Férreo respaldo del PC a
diputado Hugo Gutiérrez y su
presentación ante la CIDH
Dirigentes y parlamentarios del partido Comunista manifestaron
su respaldo al diputado de esta colectividad, Hugo Gutiérrez,
ante la acción iniciada en su contra por la Derecha en el
Tribunal Constitucional la cual busca su destitución por
supuestos actos de “incitación a la violencia “en el marco del
estallido social.
Además, desde el PC se plegaron a la presentación hecha por la
defensa del legislador por Tarapacá ante la Comisión
Interamericana de DD.H.H. por esta misma causa.
Así lo expresó el diputado y presidente
Guillermo Teillier, quien señaló que la
denuncia en contra de Hugo Gutiérrez,
con el gobierno, restringir la libertad
los derechos políticos más esenciales.

del partido Comunista,
extrema Derecha con su
busca, en complicidad
de expresión, así como

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/07/TEILL
IE-1.mp3

Guillermo Teillier expresó que esta denuncia en contra del
diputado Gutiérrez corresponde a una persecución permanente
en contra de la bancada del partido Comunista, utilizando
para ello, elementos de prueba que ya fueron desechados en su
oportunidad por el propio Tribunal Constitucional.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/07/TEILL
IE-2.mp3

En un sentido similar, el Secretario General del partido
Comunista, Lautaro Carmona, acusó a la Derecha de basarse en
resquicios heredados por la Constitución de Pinochet, para
afectar la soberanía y la representación popular que significa
la elección de Hugo Gutiérrez como diputado.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/07/TEILL
IE-3.mp3

Camila Vallejo, jefa de la bancada comunista, advirtió que
esta estrategia persecutoria en contra de Hugo Gutiérrez, no
es más que una obsesión por afectar a toda la representación
parlamentaria de su colectividad, una vez más mediante la
manipulación mediática e ideológica.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/07/TEILL
IE-4.mp3

La presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos
Desaparecidos, Lorena Pizarro, señaló que lo ocurrido con el
diputado Hugo Gutiérrez representa una nueva forma de
autoritarismo y represión ejercida por la Derecha en el
Continente y que antes se representaba mediante Golpes de
Estado.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/07/TEILL
IE-5.mp3

Por su parte, el abogado Fernando Monsalve, quien representa
jurídicamente a Hugo Gutiérrez, explicó que ya han presentado
ante la Comisión Interamericana de D.D.H.H una petición de
resguardo de garantías del parlamentario comunista que han
sido vulneradas, tales como la libertad de expresión , de
protesta social y el acceso a la justicia, entre otros.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/07/TEILL
IE-6.mp3

Finalmente, el propio diputado Hugo Gutiérrez
junto con
agradecer el respaldo de toda
la dirigencia y militancia
comunista, señaló que esta argucia de la Derecha por
deshumanizarlo
e instalarlo como un provocador de la
desobediencia civil, se basa en la imputación de delitos que
se ha comprobado, jamás ha cometido.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/07/TEILL
IE-7.mp3

Tal como lo explicó la defensa jurídica del diputado Hugo
Gutiérrez, la acusación en su contra se basa en un principio
conocido como “ lawfare”, que significa una guerra judicial
abusando en este caso de instituciones políticas como es el
Tribunal Constitucional.
Por eso han pedido a la Comisión Interamericana de DD.HH, que
se resguarden las garantías del parlamentario en torno a sus
derechos políticos, la libertad de expresión, el acceso a la
justicia y su derecho a la protesta social, pero al mismo
tiempo, se establezcan medidas
cautelares que impidan su
destitución, mientras no resuelven estos asuntos de fondo.

Crece apoyo: Hugo Gutiérrez

recibe respaldo transversal
de oposición ante proceso de
destitución en el TC
65 diputadas y diputados de las distintas bancadas de
oposición firmaron una carta de apoyo al diputado Hugo
Gutiérrez ante el proceso que lleva adelante el Tribunal
Constitucional, organismo que estudia la solicitud
destitución realizada por parlamentarios de ChileVamos.

de

La semana recién pasada las diputadas y diputados de oposición
firmaron una carta de apoyo al Diputado Hugo Gutiérrez, quien
enfrenta un proceso de destitución por parte de ChileVamos.
El documento señala que la acción presentada por el
oficialismo y los cambios de criterios realizados en medio del
proceso, dan cuenta “inequívocamente” de un ánimo de
persecución política en contra del parlamentario PC.
El respaldo fue firmado entre otros, por el jefe de la bancada
PPD, diputado Raúl Soto; el jefe de la bancada PS, Luis
Rocafull; la presidenta de RD, diputada Catalina Pérez; el
diputado de la Democracia Cristiana, Gabriel Silber; además de
parlamentarios del Partido Humanista, Partido Liberal,
Federación Regionalista Verde Social, Convergencia Social,
Partido Ecologista Verde, Partido Radical, Revolución
Democrática y diputadas y diputadas Independientes.
La carta agrega que “el grupo transversal de diputados y
diputadas firmantes expresamos nuestra profunda preocupación
por el intento de diputados de Chile Vamos para destituir vía
Tribunal Constitucional al Diputado democráticamente electo,
Hugo Gutiérrez Gálvez”, y que la “crisis de legitimidad de
nuestras instituciones, y en particular del Congreso Nacional,
no se logra contener ni superar con enfrentamientos judiciales
que caricaturizan el actuar de los miembros del Congreso”.

Los firmantes sostienen en la misiva que las actuaciones del
Tribunal Constitucional en este proceso, “como la irregular
ampliación de plazos a los requirentes y el abrupto cambio de
criterio sobre una solicitud de destitución de doce diputados
por las mismas causas, demuestran inequívocamente un ánimo de
persecución política en contra de Hugo Gutiérrez”.
En ese marco, los y las firmantes concluyen señalando que
“manifestamos nuestro profundo rechazo a las acciones
emprendidas para destituir al Diputado Hugo Gutiérrez y
esperamos que se ponga término a un proceso ilegítimo y
antidemocrático”.
Carta Bancadas situacion Hugo Gutierrez firmas (1)

Lautaro
Carmona
expresa
preocupación y llama a estar
movilizados ante el actuar
del gobierno de derecha

El secretario general del Partido Comunista, Lautaro Carmona,
expresó su preocupación, frente a la cantidad de anuncios que
ha hecho Sebastián Piñera a menos de tres semanas de asumir el
cargo, para desmontar la conquista de derechos democráticos en
la relación del Estado de Chile con los pueblos originarios,
especialmente el mapuche.
En ese contexto, Lautaro Carmona criticó que el gobierno
pretenda reponer la ley antiterrorista, creando condiciones
para criminalizar tanto al pueblo mapuche como a los
movimientos sociales, en defensa de los intereses de los
poderosos de siempre.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/03/CARMO
NA-1-3.mp3

Lautaro Carmona advirtió que estamos frente a la escalada
un gobierno doble estándar, que con un cinismo propio de
derecha, busca desmontar los avances sociales de
administración anterior, contradictoriamente apelando a

de
la
la
la

construcción de un gran acuerdo nacional y comisiones de
trabajo que comprometan a los partidos políticos.
Prueba de dicha intencionalidad, es
comunista la arremetida del Tribunal
abajo el fin al lucro en la educación
gran demanda que movilizó a centenares

a juicio del dirigente
Constitucional de echar
superior, pese a ser la
de personas.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/03/CARMO
NA-2-3.mp3

Por otro lado, el secretario general del PC aclaró que el
resultado de la última elección presidencial fue un castigo de
la ciudadanía hacia la centro-izquierda por no implementar
cambios aun más estructurales, lo que se explica por la
gestión de autoridades de gobierno más cercanas a la derecha,
lejos de una eventual falta de voluntad, por parte de la
presidenta Bachelet.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/03/CARMO
NA-3-3.mp3

Pese a la intención de la derecha de desbaratar las conquistas
sociales, Lautaro Carmona aseguró que están dadas todas las
condiciones para converger en una voluntad política
mayoritaria de las fuerzas progresistas que agrupan el
parlamento y el mundo progresista en general, la cual no está
dispuesta a volver atrás en la construcción de conciencia de
clase.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/03/CARMO
NA-4-1.mp3

El Secretario General del Partido Comunista, Lautaro Carmona,

valoró las declaraciones de diversos sectores, sobre la
profundidad revolucionaria que significa la reforma a la
educación, como una voluntad mayoritaria en la sociedad,
frente a la cual la derecha está reaccionando con todas sus
fuerzas.

