Espectáculo
de
danza
contemporánea «Los nuevos
cuerpos” se presenta online
en M100.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/12/23122
0-Mutis-online-audio-converter.com_.mp3
Cuerpo, territorio y comunicación en el Chile actual, es el
trabajo coreográfico que mostrará la compañía Las Danzas, que
el 28 de diciembre estrenará -a través del canal de YouTube de
Matucana 100-, el espectáculo Los nuevos cuerpos.

Leer
es
Resistir:
Jolabokaflod,
la
curiosa
tradición
islandesa
de
regalar libros en Navidad.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/12/22122
0-BIBLIOTANK-online-audio-converter.com_.mp3
Los libros no solo son bienes útiles sino también objetos
apreciados, capaces de significar gestos de afecto y cariño.

Esta semana, junto a Sebastián Santander, nos enteramos cómo
los islandeses celebran cada año en Navidad el «jolabokaflod»,
una fiesta cuyo nombre se podría traducir por “inundación
navideña de libros”, una de las más interesantes tradiciones
en el mundo, en donde los protagonistas son los libros.

Lautaro Carmona destacó que
acuerdo Chile Digno – FA gira
en torno a la construcción de
políticas anti neoliberales y
un nuevo modelo de desarrollo
Este martes, la Federación Regionalista Verde Social, el
Partido Comunista, Acción Humanista y el Frente Amplio,
formalizaron una lista única para presentarse a las elecciones
del próximo año. El recientemente creado bloque opositor se
conformó con el objetivo de elegir representantes en
la Convención Constitucional, y en los comicios
de gobernadores regionales y alcaldes.
El secretario general del PC, Lautaro Carmona, destacó que
este acuerdo gira en torno a la construcción de políticas anti
neoliberales, en el marco de un nuevo modelo de desarrollo
para Chile.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/12/CARMO
NA-1-2.mp3

Lautaro Carmona aclaró que la ratificación de una lista única
entre ambos conglomerados, no remite a un tema “estrictamente
electoral”, toda vez que los desafíos del bloque están
orientados a ofrecer una propuesta programática al país.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/12/CARMO
NA-2-2.mp3

El dirigente comunista afirmó que tanto el Frente Amplio como
Chile Digno han coincidido en la necesidad de buscar la máxima
electividad para efectos de superar el sistema neoliberal.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/12/CARMO
NA-3-2.mp3

Finalmente, Lautaro Carmona indicó que el acuerdo entre Chile
Digno, Verde y Soberano, y el Frente Amplio, viene a
establecer una mirada programática a partir de posturas anti
neoliberales y transformadoras.

El ganador de la Competencia
Internacional del Festival de
Viña
del
Mar,
Vicente
Cifuentes, reversiona una de

sus primeras canciones “Al
revés”
Con una orquesta revisita una de sus canciones más escuchadas
con una invitada especial: su abuela.
El cantautor proveniente de la ciudad de Chillán y ganador de
la Competencia Internacional del Festival de Viña del Mar
2020, Vicente Cifuentes, hoy lanza una nueva versión de una de
sus primeras canciones: “Al Revés”. Editada originalmente en
su segundo disco “Jajajajajá” (2012), es una de las
composiciones más escuchadas del artista en plataformas
digitales, y que en su versión 2020, presenta una delicada
interpretación de voz, piano, guitarra acompañado de una
orquesta de chelos, violas y violines.
«El significado de volver a cantar «Al Revés» después de 8
años es que a pesar de lanzar nueva discografía, esta sigue
siendo la canción que más recuerda mi abuela de todas las que
yo hago, y este año nos propone eso, entender que lo urgente
es nuestra familia, nuestro círculo más cercano. Volver a
grabarla es reconectarme con todo aquello».
«Este año quise cantar con mi abuela porque me gusta mucho su
voz, me gusta mucho que ella también tenga la posibilidad de
grabar por primera vez a sus 92 años. Además, quisiera que
esta canción se transformara en celebrar los talentos que
tenemos en la propia casa y no tener que necesariamente salir
a buscarlos afuera», agrega
El sencillo se encuentra desde hoy
principales plataformas digitales
Para escuchar “Al Revés” haz click AQUÍ
Pincha ACÁ para ver el videoclip

disponible

en

las

Independientes de comunidad
por la dignidad acuerdan
trabajar con Chile Digno y el
Frente Amplio en lista de
constituyentes
Cumpliendo con su objetivo de incorporar a los independientes
en una lista amplia, que denominan trasformadora y
antineoliberal, el dirigente de Chile Digno Jaime Mulet y la
presidenta de RD, Catalina Pérez por parte del Frente Amplio,
junto a otras y otros dirigentes, se reunieron esta mañana con
Ana María Gazmuri y Gonzalo Bacigalupe del comité ejecutivo de
Comunidad por la Dignidad.
En el encuentro acordaron comenzar un trabajo conjunto donde
los independientes de Comunidad por la Dignidad colaborarán en
la búsqueda de ampliar esta lista para que reúna no solo a los
bloques políticos que la conforman, sino que a los grupos de
independientes organizados y de movimientos sociales y
gremiales.
Mulet destacó que “es un primer paso, tenemos poco tiempo,
pero queremos construir ese acuerdo porque entendemos que esta
lista tiene que reflejar efectivamente el movimiento social
que se gatilló a partir del 18 de octubre. Estamos abiertos a
trabajar con los independientes y la gente organizada en los
distintos ámbitos de nuestro país. Hemos tenido esta primera
reunión y agradecemos a Comunidad por la Dignidad de hacer
este esfuerzo y buscar esta lista amplia y trasformadora que
tiene que tener una mayoría el próximo 11 de abril”.

“Llegamos a acuerdo con Comunidad por la Dignidad y esperamos
junto a ellos poder seguir abriendo puertas a las
organizaciones sociales junto a las cuales venimos
compartiendo diversas luchas. A semanas de la inscripción de
listas es imprescindible evitar la dispersión de esfuerzos de
los proyectos transformadores para que las dirigencias
sociales y los independientes lleguen efectivamente a la
Convención y evitar la sobre representación del 20% del
rechazo, esa es la tarea que nos seguimos poniendo: la unidad
y articulación de todos los proyectos de cambio”, destacó por
su parte Catalina Pérez.
Desde Comunidad por la Dignidad celebraron este acercamiento
hacia el mundo de independientes progresistas, ya que “sin
esta participación protagónica perderíamos el espíritu y la
fuerza expresada en la revuelta de octubre que le da
legitimidad al proceso constituyente”.
“Para avanzar en la meta de una constitución que represente
estos justos anhelos del pueblo de Chile, este colectivo de
independientes apoya los esfuerzos de unidad entre estas
fuerzas políticas y las orgánicas que claramente sostenemos la
urgente necesidad de conformar un arco anti neoliberal. Hoy
urge caminar hacia una lista conjunta y amplia que nos permita
enfrentar las elecciones de abril dando representatividad a
los expresado en las urnas el 25 de octubre. Para nosotras y
nosotros, el fin del Estado Subsidiario y la implementación de
un Estado Social, Solidario, Garante de Derechos,
Plurinacional y Antipatriarcal es una obligación moral”,
expresaron.
Para materializar este trabajo en conjunto Comunidad por la
Dignidad designará a un representante para trabajar
coordinadamente en las propuestas de contenidos que elaboran
Chile Digno y el Frente Amplio.
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Música Nueva: Músico chileno
Francisco Victoria regresa
con “Tírame al fondo del
mar», primer adelanto de su
próximo disco.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/12/TPLTREP-LUN-21-DIC-20-MIN-online-audio-converter.com_.mp3
A dos años y medio de la salida de su aplaudido disco debut
“Prenda”, el músico regresa con el primer adelanto del que
será su segundo álbum. Se trata del sencillo “Tírame al Fondo
del Mar”, definida por el artista como una balada pop
bailable, con una letra que relata las emociones que genera el
no poder entregar todo a otra persona.

Función Vermú: “Rompan Todo”,
serie sobre el rock latino en
Netflix.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/12/12182
0-FUNCION-VERMU-online-audio-converter.com_.mp3
Con la mejor conversación sobre cine, junto a Jose Parra y
Richard Sandoval, el estelar de esta semana en Función Vermú
es la reciente serie «Rompan todo: La historia del rock en
América Latina» del director argentino Nicolás Entel.

Música Nueva: “La Máquina del
Tiempo”, el repaso histórico
de OXA en su nuevo EP.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/12/TPLTREPETICION-NOCTURNA-18-DE-DICIEMBRE-mp3cut.net-2.mp3
La banda liderada por la multiinstrumentista Monserrat
Sembler, decidió revisitar piezas fundamentales de su homónimo
debut del 2019; un corto que cuenta con colaboraciones de
Yorka, E.X.E & La Magdalena y el trompetista Sergio Quijada.
Una aventura a distancia que definió los cimientos de lo
colectivo, en miras de nuevos desafíos sonoros.

