Diputado Mulet: “Si no hay
cambios profundos ya, como el
fin de las AFP, Piñera y el
Parlamento debemos renunciar”
El presidente Regionalista insistió en su proyecto de reforma
constitucional que plantea esta salida, y que ya fue
presentada en la Cámara de Diputados, y que “ devuelve la
soberanía y el poder a la ciudadanía”.
En el marco de la reunión con el nuevo ministro del Interior
Gonzalo Blumel, el presidente de la Federación Regionalista
Verde Social, Jaime Mulet, insistió en su proyecto de reforma
constitucional, presentado hace unos días en la Cámara de
Diputados, y que busca dar una salida “a este tsunami que nos
pasó por encima a los partidos políticos y también al
Ejecutivo”, y que plantea que “de no haber cambios profundos
el Presidente de la República y el Parlamento deben
renunciar”.
Así lo adelantó en la antesala de la reunión, asegurando que
se lo plantearía al ministro Blumel, pues “Si el gobierno no
es capaz de promover hoy día mismo, ahora, cambios profundos
vamos a tener que ser capaces de poner una situación donde el
Presidente tenga que renunciar y también donde los
parlamentarios tengamos que irnos, pues hay que entender, que
no es solo un problema con el Presidente de la República – que
sin duda es quien tiene la mayor responsabilidad -, hay que
ponerse en este caso porque aquí este tsunami pasó por sobre
todos los partidos políticos y hay que entender eso”.
“Aquí la soberanía reside en el pueblo, y en las crisis
democráticas como ésta que es muy profunda, hay que entender
que el soberano y el dueño del poder es la ciudadanía, los que

votan, y eso es lo que no les gusta a los partidos,
parlamentarios ni al Presidente, y hoy día nos han hecho una
especie de revocación de mandato, han pasado por encima de
nosotros, y si como mundo político no lo entendemos y el
Presidente tampoco, que es quien tiene la llave con las
reformas legales de hacer cambios profundos hoy día, como
terminar con las AFP por ejemplo, entonces nos vamos todos y
llamamos a elecciones generales urgentes, y sin reelección.
Responsabilidad y radicalidad”.
En este sentido, Mulet recalcó que “la gente necesita saber al
tiro que le va a llegar al jubilado una pensión decente; las
regiones necesitamos saber cómo vamos a abordar los temas
ambientales; cómo vamos a abordar el tema de la Araucanía o
las demandas territoriales, y esas son demandas que se las
hemos venido pidiendo una y otra vez al gobierno. Formar más
comisiones – que al parecer es la única idea que tiene – a
juicio de los Regionalistas Verdes no tiene mucho sentido.
Necesitamos cambios profundos y si no nos tenemos que ir. La
soberanía tiene que volver al pueblo y tiene que haber nuevas
elecciones con nuevas autoridades relegitimadas que son las
que tienen que iniciar este nuevo proceso”.
Sin embargo, el también diputado por la región de Atacama,
señaló que existe una solución “si es que no queremos llegar a
eso, y ésta la tiene el Presidente de la República, pues él
quien tiene la iniciativa legal en los proyectos
transformadores, y si el Presidente lo hace hoy día con su
ministro del Interior o en estos días, podremos desactivar la
renuncia, pero sino aquí hay que entender lo radical de lo que
viene, y no quedarnos con alguna acusación u otra que por
cierto son legítimas, porque el problema es más de fondo”.
“Si el Presidente no es capaz de escuchar no solo a los
partidos, porque los partidos hemos sido sobrepasados y hemos
hablado con el Presidente en muchas oportunidades, sino que a
los que tiene que escuchar es a la Mesa Social, al mundo que
está en la calle y que hoy día sobrepasó a los partidos

políticos, a ellos si no los escucha y no hay cambios
sustantivos, tiene que haber una renuncia y tiene que irse
también el Poder Legislativo, insisto sin reelección”,
concluyó.

