Duro
cuestionamiento
de
Lorena Pizarro a protección
institucional
hacia
Carabineros y general Rozas
Desde la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos,
AFDD, cuestionaron la protección institucional que ha tenido
Carabineros por parte del Ministro del Interior Víctor Pérez,
pese a la represión y violencia ejercida en contra de la
ciudadanía.
Así lo señaló su presidenta, Lorena Pizarro, agregando que
está postura del jefe de gabinete corresponde a la misma
lógica que tenía cuando era funcionario de la Dictadura, esto
es, avalando la agresión, la muerte y la tortura.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/09/LOREN
A-1-3.mp3

La presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos
Desaparecidos expresó que si viviéramos en un país que no
negocia ni tranza tras una tiranía, Víctor Pérez seguramente
hubiera sido condenado por ser colaborador activo de un
régimen que hizo del asesinato una política de Estado.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/09/LOREN
A-2-2.mp3

Junto con solicitar la salida inmediata de Mario Rozas a cargo
de Carabineros , Lorena Pizarro consideró imperioso revisar la
función, existencia y doctrina formativa
de las Fuerzas
Armadas y de Orden, proceso que pasa necesariamente por un

camino en la Constitución, enfatizó.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/09/LOREN
A-3.mp3

Finalmente, Lorena Pizarro insistió en que partir de
los
hechos ocurridos desde el 18 de octubre, deben los uniformados
que fueron parte de la represión ser condenados, pero también
esta misma responsabilidad debe extenderse a quienes
impartieron las ordenes, esto es, tanto los exministros del
Interior como el actual, pues de lo contrario seguirán los
civiles sin asumir sus culpas, tal como ocurrió en Dictadura.

Se cumplieron 34 años del
caso
quemados:
Actores
políticos y organizaciones de
derechos humanos llaman a no
olvidar
Este 2 y 3 de julio se cumplieron 34 años del asesinato en
Dictadura de Rodrigo Rojas De Negri y el intento de homicidio
de Carmen Gloria Quintana, en la causa conocida como caso
quemados, donde una patrulla militar roció con gasolina a
ambos jóvenes y posteriormente los abandonó.
El diputado y presidente del Partido Comunista, Guillermo
Teillier, afirmó que este hecho tiene que estar muy presente
en la memoria colectiva para que nunca más se vuelva a

repetir.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/07/QUEMA
DOS-1.mp3

La presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados
Políticos, Alicia Lira, calificó el caso quemados como un
claro ejemplo de la crueldad con que actuó la Dictadura,
asesinando y haciendo desaparecer al pueblo chileno.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/07/QUEMA
DOS-2.mp3

La presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos
Desaparecidos, Lorena Pizarro, expresó el horror de recordar
ese día lleno de lucha, pero conociendo una vez más la
barbarie de la Dictadura en contextos de revuelta social.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/07/QUEMA
DOS-3.mp3

El senador y presidente del Partido Socialista, Álvaro
Elizalde, afirmó que el caso quemados debe servir de lección
para avanzar hacia un mejor futuro, con respeto irrestricto a
los Derechos Humanos y a la Democracia.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/07/QUEMA
DOS-4.mp3

El diputado del PC, Boris Barrera, hizo un llamado a no perder
la memoria histórica, ni abandonar la lucha contra el
negacionismo, a 34 años de uno de los crímenes más horrendos
de la Dictadura.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/07/QUEMA
DOS-5.mp3

El presidente de las Juventudes Comunistas, Camilo Sánchez,
indicó que tanto el asesinato el crimen de Rojas de Negri como
las secuelas físicas y psicológicas de Quintana, son la
evidencia más brutal de lo que está dispuesta a hacer la
derecha con tal de defender sus intereses.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/07/QUEMA
DOS-6.mp3

Rodrigo Rojas falleció cuatro días después, mientras que
Quintana, que actualmente es profesora universitaria,
sobrevivió al ataque con quemaduras en más del 60% del cuerpo.
La dictadura de Pinochet dejó más de 3.200 víctimas, entre
muertos y desaparecidos, según datos oficiales consignados en
el llamado informe Rettig.

Agrupaciones de Familiares de
Detenidos Desaparecidos y de
Ejecutados Políticos exigen
renuncia de ministro Larraín
y subsecretaria de DD.HH.
Las Agrupaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos y
Familiares de Ejecutados Políticos a nivel nacional rechazaron

en forma categórica, los nuevos intentos del Gobierno por
dejar libres a criminales de lesa humanidad, apelando de
manera oportunista al contexto de Coronavirus.
En ese sentido, denunciaron la concomitancia de sectores
negacionistas enquistados en el poder, y que se suman al fallo
de la Corte de Apelaciones, quienes el pasado viernes dejaron
en libertad a los asesinos de 17 víctimas de la Dictadura.
En primer término, la presidenta de la Agrupación de
Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, criticó
la indecencia de la derecha al buscar un rédito político en
medio de una crisis tan dramática para el país.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/04/AGRUP
ACIONES-1.mp3

Lorena Pizarro añadió que la actitud de Sebastián Piñera
responde a su compromiso con la mal llamada familia militar a
cambio de votos durante su campaña presidencial.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/04/AGRUP
ACIONES-2.mp3

Por su parte, la presidenta de la Agrupación de Familiares de
Ejecutados Políticos, Alicia Lira, valoró que pese a esta
nueva arremetida, el Tribunal Constitucional haya rechazado el
requerimiento de la derecha para liberar a los criminales de
la Dictadura.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/04/AGRUP
ACIONES-3.mp3

Alicia Lira afirmó que el debate jurídico realizado al

interior del TC vino a constatar la improcedencia de estos
indultos, considerando que están en una situación privilegiada
en comparación a los presos comunes.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/04/AGRUP
ACIONES-4.mp3
Ante este afán de impunidad, ambas agrupaciones exigieron la
renuncia del ministro de Justicia, Hernán Larraín, a quien
sindican como cómplice de los crímenes de Colonia Dignidad y
protector de su fundador, Paul Schaefer.
DESCARGUE DECLARACION CONJUNTA

AFDD AFEP

Alerta en organizaciones de
DD.HH.
y
artistas
por
iniciativa del gobierno de
indulto a condenados por
crímenes de lesa humanidad
Agrupaciones de DD.HH. y de víctimas de la Dictadura junto con
representantes del mundo de la cultura, se refirieron a los
intentos del Gobierno y parlamentarios de derecha de dar
indulto a los presos de Punta Peuco en el marco de la crisis
sanitaria, bajo el supuesto de conmutar las pena de cárcel
por arresto domiciliario total a los internos mayores de 75
años por ser población de riesgo.
Al respecto la presidenta de la Agrupación de Familiares de
Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, señaló que esta

iniciativa del oficialismo junto con promover la impunidad,
corresponde al cumplimiento de un compromiso de campaña de
Sebastián Piñera.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/04/PIZAR
RO-1.mp3

Lorena Pizarro denunció que la Derecha, y particularmente la
UDI sólo intentan con esta propuesta que beneficia a los
genocidas de Estado, relativizar
la importancia de la
justicia y los D.D.H.H.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/04/PIZAR
RO-2.mp3

Por su parte el presidente de la Comisión Chilena de DD.HH.
Carlos Margota advirtió que Sebastián Piñera y su sector,
olvidan que existen normas internacionales estrictas que
obligan a los Estados que han sido objeto de una Dictadura, a
cumplir acciones de justicia y reparación, principios que son
contrarios a este proyecto de indulto.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/04/PIZAR
RO-3.mp3

El abogado Carlos Margota recordó que el estatuto de Roma
suscrito por nuestro país, sólo permite reducir la pena a
violadores de DD.HH. cuando estos colaboran con la justicia y
manifiestan un arrepentimiento efectivo por sus abominables
acciones, presupuesto que no cumplen los condenados en Punta
Peuco.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/04/PIZAR
RO-4.mp3

En tanto el líder histórico de Inti Illimani Jorge Coulón ,
calificó este proyecto de ley de la Derecha como una
“barbaridad” pues pretende exigir un gesto de compasión y
humanidad , para quienes no la tuvieron con sus victimas.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/04/PIZAR
RO-5.mp3

Del mismo modo, Roberto Márquez fustigó la mezquindad de
algunos sectores del oficialismo quienes se aprovechan del
drama humano y social que representa esta pandemia , para
intentar, una vez más , obtener la libertad de los criminales
cómplices de la Dictadura.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/04/PIZAR
RO-7.mp3

Max Vivar por su parte, vocalista de la banda Villa Cariño,
insistió en que la lucha por defender y resguardar los DD.HH.
es un acto de memoria, pero también de reflejo permanente,
recordando a quienes han sido asesinados o han sufrido traumas
oculares a manos de este gobierno.
Tanto los artistas como los personeros de DD.HH. insistieron
en que no se oponen e incluso apoyan que esta medida de
indulto y beneficios carcelarios se aplique a presos de la
tercera edad, con condenas menores y especialmente a los
presos políticos, sin embargo esto no puede aplicarse a
quienes han cometido los delitos más alevosos en contra de la
humanidad y que gozan, como es el caso de los internos de
Punta Peuco, de beneficios que no tienen la gran mayoría de
la población penal.

Declaración pública de la
Agrupación de Familiares de
Detenidos Desaparecidos
Durante el mes de abril de 2018 se divulgó información sobre
un supuesto “ocultamiento” de restos en la sede de la
Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD),
que podrían corresponder a detenidos desaparecidos.
Al conocer estos hechos, la presidenta de la Agrupación,
Lorena Pizarro, explicó lo informado por el directivo de la
época en que los restos llegaron a la AFDD –en ese entonces
encabezado por Sola Sierra e integrado por Viviana Díaz,
Mireya García y otras dirigentes históricas de la
organización– respecto a que los fragmentos fueron encontrados
y entregados por jóvenes comprometidos con la causa de la
verdad y la justicia, con el propósito de indagar si
correspondían a alguno de nuestros familiares. El directivo de
la época recurrió a las instituciones correspondientes, que
realizaron los peritajes y concluyeron que se trataba de
fragmentos que mezclaban restos de animales con otros de data
muy anterior a la dictadura y que, por tanto, era imposible
que pertenecieran a un detenido desaparecido. No obstante este
resultado, la AFDD decidió conservar los fragmentos, como
muestra de la incesante búsqueda de los miles de detenidos
desaparecidos de nuestro país.
A pesar de que esta información fue compartida formalmente con
toda la organización, grupos anónimos difundieron estos
antecedentes de manera irresponsable o con mala fe, tendiendo
un manto de duda y desconfianza hacia la Agrupación y
pretendiendo dañar su trayectoria y su lucha.

En Mayo de 2018 la presidenta Lorena Pizarro, junto al resto
del directivo, entregó formalmente los fragmentos al Ministro
Mario Carroza,en una audiencia a la que también acudieron
parte del directivo y Mireya García, quien era dirigente
cuando los restos fueron encontrados originalmente, y que
explicó el proceso llevado a cabo en ese entonces y sus
resultados. El objetivo de esta nueva diligencia era
confirmar, mediante un peritaje con tecnología actualizada, la
exactitud del primer informe.
El informe de este segundo peritaje coincide con el primero y
señala textualmente: “Se descarta el interés médico legal de
los restos asociados al protocolo RM-UEIF-13, por pertenecer a
una sociedad alfarera prehispánica…”
Compartimos esta información a la opinión pública con el fin
de reafirmar la verdad de lo señalado y porque estamos
consientes que las versiones difundidas de manera tergiversada
puede aún generar dudas y confusión. La angustia de la
búsqueda por décadas genera expectativas y ansiedades que solo
se calman con la verdad. Sabemos lo que es enfrentar errores
en la identificación de algunos Detenidos Desaparecidos, como
ocurrió con las víctimas que por años estuvieron enterradas
como NN en el patio 29 del Cementerio General.
Creemos que el daño que se pretendió hacer a la Agrupación
busca afectar la causa de la verdad y la justicia y es nuestro
propósito impedir acciones que pretendan desacreditar la
justeza de esta causa, así como enfrentar el negacionismo y la
impunidad. Nada hay más importante para esta organización que
la búsqueda de cada una y cada uno de sus Detenidos
Desaparecidos y la lucha para que prevalezca la verdad y la
justicia, para construir un Chile donde el “Nunca Más” y la
consolidación de una democracia plena sean realidad, para
levantar ese país justo y bueno con el que soñaron y por el
que dieron la vida nuestros familiares.
Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos.

Santiago, septiembre 2019.

Lorena Pizarro: «Vigencia de
la
Constitución
de
la
dictadura da cuenta de una
disfrazada democracia»
La presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos
Desaparecidos, Lorena Pizarro, repudió que la Constitución
impuesta en dictadura continúe vigente a 46 años del golpe de
Estado ya que da cuenta de una falsa democracia.
En su diagnóstico, las prácticas represivas también perduran
hasta la actualidad, y siempre asomen en respuesta a demandas
sociales o la exigencia de derechos arrebatados por el régimen
pinochetista.
Asimismo, Lorena Pizarro afirmó que los grandes beneficiados
del modelo neoliberal siguen siendo quienes dieron el golpe de
Estado.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/PIZA
RRO-1.mp3

La dirigenta de derechos humanos sostuvo que el legado
dictatorial se ha profundizado durante el segundo gobierno de
Piñera, tanto a nivel de montajes como de medidas represivas
contra estudiantes y organizaciones sociales.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/PIZA

RRO-2.mp3

Lorena Pizarro valoró que los golpistas no han conseguido
invisibilizar al presidente Salvador Allende, pues su figura y
legado se imponen por sobre la indecencia de los sectores que
han negociado con los criminales de la Dictadura.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/PIZA
RRO-3.mp3

La presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos
Desaparecidos, Lorena Pizarro, destacó que la poca justicia
social que tiene Chile es debido al legado de la Unidad
Popular, entre ellas la nacionalización del cobre y el acceso
a leche en consultorios, en el marco de las cuarenta medidas
de Salvador Allende.

Sentidos homenajes a Salvador
Allende en su monumento en
plaza de La Constitución
Diversos actores políticos, gremiales y sociales rindieron
homenaje al presidente Salvador Allende al conmemorarse un año
más del golpe de Estado cívico militar ocurrido un 11 de
septiembre de 1973
En primer término, la senadora e hija del exmandatario, Isabel
Allende, cuestionó que el gobierno considere esta fecha como
un día normal, pues para muchos representa dolor y quiebre
democrático.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/ISAB
EL-1.mp3

Representando al partido Progresista, su presidente
metropolitano, Bernardo Almuna, expresó que la visión de
Salvador Allende de construir un país y una sociedad distinta,
debe ser la inspiración que mueva a las fuerzas de Izquierda a
perseguir la unidad más amplia.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/ISAB
EL-2.mp3

Para el exministro de Estado y dirigente político, Víctor
Osorio, el gobierno de la Unidad Popular representa un ejemplo
de avance social y progresismo para nuestra historia.

https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/ISAB
EL-3.mp3

Del mismo modo, la presidenta de la Agrupación de Familiares
de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, comentó que Chile
está en un momento determinante en lo que respecta a avanzar
definitivamente hacia la verdad y la justicia plena.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/ISAB
EL-4.mp3

Por su parte, el Secretario General del Partido Comunista,
Lautaro Carmona, acusó a Sebastián Piñera de ser obsecuente
con los intereses neoliberales y a relativizar el genocidio de
Estado a propósito de la Dictadura de Pinochet.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/ISAB
EL-5.mp3

La presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara
Figueroa, destacó la impronta de Salvador Allende, por colocar
a los trabajadores en el núcleo del desarrollo productivo de
Chile.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/ISAB
EL-6.mp3

José Pérez Debelli, presidente de la Agrupación Nacional de
Empleados Fiscales expresó que el presidente asesinado en el
Palacio de La Moneda, entregó su vida por un proyecto que el
país aun demanda, siendo recordado hoy con tristeza, pero
también con esperanza hacia el futuro.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/ISAB
EL-7.mp3

Desde la Federación de Profesionales Universitarios de la
Salud, su dirigenta Gabriela Farías, junto con destacar el
aporte que representó Salvador Allende para distintas
políticas sociales, homenajeó también a muchos profesionales
médicos, muertos a manos de la represión.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/ISAB
EL-8.mp3

Consignar que las distintas organizaciones gremiales, partidos
políticos y agrupaciones sociales se desplazaron por
la
calle Morande desde la Alameda, para luego detenerse unos
minutos en la mítica puerta en donde acostumbraba a ingresar
el presidente Allende al palacio de La Moneda.
Posteriormente prosiguieron hasta la estatua del mandatario
socialista ubicada en la plaza de la Constitución, donde
realizaron diversos homenajes junto con entregar ofrendas
florales.

“¡La historia es nuestra, y la hacen los pueblos!”.
#AllendeVive en el corazón del pueblo, las y los comunistas
seguimos de pie con las banderas de la unidad en alto: ¡el
pueblo, unido, jamás será vencido! #11deSeptiembre1973
pic.twitter.com/oUyZpuq19V
— Partido Comunista de Chile (@PCdeChile) September 11, 2019

Verdad y Justicia!!! #11deSeptiembre1973 @CongresistasFA
@bancadaPSchile @ppddiputados @FedRegionalista @UnidadCL
@PCdeChile pic.twitter.com/tNOjOxTI2M
— Bancada Comunista (@Diputados_PC) September 11, 2019

Sola Sierra: El homenaje a 20
años de la partida física de
una imprescindible
Este lunes se cumplieron 20 años del fallecimiento de Sola
Sierra Henríquez, destacada activista por los derechos
humanos, quien fuera presidenta de la Agrupación de Familiares
de Detenidos Desaparecidos entre 1977 y 1990, organización que
actualmente es presidida por su hija Lorena Pizarro.
Durante la jornada
la memoria de la
cementerio parque
restos mortales de

se realizaron diversos actos de homenaje a
dirigenta, entre ellos una romería al
del Sendero Maipú, donde descansan los
Sola Sierra.

La presidenta de la Agrupación de Detenidos Desaparecidos,
Lorena Pizarro, expresando su orgullo ante la lucha incansable
de la fallecida dirigenta humanitaria, señaló lo siguiente:
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/07/AGRUP
ACION-1.mp3

En el lugar también se dieron cita diversos personeros
políticos, sociales, y de DD.HH. Entre ellos destaca el
secretario general del Partido Comunista, Lautaro Carmona,
quien reconoció el legado de Sola Sierra en materia de verdad
y justicia.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/07/AGRUP
ACION-2.mp3

Lautaro Carmona llamó a recoger el compromiso moral y ético de
Sola Sierra, para trasladarlo a las demandas del actual
momento político.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/07/AGRUP
ACION-3.mp3

La activa participación de Sola Sierra en la defensa de los
derechos humanos llevó a que fuera elegida por cinco veces
consecutivas como Presidenta de la agrupación, entre noviembre
de 1977 y hasta su muerte, en 1999.
Tras el término de la dictadura Sola Sierra participó en
conciertos y actos masivos de Amnistía Internacional.
Con el arresto de Augusto Pinochet en Londres en 1998, Sola
Sierra participó en los alegatos que pidieron la extradición
de Pinochet para que fuera juzgado en Chile. Sola Sierra

falleció de cáncer a los 64 años el 1 de julio de 1999.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/07/VIDEO
-2019-07-01-13-29-43.mp4
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/07/VIDEO
-2019-07-01-13-39-23.mp4
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/07/VIDEO
-2019-07-01-13-40-00.mp4

Piden a senador Navarro que
ante la ONU denuncie grave
incumplimiento del Estado en
cuanto
a
situación
de
detenidos desaparecidos
Directivas del PRO y el PC junto a la Agrupación de Familiares
de Detenidos Desaparecidos y el nuevo presidente de la
Comisión de DD.HH. del Senado, Alejandro Navarro, se reunieron
en la antesala del viaje del parlamentario a Ginebra para el
examen de Chile ante el Comité de las Naciones Unidas contra
las desapariciones forzadas.
En la cita los dirigentes le hicieron notar al parlamentario
el grave incumplimiento del Estado en cuanto a acatar las
normas internacionales que sancionan esta práctica de
exterminio y obliga a la consecución de la justicia y la
verdad.
En el marco de esta reunión, el senador Alejandro Navarro

adelantó que solicitará tanto a la subsecretaría de DD.HH,
como a los familiares de las víctimas de la dictadura, un
registro acucioso e informado de la desaparición forzada en
nuestro país, para de esta manera informar de manera clara y
categórica de esta situación en Ginebra.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/04/NAVAR
RO-1.mp3

En tanto la presidenta de la Agrupación de Familiares de
Detenidos Desparecidos, Lorena Pizarro, quien concurrió junto
a Marta Vega, advirtió que el Estado de Chile no ha cumplido
de manera eficaz las convenciones internacionales en contra de
la desaparición forzada, pues pese a existir muchos casos de
víctimas de esta modalidad de exterminio a nivel nacional,los
nombres de los condenados se repiten recibiendo penas exiguas
en relación a la gravedad de los crímenes ejecutados.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/04/NAVAR
RO-2.mp3

Desde el partido Comunista, su secretario general, Lautaro
Carmona, valoró el gesto del senador Navarro al tomar especial
atención a la experiencia e inquietudes de los partidos
políticos, pero especialmente de las organizaciones de DD.HH
en un ámbito tan relevante como es rendir examen sobre la
situación de las desapariciones forzadas en nuestro país ante
entidades internacionales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/04/NAVAR
RO-3.mp3

Del mismo modo, el presidente del PRO Camilo Lagos, enfatizó
que frente a un gobierno como el de Sebastián Piñera que

relativiza y construye shows mediáticos en el ámbito de los
DD.HH, es relevante que los partidos progresistas y de
Izquierda se tomen en serio este tema y colaboren para que se
conozca la realidad que se ha vivido en nuestro país ante el
genocidio de Estado.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/04/NAVAR
RO-4.mp3

Finalmente, el senador Alejandro Navarro tomó nota acerca de
las observaciones hechas por las y los dirigentes políticos
, entre las cuales se cuentan la necesidad de terminar con el
uso de la figura del secuestro permanente como forma de
disminuir las penas de los criminales de lesa humanidad ,
eliminar todo efecto de la amnistía que impida la persecución
penal por terrorismo de Estado y revisar la situación de los
reos de Punta Peuco quienes cuentan con enormes privilegios en
relaciona los reos comunes, entre otros puntos consignados en
la reunión.

Invitan de manera amplia y
transversal a concierto por
la paz y contra reunión de
presidentes de derecha en
Chile
Artistas, organizaciones sociales y políticas se pronunciaron
sobre la realización de la cumbre «Prosur» en nuestro país e

invitaron al concierto “Por el derecho a vivir en paz” como
reacción a este intento de Sebastián Piñera de reunir a los
gobiernos de derecha del continente, entre los que se cuenta
Jair Bolsonaro de Brasil.
En primer término, la presidenta de la Agrupación de
Familiares de Detenidos Desparecidos, Lorena Pizarro, enfatizó
que tras este Prosur convocado por los gobiernos de Derecha
hay a la vuelta de la esquina intervenciones armada,
desaparición de personas, torturas, asesinato y todas aquellas
prácticas que son propias del fascismo.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/PAZ-1
.mp3

Karla Toro, presidenta de la Fech, insistió en que la paz, la
no intervención y la autodeterminación de los pueblos, son
principios que no pueden transarse y que serán defendidos por
los jóvenes tal como ha ocurrido en otros periodos de nuestra
historia.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/PAZ-2
.mp3

Del mismo modo, el líder de Inti Illimani Jorge Coulón,
manifestó que nunca antes en el Continente un país ha sido
sometido a los designios y al yugo del Imperialismo situación
que ahora puede ocurrir si es que se concreta la intervención
en contra de Venezuela.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/PAZ-3
.mp3
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Ejecutados Políticos Alicia Lira este Concierto por la Paz que
tendrá lugar en Santiago, debe ser una instancia de alegría y
esparcimiento pero también de denuncia y repudio a la opresión
que hoy vive América del Sur.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/PAZ-4
.mp3

El líder de Illapu, Roberto Márquez, junto con denunciar una
campaña mediática que busca ocultar esta arremetida de los
gobiernos fascistas en América Latina, invitó a la ciudadanía
a rechazar la presencia en nuestro país de personaje como el
mandatario de Brasil Jair Bolsonaro.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/PAZ-5
.mp3

En esta misma convocatoria, el vocalista de “Tomo como Rey,
Rodrigo Medina, llamó especialmente a los jóvenes a revelarse
en contra de esta doctrina que pretende someter el desarrollo
de nuestro país a los intereses impuestos por Estados Unidos.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/PAZ-6
.mp3

Piñera ha tenido una complicidad absoluta con el golpismo
internacional y las oligarquías locales, así lo comentó el
cantautor Francisco Villa, agregando su desprecio por la
actitud que han tomado algunos partidos chilenos que se dicen
de Izquierda, pero que aun así instigado en contra de
Venezuela.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/PAZ-7
.mp3

Todos los artistas y dirigentes reiteraron el llamado a este
concierto “Por el Derecho a vivir en Paz» que tendrá lugar
este domingo 24 de marzo en el paseo Bulnes de Santiago, en
donde participarán entre otros Inti Ilimani, Sol y Lluvia,
Juanito Ayala, Manual de Carroña, Villa Cariño, Moral
Distraída, entre otros artistas.

