Lautaro Carmona y llamado a
acuerdo nacional: «Se le
acabó el tiempo a Piñera»
El secretario general del Partido Comunista, Lautaro Carmona,
fue enfático en sostener que “se le acabó el tiempo al
gobierno de Piñera”, para llevar a cabo una verdadera política
de acuerdos nacionales, que represente los intereses de las
grandes mayorías sociales.
En su diagnóstico, es evidente que el mandatario intenta
legitimar la militarización de la región de La Araucanía por
la vía de recurrir nuevamente al llamado a la unidad de todos
los sectores del país.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/02/CARMO
NA-1.mp3

Lautaro Carmona advirtió que a pocos meses de terminar su
gobierno, Sebastián Piñera ha intensificado su política de
intervención policial en La Araucanía, lejos de priorizar el
gran acuerdo nacional al que apela.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/02/CARMO
NA-2.mp3

El dirigente comunista aclaró que Piñera insiste en entregar
atribuciones a las Fuerzas Armadas y de Orden bajo la doctrina
del enemigo interno, en la línea con su declaración de guerra
a partir del 18 de octubre del 2019.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/02/CARMO
NA-3.mp3

Asimismo, Lautaro Carmona condenó la agresión de la cual
fueron víctimas candidatas a constituyente del pueblo mapuche
en el lanzamiento de su campaña, por parte de sectores
fascistas del mismo sector político del presidente de la
República.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/02/CARMO
NA-4.mp3

Finalmente, el secretario general del PC concluyó que Piñera y
se sector pretenden impedir el derecho a expresión de los
candidatos a convencionales del Comando Apruebo Chile Digno,
debido a la profundidad de sus propuestas de corte anti
neoliberal.

Camila Vergara y agresión en
lanzamiento
de
campaña
Apruebo Dignidad: «Existen
organizaciones fascistas muy
potentes en La Araucanía»
Camila Vergara Quelempan, candidata a la
constitucional por el distrito 23, acusó al
promover hechos violentos, como lo ocurrido hace
cuando ella junto a otras dirigentas mapuche
“Apruebo Dignidad” fueron insultadas y agredidas

convención
gobierno de
algunos días
de la lista
por sectores

“anti comunistas” de La Araucanía en el marco del lanzamiento
de la campaña.
La antropóloga social sindicó al gobierno como responsable
político de dicho episodio, al no entregar soluciones
concretas al conflicto en La Araucanía.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/02/MAPUC
HE-1.mp3

La candidata a constituyente dijo que si bien estas agresiones
fueron propiciadas en el marco de la visita del ministro del
Interior, Rodrigo Delgado, existen organizaciones fascistas
muy potentes en la región de La Araucanía, y particularmente
en las zonas rurales.
En ese sentido, la magister en Salud Pública Comunitaria y
Desarrollo Local en Derechos Humanos, Pueblos Indígenas y
Cooperación Internacional, emplazó a las autoridades a tomar
cartas en el asunto, ya que ni si quiera Carabineros fue capaz
de defenderlas de los ataques.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/02/MAPUC
HE-2.mp3

Del mismo modo, Camila Vergara Quelempan consideró preocupante
que en un ambiente tan tenso como el actual, el gobierno de
derecha insista en fortalecer la Ley Antiterrorista, en
respuesta a los intereses de los grandes latifundistas.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/02/MAPUC
HE-3.mp3

La candidata a la convención constitucional por el distrito

23, destacó que bajo el slogan “Vota Sin Miedo”, buscan
levantar una serie de propuestas en pos de la soberanía
territorial, el desarrollo local y el fin a la violencia
estatal.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/02/MAPUC
HE-4.mp3

Camila Vergara Quelempan calificó como “contradictorio” que
Sebastián Piñera acuse al pueblo mapuche de infundir
violencia, cuando es el propio gobierno es quien ha
profundizado la militarización del Wallmapu, así como la
represión contra comuneros de pueblos originarios, incluyendo
a niños y ancianos.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/02/Wh
atsApp-Video-2021-02-24-at-12.47.09.mp4

Teillier
sobre
campaña
político
comunicacional
contra Jadue y el operativo
PDI en La Araucanía
Como un acto desesperado por parte de la derecha, calificó el
diputado y presidente del partido Comunista la denuncia hecha
en contra del alcalde de Recoleta Daniel Jadue por el caso
Itelecom, empresa que está en el foco de la investigación del
Ministerio Público por licitaciones de luminarias públicas.
Para

Guillermo

Teillier,

la

contra

campaña

política

comunicacional en contra del edil, y que es aprovechada por
los grandes medios de comunicación manejados por la Derecha,
busca frenar el gran impuso que ha tenido la opción
presidencial de Daniel Jadue.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/GUILL
ERMO-1-7.mp3

A propósito del reportaje publicado este domingo en La
Tercera, que involucra al asesor jurídico Ramón Sepúlveda con
la cuestionada firma Itelecom, Guillermo Teillier junto con
leer la declaración del abogado, insistió en que este hecho
además de estar basado en supuestos, en ninguna parte se
relaciona con Daniel Jadue.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/GUILL
ERMO-2-7.mp3

En una línea similar , el diputado y presidente del partido
Comunista recordó que estas campañas difamatorias en los
medios de comunicación en contra de su colectividad no son
nuevas, y obedecen ahora al temor concreto que un militante de
sus filas pueda ser candidato y elegido como primer
mandatario.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/GUILL
ERMO-3-5.mp3

Finalmente sobre esta denuncia, el diputado Teillier insistió
en que el alcalde de Recoleta Daniel Jadue desde un principio
se manifestó colaborativo con la justicia, pues considera que
no hay nada que ocultar, por lo que ahora será labor de los
Tribunales de Justicia, y no de la prensa hegemónica, quien
debe pronunciarse
esta situación, concluyó.

Sobre La Araucanía
El diputado y presidente del Partido Comunista, Guillermo
Teillier, acusó “desproporción” en el procedimiento
desarrollado en la comuna de Ercilla, región de La Araucanía,
donde más de 800 funcionarios de la Policía de Investigaciones
participaron de un confuso operativo de allanamiento, que dejó
dos fallecidos y ocho heridos.
El parlamentario sostuvo que los hechos deben ser
investigados, a la luz del mal precedente de la “Operación
Huracán” y otros montajes institucionales para criminalizar al
pueblo mapuche.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/TEILL
IER-1-56.mp3

En ese sentido, Guillermo Teillier afirmó que las autoridades
deben dar explicaciones, frente al hecho de que un
procedimiento local como el de Temucuicui haya contado con más
de 800 efectivos policiales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/TEILL
IER-2-55.mp3

El timonel del PC consideró gravísimo que Sebastián Piñera
asegure sin pruebas que Temucuicui es un antro de
narcotráfico, considerando además, que muchas veces, el
tráfico de drogas es usado por las policías como excusa para
ingresar a las comunidades indígenas.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/TEILL
IER-3-49.mp3

Asimismo, Guillermo Teillier criticó los dichos del director
de la Policía de Investigaciones, Héctor Espinoza, llamando al
mundo político a condenar la violencia, lejos de seguir
cuestionando el accionar de las policías.
En respuesta, Teillier dijo que el propio hermano del policía
fallecido, pidió que se aclare porque coincidentemente, el
crimen ocurre cuando se iba a entregar la sentencia del caso
Catrillanca.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/TEILL
IER-4-8.mp3

El diputado Teillier concluyó que se requiere crear una
comisión investigadora, para dilucidar lo que está ocurriendo
en La Araucanía, en vista del precedente histórico de una
serie de montajes en la región.

Zona de Rezago Total para la
Novena Región
La Araucanía está dentro de las cuatro regiones más
“vulnerables económicamente” ante el covid-19, según un
estudio que realizó la consultora de análisis económico y
financiero FK Economics.
La empresa diseñó el Índice de Vulnerabilidad Económica
Regional en base al Producto Interno Bruto Regional (PIBR) que
entrega el Banco Central, cruzando este indicador con el
porcentaje de la población contagiada de cada región, de
acuerdo a los reportes entregados por el Ministerio de Salud y

los datos poblacionales del Censo 2017
Para Cristina Silva Cachicas , de la Corporación Araucanía
Inclusiva , la realidad verdadera de la región es de una
extrema miseria tan grande como sus desigualdades, con motivo
de políticas públicas ineficientes y poco pertinentes, pero
además en una increíble falta de anticipación y previsión.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/09/PAINE
L-1.mp3

La crisis sanitaria ha afectado de manera considerable al
turismo en el país y la región de La Araucanía sobre todo, en
lo que dice relación a restaurantes y lugares de alojamiento.
Situación que ha provocado despidos y suspensión de contratos,
ante la imposibilidad de generar ingresos.
En tanto Vicente Painel,

activista mapuche y encargado de

DD.HH. de la Asociación Indígena de Investigación y Desarrollo
Mapuche. AID, denunció la grave crisis de la región y la
urgencia de tomar medidas de fondo y no de parche.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/09/Whats
App-Audio-2020-09-10-at-12.09.56.ogg
El dirigente de pueblos originarios emplazó a los poderes del
Estado a velar por el resguardo del Wallmapu, garantizando
condiciones de calidad de vida a sus habitantes en especial al
pueblo mapucheLa región novena, por la condición multidimensional de la
pobreza redunda en indicadores fatales que potencian un
círculo macabro recesivo y reaccionario: racismo,
contaminación del aire, oligarquía parasitaria, ausencia de
industria, rentismo sucio. Un sector es claro ejemplo del
desastre económico que se vivencia:
“La situación de pandemia que nos afecta a tocado fuertemente

al sector turismo, imposibilitados de trabajar debido a las
restricciones existentes, situación que ha desembocado en
despidos en el sector, al no contar con los ingresos
necesarios para mantener al personal.
Situación que no solo afecta a lugares que entregan hospedaje,
sino además a restaurantes, quienes han debido disminuir al
mínimo su personal, adaptándose a la modalidad de delivery
para conseguir mantenerse mientras pase la crisis sanitaria.
La falta y o deteriorada conectividad que caracteriza a la
región novena, va desde un drama físico de caminos rurales y
locales destruidos por uso de grandes camiones hasta una
carencia y asimetría de la cobertura de internet, tragedia en
el sistema educacional, pero dramático singularmente con
adultos mayores en los marcos de la pandemia.
“En medio de la crisis sanitaria del Coronavirus, y en tiempos
en que las plataformas online se han hecho indispensables para
mantener el contacto entre seres queridos y redes laborales,
el programa de Conocimiento e Investigación en Personas
Mayores (Cipem) publicó un nuevo estudio respecto al acceso
que tienen los adultos mayores a internet, concluyendo que
solo un 23.2% de los hogares conformados exclusivamente por
este segmento de la población en la Región de la Araucanía
tiene acceso a este recurso.

La gran preocupación del país
y
el
Congreso
es
cómo

enfrentar las consecuencias
de la pandemia y no los
golpes
de
fuerza
señala
diputada Santibáñez
La diputada Marisela Santibáñez
se refirió al paro que
mantienen los dueños de camiones, señalando que no será este
gremio quien determine las urgencias legislativas, menos en el
actual momento de crisis sanitaria, económica y social.
Para la legisladora
preocupación del país
las consecuencias de
ejercidos por algunos

comunista sostuvo lo que hoy es la gran
y el Congreso, es la manera de enfrentar
la pandemia y no los golpes de fuerza
sectores de la producción.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/08/MARIS
ELA-1.mp3

Marisela
Santibáñez manifestó que el cerrar caminos y
desabastecer a la población no es la forma adecuada para
exigir demandas.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/08/MARIS
ELA-2.mp3

Del mismo modo, la diputada Marisela Santibáñez condenó el
trato privilegiado de las policías con los camioneros, lo que
contrasta con la brutalidad represión ejercida en contra de
las legítimas manifestaciones sociales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/08/MARIS
ELA-3.mp3

Finalmente, la diputada Marisela Santibáñez expresó que no
aceptarán presiones de ningún sector que busque mediante la
violencia que se aprueben leyes a su medida.

Piñera intenta justificar un
aumento
de
la
violencia
institucional
contra
los
pueblos originarios sostiene
Marcos Barraza
El dirigente político y exministro de Desarrollo Social,
Marcos Barraza, denunció que el gobierno busca generar
condiciones de confrontación aún más violentas que las
registradas hasta ahora en La Araucanía, producto de la
militarización y represión hacia el pueblo mapuche en la zona.
El dirigente del Partido Comunista acusó a Sebastián Piñera de
intentar justificar un aumento de la violencia institucional
contra los pueblos originarios, atribuyendo al pueblo mapuche
el ataque incendiario donde una menor resultó herida.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/08/MARCO
S-1.mp3

Asimismo, Marcos Barraza aclaró que una nueva Constitución no
puede edificarse sin la participación de los pueblos
originarios, pues sería contradictorio excluirlos de un

sistema político orientado a una sociedad de derechos.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/08/MARCO
S-2.mp3

En ese sentido, el ex ministro de Estado afirmó que el
reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas debiese
ser uno de los componentes centrales de la futura Carta
Fundamental.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/08/MARCO
S-3.mp3

Marcos Barraza sostuvo que el proceso constituyente tiene que
estar orientado a solucionar los rezagos históricos, desde el
punto de vista de una democracia plena, tales como la
deliberación política del pueblo mapuche.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/08/MARCO
S-4.mp3

El ex ministro Barraza concluyó que un Estado plenamente
democrático tiene como pre condición haber resuelto las
demandas de los pueblos ancestrales, acorde a los convenios
internacionales suscritos por Chile en materia de derechos
indígenas.

Teillier y conflicto mapuche:
«Reconocimiento de derechos
fundamentales es única salida
a situación actual y debe
quedar resuelto en el marco
de una nueva Constitución»
El diputado y presidente del Partido Comunista rechazó que el
gobierno esté utilizando el caso de la niña herida tras un
ataque incendiario en La Araucanía para retomar su ofensiva
contra el pueblo mapuche, a partir de un nuevo montaje
político-comunicacional sobre un hecho específico.
A su entender, el actuar del gobierno responde a la búsqueda
de recuperar el terreno que ha ido perdiendo en su campaña de
doblegar al pueblo mapuche mediante la represión y el
terrorismo de Estado, lo anterior ante declaraciones del
gobierno, en voz del ministro de interior quien dijo que esto
“marca un antes y un después” en La Araucanía.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/08/TEILL
IER-1-51.mp3

Guillermo Teillier afirmó que el gobierno no ha avanzado en el
diálogo con el pueblo mapuche, y muy por el contrario, ha
insistido en una política de criminalización que sólo agudiza
el conflicto.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/08/TEILL
IER-2-50.mp3

El timonel del PC apuntó al reconocimiento de derechos
fundamentales del pueblo mapuche como única salida a la
situación actual, lo cual espera sea resuelto en el marco de
una nueva Constitución.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/08/TEILL
IER-3-44.mp3

El diputado Teillier denunció que los parlamentarios de
derecha que acudieron a la Araucanía sólo lo hicieron para
crear una situación de violencia y conflicto en el país.

Chile Digno de La Araucanía
se manifiesta en las afueras
de la Intendencia pidiendo
salida de Ministro Pérez y
fin del racismo contra pueblo
mapuche
Dirigentes del Comando “Apruebo Chile Digno” de la Región de
La Araucanía se manifestaron a las afueras de la Intendencia
local, solicitando la destitución del Ministro del Interior
Víctor Pérez, así como el fin al racismo que afecta a las
comunidades mapuches.
Al respecto Héctor Obreque, presidente del Partido Comunista
de la IX Región exigió al gobierno asumir la responsabilidad
que le cabe por el actuar de civiles en contra de quienes se

manifestaban
carabineros.

pacíficamente, ante la mirada

impávida de

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/08/LEGO1.mp3

Por su parte Cristina Silva, presidenta de la
Federación
Regionalista Verde Social de La Araucanía manifestó que el
dialogo es el único camino para terminar con un clima de
violencia que se extiende peligrosamente a otras regiones
del Sur de Chile.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/08/LEGO2.mp3

Los dirigentes del Comando “Apruebo Chile Digno” junto con
denunciar que militarización en la zona de La Araucanía no ha
servido para impedir los ataques racistas en contra de las
comunidades originarias , exigieron la salida inmediata de
Víctor Pérez del gabinete, al considerar que es un factor de
provocación y hostigamiento en contra del pueblo mapuche.

Dirigentes mapuche llamaron a
declarar zona de rezago La
Araucanía junto con denunciar

el racismo estructural que
históricamente
ejerce
el
Estado contra su pueblo
Dirigentes mapuche llamaron a declarar zona de rezago a la
novena región, junto con denunciar el racismo estructural que
históricamente ejerce el Estado contra su pueblo, y que se ha
profundizado mediante la política de militarización ejercida
por el actual gobierno.
El Core de La Araucanía, Daniel Sandoval, apeló a la urgencia
de que se le otorgue este trato especial a todo el territorio
de Malleco y Cautín, a objeto de ir derribando los indicadores
históricos de subdesarrollo en la región.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/08/MAPUC
HE-1.mp3

Cristina Silva Cachicas, presidenta de la Corporación
Araucanía Inclusiva, emplazó a las autoridades a declarar zona
de rezago, siendo esa la única manera de impulsar un plan con
recursos frescos, aparejado y elaborado desde cada uno de los
territorios.
Asimismo, la dirigenta afirmó que durante la pandemia ha
quedado evidenciada la precariedad de la salud mental en el
país, a propósito de una escalada de agresividad y
descalificaciones contra el pueblo mapuche, las cuales sólo
son comprensibles en el marco de una sociedad en crisis.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/08/MAPUC
HE-2.mp3

Vicente Painel, encargado de Derechos Humanos de la Asociación
Indígena de Investigación y Desarrollo Mapuche (AID), llamó a
la declaración de zona de rezago y a la alta participación de
la sociedad civil para garantizar que los recursos lleguen a
los sectores más desprotegidos.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/08/MAPUC
HE-3.mp3

Vicente Painel criticó que el mandatario insista en una
agresividad y amenaza hacia la novena región, por vocería del
ministro del interior, Víctor Pérez, olvidando que el Congreso
conserva sus atribuciones en materia de fiscalización y
denuncia.

Guillermo
Teillier
y
violencia contra mapuche:
«Hay oídos sordos en La
Moneda y pareciera les gusta
esta situación para mantener
política represiva en La
Araucanía y todo Chile»
El diputado y presidente del partido Comunista, Guillermo
Teillier, se refirió a los graves sucesos ocurridos en La
Araucanía, señalando que esto se origina por causa de

autoridades políticas que están permanentemente cerradas al
dialogo social.
Al respecto Guillermo Teillier expresó que los argumentos del
intendente regional, Víctor Manoli, quien justificó el uso de
la fuerza en contra de los comuneros mapuches que tenían
tomadas sedes municipales,legitiman la violencia y la agresión
como única forma de resolver los conflictos.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/08/GUILL
ERMO-1.mp3

Para el timonel comunista

el pueblo mapuche y el país en

general, están expuesto a autoridades a quienes parece, les
favorece la ocurrencia de focos de violencia, pues de esta
manera justifican el uso de fuerzas especiales , las cuales
carecen de un protocolo y una control a la hora de actuar.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/08/GUILL
ERMO-2.mp3

El diputado Guillermo Teillier advirtió que los sucesos que
tuvieron lugar en La Araucanía seguramente serán objeto de
análisis en el ámbito parlamentario, no descartando que
organismos internacionales también se hagan parte denunciante
de estos hechos de violencia, que no son nuevos, en contra de
nuestros pueblos originarios.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/08/GUILL
ERMO-3.mp3

Finalmente, el presidente del partido Comunista lamentó que el
orden y la seguridad pública del país hoy están en manos del
recién asumido ministro del Interior Víctor Pérez, quien como

reconocido adherente de la Dictadura puede aplicar medidas
similares
de agresión y atropello , ante cualquier
manifestación social, por legitima que esta sea, concluyó
Guillermo Teillier.

