Izquierda Cristiana de Chile:
49
años
construyendo
la
esperanza
[Documento] Cras. y cros., hermanas y hermanos, amigas y
amigos, un día como hoy hace ya 49 años se realizó nuestra
asamblea constituyente, ha pasado muchos años, alegrías,
dolores y esperanzas desde ese momento, mucha vida y muchas
vidas generosamente se han jugado por nuestro proyecto; hubo
varios intentos por hacernos desaparecer pero aquí estamos,
con nuestras fortalezas y debilidades, seguimos siendo
IZQUIERDA CRISTIANA.
En este día tan significativo para nuestra organización
queremos dirigir a todas y todos nuestro saludo fraterno y
nuestra reflexión.
Pese a todos los esfuerzos liberadores y democratizadores,
crecen diariamente en todo el mundo y particularmente en Chile
las violaciones de los derechos humanos ligadas a la creciente
exclusión y desintegración social, la transformación de los
mercados de trabajo, la violencia de género, la modificación
de los modelos de producción y la transformación de hombres y
niños, mujeres y niñas, en “objetos de consumo”.
Las profundas desigualdades sociales y de género, junto a las
formas de ciudadanía restringida constituyen un cuadro de
vulnerabilidades y violencias que posibilitan que las
personas, sean explotados/as y tratados/as como objetos que
pueden ser comercializados por organizaciones de carácter
nacional o transnacional.
Esta problemática está vinculada directamente con la
violación de los derechos humanos, en nombre de conceptos como
desarrollo, seguridad nacional, seguridad pública, y con el
irrespeto del medio ambiente.

Latinoamérica presenta un panorama económico, social y
cultural complejo que hace que en este territorio diversos
países paradojalmente hayan elegido gobiernos de derecha bajo
una falsa promesa de que el crecimiento económico chorreará a
los más pobres y que de ese modo se avanzará en la superación
de la pobreza (con las hermosas y esperanzadoras excepciones:
de México del Presidente Manuel López Obrador, la Argentina
del Presidente Fernández y ahora Bolivia del Presidente electo
Luis Arce).
El neocapitalismo es la expresión más brutal de la
mercantilización de la vida, es la transformación de ella en
un objeto destinado a valorizarse en los diversos mercados.
Implicando la negación de libertades y derechos fundamentales
y destruyendo la naturaleza y la bio diversidad.
Estas

formas

de

mercantilización

están

ligadas

a

una

particular cultura del consumo , que se expresa desde los
medios de comunicación, desde las nuevas tecnologías
informáticas y las relaciones desiguales entre los países y
los géneros.
Lo que orienta y potencia al capitalismo es una cultura del
individualismo y la competencia de la que no estamos ajenos
aquellos que creemos en el comunitarismo y la solidaridad. El
capitalismo es un fenómeno mundial, que sólo ha traido la
violencia, el desempleo, la pobreza, la violencia de género y
la discriminación.
El covid 19 terminó, a los ojos de la
humanidad, por desnudar la incompetencia y la crueldad de este
modelo.
La reflexión y discusión sobre estas problemáticas, puede
abrir un campo de análisis que intente aportar e incidir en
debates y políticas ya que desde el mundo de la palabra
debemos ganar la batalla de las ideas, esta es una eficaz
forma de
lucha contra el capitalismo y sus nefastas
consecuencias para la vida de los Latinoamericanos.

Sin embargo, hay tiempo y espacio para la esperanza, nuestros
sueños de hermandad están vivos y se constituye en un
imperativo moral el ser eficaz en la construcción de otro
mundo.
Es por ello que la

Izquierda Cristiana se obliga a:

Impulsar todos aquellos debates que constituyen y componen la
fundamentación de los derechos humanos en Latinoamérica;
Entregar los insumos básicos y ser factor proponderante, para
avanzar en la unidad política y social del pueblo, sobre la
base de un programa basado en los derechos humanos.
Hacer un llamado a todos los hombres y mujeres de buena
voluntad para unirse a ella;
Fundamentar su acción en los instrumentos nacionales e
internacionales
comunitarista.

de

derechos

humanos

desde

una

mirada

Plantear que los procesos de transformación social y política
se construyen desde lo cotidiano y sólo se constituyen en
nuevas formas sociales si se convierten en una nueva forma de
vivir en comunidad, que ponga la centralidad en el respeto,
la solidaridad, la gentileza, la vida comunitaria, la opción
preferencial por los pobres, es decir, una nueva cultura de
convivencia social. Consideramos además que la persepectiva de
género es una dimensión ineludible para abordar los temas
recién planteados.
La Izquierda Cristiana se compromete con un proceso radical de
transformación de la sociedad, que para nosotros aún lleva el
nombre de revolución y así, parafraseando a Fidel Castro,
decimos que Revolución:
Es cambiar todo lo que deba ser cambiado, porque creemos en la
igualdad y la libertad plenas.
Es creer en el derecho de tratar y ser tratados como seres

humanos que tenemos la misma dignidad.
Es estar dispuestos a buscar nuestra emancipación a través de
las formas que son propias de quien cree en la paz, esto es,
la unidad, la organización, la conciencia, la desobediencia
civil y la no violencia activa ; así desafiar a las más
poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera de nuestros
ámbitos y nuestros Estados.
Es creer y defender valores por sobre cualquier sacrificio;
Es humildad, solidaridad, altruismo y heroismo;
Es no mentir jamás, ni violar principios éticos;
Es luchar con la convicción profunda de que no existe fuerza
en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las
ideas. Porque la verdad nos hace libres.
¡Chile inexorablemente vencerá!
DIRECCIÓN NACIONAL DE LA IZQUIERDA CRISTIANA DE CHILE.hace
FERNANDO ASTUDILLO BECERRA (Presidente), HÉCTOR SOTO, HUMBERTO
GONZÁLEZ, KAMILA MORGADO, JOCELYN SOTO, JULIO MÉNDEZ
Valparaíso, 24 de octubre 2020

Aniversario 88 de las JJCC:
Una historia de rebeldía
Este sábado 5 de septiembre se conmemora el aniversario número
88 desde la fundación de las Juventudes Comunistas de Chile,
siendo la organización política juvenil de mayor historia en
el país y en cuyas filas han luchado cientos de miles de

jóvenes de distintas generaciones, cada una de ellas asumiendo
los desafíos propios de cada época pero siempre bajo una
búsqueda común; la unidad política y social de la juventud
chilena.
El presidente de la JOTA, Camilo Sánchez, valoró poder
celebrar este nuevo aniversario en medio de un proceso
constituyente, con miras al apruebo en el plebiscito
constitucional del 25 de octubre.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/09/JUVEN
TUDES-1.mp3

Camilo Sánchez ratificó que a 50 años del triunfo de la Unidad
Popular, mantienen la firme disposición a ser parte de la
lucha por abrir las grandes alamedas, tal como convocó el
presidente Allende.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/09/JUVEN
TUDES-2.mp3

El presidente de las Juventudes Comunistas se mostró confiado
en que Chile será capaz de salir de la oscura noche desatada
tras el golpe de Estado en Chile, aludiendo al drama humano
que ha significado para Chile el neoliberalismo.

Dr. Juan C. Concha: «El medio

litro de leche para los niños
sigue siendo una medida de la
UP que se consolidó hasta
hoy»
En el marco de la conmemoración de los 50 años del triunfo de
la Unidad Popular, colaboradores del gobierno del presidente
Allende valoraron los avances sociales logrados en este
periodo, algunos de los cuales se mantienen hasta nuestros
días.
Así lo expresó el exministro de Salud de dicho gobierno, Juan
Carlos Concha quien ejemplificó que dentro de las 40 medidas
impulsadas por la Unidad Popular, el “medio litro de leche” se
mantienen vigente, entregando alimentación
esencial para
niños y ancianos de todo el país.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/08/CONCH
A-1.mp3

El médico y dirigente político señaló que a diferencia de los
planteamientos ideológicos y políticos de la Unidad Popular,
el gobierno de Sebastián Piñera es incapaz de entregar una
cobertura universal en derechos esenciales como es el de la
previsión, a propósito de la reforma que impulsa actualmente
el Ejecutivo.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/08/CONCH
A-2.mp3

Juan Carlos Concha enfatizó que en el contexto de un cambio a
la Constitución, deben estar contenidas demandas como son el

Derecho a la Salud, misma garantía que era prioridad para el
presidente Allende, la que sin embargo hoy se ha transformado
en un bien de mercado.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/08/CONCH
A-3.mp3

Del mismo modo, quien encabezara el ministerio de Salud entre
1971 y 1972, acusó a Sebastián Piñera de utilizar el manejo de
esta pandemia para mejorar su fuerte caída en el apoyo
ciudadano, cometiendo además
la imprudencia de
preocuparse de mitigar sus efectos y no prevenir el contagio
desde un principio.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/08/CONCH
A-4.mp3

Finalmente el doctor Juan Carlos Concha insistió en que
durante
las
última
décadas
las
principales
prorrogativas
ciudadanas
se han mercantilizado,
reflexionando que el hecho de que en la Constitución de
Pinochet en ninguna parte aparezca la palabra “vivienda” y
menos el derecho a ella, representa una señal potente de lo
que ha significado
neoliberal.

para Chile la instauración del modelo

Llaman a conmemorar los 50

años del triunfo y asunción
del gobierno de la Unidad
Popular
En el marco del natalicio del presidente Salvador Allende,
miembros del comité de iniciativa junto a parlamentarios y
dirigentes sociales y sindicales entregó una agenda de
actividades para conmemorar los 50 años del triunfo y asunción
del gobierno de la Unidad Popular, así como la vigencia de su
programa en la actual crisis sanitaria y social junto a un
llamamiento al pueblo de Chile.
En primer término, el diputado del Partido Comunista, Hugo
Gutiérrez, destacó la vigencia de Salvador Allende, a 50 años
del triunfo de la Unidad Popular, cuya figura cobra especial
significado en la lucha contra el régimen que hoy encabezan
los herederos del dictador Pinochet.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/06/UP-1.
mp3

La diputada Carmen Hertz coincidió en la necesidad de
reivindicar el proyecto político del presidente Allende,
retomando las luchas por dignificar a los trabajadores de
Chile.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/06/UP-2.
mp3

Asimismo, Pablo Sepúlveda Allende, nieto del ex mandatario,
dijo que la vigencia de la Unidad Popular viene a poner en
tela de juicio el modelo que se impuso a sangre y fuego para
remplazar el proyecto de país que su abuelo dirigió.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/06/UP-3.
mp3

Por su parte, la Consejera regional de Concepción, Tania
Concha, aclaró que el mundo progresista va a seguir adelante
en la búsqueda de una alternativa al modelo neoliberal.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/06/UP-4.
mp3

A su vez, el doctor Juan Carlos Concha, ex ministro de
Salvador Allende, fue enfático en sostener que la Unidad
Popular fue la culminación de un proceso histórico iniciado
por los trabajadores del salitre en el norte.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/06/UP-5.
mp3

El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, comentó que las 50
medidas de la UP son tan contemporáneas, que bien podrían
representar los pilares de la revolución del 18 de octubre en
adelante.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/06/UP-6.
mp3

En tanto, Manuel Ahumada, presidente de la Confederación
Nacional de Trabajadores del Cobre, afirmó que el programa de
Salvador Allende es la base para plantear un nuevo modelo de
desarrollo para los sectores populares.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/06/UP-7.
mp3

La presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara
Figueroa, subrayó que la Unidad Popular es un claro ejemplo de
cómo las grandes transformaciones son posibles gracias al
esfuerzo colectivo del mundo progresista.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/06/UP-8.
mp3

Los dirigentes sociales, sindicales y políticos, indicaron que
los lineamientos centrales del programa de la Unidad Popular
continúan vigentes, y deben ser la base de cualquier proyecto
de transformación, como el que vive Chile en momentos
actuales, ahora bajo la pausa del confinamiento por la
Covid-19, pero con un proceso constituyente en curso.

Juan A. Lagos: «Programa de
gobierno de la UP es la
propuesta
de
país
más
democrática
que
se
ha
construido en Chile desde su
origen»
A 112 años del natalicio del presidente Salvador Allende, el
analista Juan Andrés Lagos, afirmó que la Unidad Popular como
proyecto político no pudo ser derrotada por la Dictadura
cívico-militar, ya que hoy cobra más vigencia que nunca.

Asimismo, el integrante de la comisión política del Partido
Comunista, destacó el programa de gobierno de la UP como la
propuesta de país más democrática que se ha construido en la
República de Chile desde su origen.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/06/ANALI
STA-1.mp3

A juicio del analista, la crisis social que golpea a Chile se
ha visto marcada por una acción política que Sebastián Piñera
sigue cursando al margen de la democracia y el Estado de
Derecho.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/06/ANALI
STA-2.mp3

Juan Andrés Lagos añadió que las facultades del Parlamento son
muy limitadas debido a la herencia de la Constitución
pinochetista,
enmarcada
en
régimen
extremadamente
presidencialista, y servil a los intereses de los grupos
oligárquicos.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/06/ANALI
STA-3.mp3

El analista Juan Andrés Lagos dijo que las fuerzas
progresistas de Chile debieran denunciar la fuerte
intervención norteamericana que aún se ejerce en el terreno
político y económico, a tal punto de promover un régimen
autoritario como el actual.

Aniversario de Unidad para el
Cambio marcado por llamado
articular
la
más
amplia
unidad para conformar un
pacto social que entregue
mayor justicia e igualdad en
Chile
En el marco de la conmemoración del primer aniversario del
bloque “Unidad para el Cambio”, colectivo político integrado
por el partido Comunista, Progresista y la Federación
Regionalista Verde Social, sus principales dirigentes
reafirmaron la voluntad de enfrentar a un gobierno que ha
mostrado su incapacidad e indolencia, ya desde el estallido
social en octubre pasado y hoy con mayor fuerza a propósito de
la pandemia del Covid 19 y la grave crisis socio sanitaria.
En primer término el diputado y presidente de la Federación
Regionalista Verde Social, Jaime Mulet, expresó que la crisis
económica y sanitaria que sufre el país, los compromete a
articular la más amplia unidad para conformar así un pacto
social que entregue una mayor justicia e igualdad a nuestra
sociedad.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/06/UNIDA
D-1.mp3

Jaime Mulet señaló que el gran desafío que se viene por
delante es la aprobación de una nueva Constitución que sea
capaz de fortalecer una institucionalidad que sea garante de
los derechos individuales y colectivos que Chile demanda.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/06/UNIDA
D-2.mp3

Del mismo modo, el presidente del partido Comunista, diputado
Guillermo Teillier , señaló que hoy el gobierno de Sebastián
Piñera hace un llamado desesperado a un acuerdo nacional al
estar preso de sus propios errores , así como por su tozudez
de no escuchar a sectores de oposición y expertos que buscaban
aportar en la lucha contra esta pandemia.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/06/UNIDA
D-3.mp3

Guillermo Teillier enfatizó que no es posible lograr acuerdos
con un gobierno cuyos ministros admiten “no conocer la
realidad de sus compatriotas”, sin embargo afirmó que como
oposición y en un espíritu colaborativo, han hecho llegar
propuestas, tales como el impuesto al patrimonio de los súper
ricos o la instauración de una renta básica de emergencia.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/06/UNIDA
D-4.mp3

En tanto, el presidente del partido Progresista, Camilo Lagos,
reiteró que como “Unidad para el Cambio” se han desafiado a
impedir nuevas víctimas del terrorismo de Estado o que sea el
pueblo mediante ollas comunes o sus fondos de cesantía quienes
deban ir en ayuda de sus compatriotas, ante un Sebastián
Piñera que ha demostrado nuevamente su ineptitud para liderar

al país

ante este contagio masivo.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/06/UNIDA
D-5.mp3

Camilo Lagos agregó que la pandemia del coronavirus ha sido
para el Ejecutivo una oportunidad inmejorable para reforzar el
modelo neoliberal y beneficiar con ello a los grandes
capitales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/06/UNIDA
D-6.mp3

Finalmente todos los timoneles de “Unidad para el Cambio”
expresaron que este proceso de acuerdos y trabajo conjunto que
ha cumplido un año de vida, hoy requiere fortalecer aun mas
sus principios y sus bases, pues Chile está enfrentado a
enormes desafíos en lo político, pero también en lo social,
ante
el sufrimiento de millones de compatriotas por causa
de

los estragos del Covid 19.

En Aniversario 2 de gobierno
de
Piñera
y
30
de
la
transición PC exigió renuncia
y
elecciones
generales
anticipadas para resolver la
crisis
El Partido Comunista de Chile, por medio de su secretario
general, Lautaro Carmona, acudió a La Moneda para entregar un
manifiesto en el marco de los 30 años de la transición a la
democracia y en medio de las más graves violaciones a los
Derechos Humanos desde el término de la Dictadura a propósito
de los 2 años de Piñera.

En la instancia, Lautaro Carmona sentenció que Sebastián
Piñera debe renunciar a la presidencia de la República para
abrir paso a elecciones generales en respuesta a la soberanía
popular.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/03/ALLE
NDE-1.mp3

Lautaro Carmona sostuvo que el ministro del interior, Gonzalo
Blumel, también debiera renunciar al cargo, como mínimo gesto
de coherencia y honradez con el país.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/03/ALLE
NDE-2.mp3

A su vez, la presidenta de la Agrupación de Familiares de
Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, afirmó que el
estallido social es la respuesta a 30 años de transición
pactada, donde ha prevalecido el legado del dictador Pinochet.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/03/ALLE
NDE-3.mp3

En ese sentido, Lorena Pizarro dijo que es fundamental que
Sebastián Piñera renuncie ante las brutales violaciones a los
Derechos Humanos cometidas bajo su Gobierno.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/03/ALLE
NDE-4.mp3

La presidenta de la AFDD, Lorena Pizarro, llamó a adelantar
las elecciones, tanto presidenciales como parlamentarios, a
objeto de poder comenzar a construir una sociedad realmente

democrático y con mayor justicia social.

China, 70 años de revolución:
Cronología del ascenso de una
potencia
(Vía Prensa Latina) China conmemora hoy 1 de octubre el 70
aniversario de la fundación de la República Popular, un
acontecimiento que cambió la historia de este país.
Gracias a las políticas adoptadas desde 1949 hasta la
actualidad, la nación asiática logró dejar de ser un país

semifeudal hasta convertirse en la segunda potencia mundial.
En ese periodo, con el liderazgo del Partido Comunista, el
gigante asiático no solo emprendió importantes reformas que le
permitieron crecer económicamente, también logró sacar a 700
millones de personas de la pobreza y convertirse a un
importante actor en el contexto geopolítico internacional.
A continuación, Prensa Latina le ofrece una cronología con los
principales hechos que marcaron el devenir de esta nueva
China.
1921:Fundación del Partido Comunista de China (PCCh). Aunque
este hecho ocurrió mucho antes del nacimiento de la República
Popular, el futuro que hoy construye la nación asiática se
comenzó a gestar con el surgimiento del PCCh. Desde su
surgimiento, el Partido ha dirigido al pueblo en una ardua
lucha por hacer de China la potencia que es hoy.
1949: El líder Mao Zedong proclama la República Popular China
el 1 de octubre en un acto multitudinario en la plaza
Tian’anmen de Beijing.
1950-1953: China se solidariza con la República Popular
Democrática de Corea y gracias al sacrificio de más de 100 mil
soldados chinos se logra contener la invasión de las tropas
del Sur, respaldadas por el ejército de Estados Unidos.
1960: China y Cuba establecen relaciones diplomáticas. La
mayor de las Antillas se convirtió en la primera nación de
América Latina y el Caribe en reconocer a la República
Popular.
1964:
1964,
Desde
de la

Primera bomba atómica de China. El 16 de octubre de
China probó experimentalmente su primera bomba nuclear.
entonces, la nación asiática siempre ha defendido el uso
energía nuclear con fines pacíficos y responsables.

1971: La República Popular China se une a Naciones Unidas,

desplazando al Gobierno de China Taipei, dirigido por los
nacionalistas, que había ocupado el puesto de China.
1971: La comunidad mundial aprobó con 170 votos una resolución
en la que considera a la República Popular China el único
representante legítimo ante las Naciones Unidas y reconoce a
la isla de Taiwán como parte inalienable de esa nación
asiática.
1972: El presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, visita
China. En plena Guerra Fría, la visita de Nixon a China rompió
con 20 años de tensas relaciones y preparó el terreno para el
restablecimiento de relaciones entre Washington y Beijing.
1976: Muere Mao Zedong. El líder comunista y fundador de la
República Popular de China falleció a la edad de 82 años. Mao
Zedong es considerado una de las figuras influyentes del siglo
XX.
1978: Bajo el liderazgo Deng Xiaoping, China pone en marcha la
política de ‘reforma y apertura’. El país decide pasar de una
economía centralizada y comenzar a introducir mecanismos de
mercado, reformando sus principales motores económicos.
Asimismo, abrió espacio para la inversión extranjera en zonas
piloto de libre comercio en las principales ciudades de la
costa este que hicieron del país asiático una potencia
manufacturera mundial. Gracias a las medidas aplicadas desde
entonces y hasta la fecha, 700 millones de chinos salieron de
la pobreza.
1979: Estados Unidos y China restablecen relaciones
diplomáticas. Con este paso, Washington reconoció a la
República Popular como el legítimo representante de China, en
lugar de Taiwán (China Taipei). Sin embargo, la Casa Blanca
insiste en mantener lazos con Taiwán e intenta inmiscuirse en
sus asuntos internos, un tema que tensa las relaciones con
Beijing.
1979: Introducción de la política de hijo único. Se trató de

un estricto y polémico sistema de control de la natalidad que
tenía como objetivo enfrentar los problemas de superpoblación
que tenía el gigante asiático en esa época.
1985: China logra por primera vez un superávit comercial con
Estados Unidos. El acontecimiento marcó un punto de inflexión
en el comercio entre ambos países cuyas repercusiones llegan
hasta el presente en medio de la actual guerra comercial.
1997: Muere Deng Xiaoping, uno de los principales dirigentes
del país y el gran arquitecto de la reforma y apertura.
1997: China recupera su soberanía sobre Hong Kong, isla que
durante 100 años fue colonia británica. Desde entonces, se
convirtió en una Región Administrativa Especial y para avanzar
hacia la completa reunificación del territorio nacional, China
aplica allí la política de Un país, dos sistemas.
1999: Macao, que estuvo bajo dominio portugués, también
regresó a la soberanía china lo que significó una gran
victoria para la causa de la reunificación pacífica del país.
Ese pequeño territorio también ostenta el rango de Región
Administrativa Especial bajo el principio de ‘Un país, dos
sistemas’. 2000: Comienza el boom de los nexos entre China y
América Latina y el Caribe. Gracias al incremento del
acercamiento en esos años, el gigante asiático es hoy el
principal socio comercial de algunas de las mayores economías
de la región como Brasil, Chile, Argentina, Perú, entre otras.
2001: China se une a la Organización Mundial del Comercio. Ese
hecho implicó un reconocimiento global a la economía china y
abrió las puertas del gigante asiático a los mercados
internacionales aumentando desde entonces el flujo de
capitales hacia el país.
2003: Yang Liwei se convierte en el primer astronauta chino en
viajar al cosmos, en la misión Shenzhou 5, haciendo de China
el tercer país en poner a un ser humano en órbita.

2008: Juegos Olímpicos de verano de Beijing. Fue la primera
ocasión en que el gigante asiático albergaba un evento de ese
nivel. Para la población China, estos juegos fueron algo
especial y se trató de una oportunidad para mostrar al mundo
la belleza de las tradiciones ancestrales y la modernidad de
una China que abría las puertas al mundo.
2011: China supera a Japón por primera vez y se convierte en
la segunda economía mundial, lugar que conserva en la
actualidad.
2012: El actual presidente de China, Xi Jinping, se convierte
en secretario general del Partido Comunista de China (PCCh).
2013: Un año después de asumir la máxima dirección del PCCh,
Xi Jinping se convierte en presidente del país e inicia una
masiva lucha contra la corrupción.
2013: El presidente Xi Jinping presenta una iniciativa de la
Franja y la Ruta de la Seda, un cinturón económico inspirado
en los antiguos caminos por donde se transportaba la seda y
otras mercancías de oriente a Occidente. China proyecta ese
cinturón económico como la gran esperanza del comercio
internacional, al compartir sus oportunidades de desarrollo y
aspirar al progreso compartido en un entorno marcado por
tendencias proteccionistas.
2015: La Asamblea Nacional Popular de China aprobó una
enmienda a través de la cual se anula la política del ‘hijo
único’ y permite a las parejas tener dos descendientes antes
los problemas de baja natalidad y envejecimiento poblacional.
2017: La Corporación de la Aviación Comercial de China
presenta el avión C919, la primera aeronave civil fabricada
completamente en el gigante asiático y que se espera salga al
mercado en 2021.
2018: La agresiva política proteccionista del presidente de
Estados Unidos, Donald Trump, desató una prolongada guerra

comercial que ha deteriorado los lazos entre las dos economías
más grandes del mundo y tiene efectos negativos en las
finanzas globales.
2018: China celebra el 40 aniversario de la reforma y la
apertura, política que permitió al país lograr el progreso y
convertiste en la segunda potencia mundial.
2019: La sonda china Chang’e-4 se convirtió en la primera de
todo el mundo en llegar al lado oculto de la Luna, confirmando
los avances de Beijing en la nueva carrera espacial del siglo
XXI.
2019: Se cumplen 70 de la fundación de la República Popular
China. Se trata de uno de los acontecimientos más importantes
del gigante asiático para el cual el país prepara una serie de
celebraciones.

Carnaval
49
años
Villa
Francia: «Vamos por los 50
mirando al futuro»

Villa Francia está a las puertas de cumplir 50 años de vida.
Sus vecinas y vecinos (a través de una convocatoria amplia y
diversa) se han dado a la tarea de desarrollar una jornada de

celebración de este nuevo aniversario a través de una
actividad cultural, comunitaria y deportiva el día 17 de
noviembre del presente año llamada: «Carnaval 49 años Villa
Francia» perspectivando además la celebración N°50 de su
fundación, el año 2019.
Esta jornada pretende celebrar a través de variadas
actividades desarrolladas por y para sus vecinos (as) un nuevo
año de vida relevando su historia, su pasado y presente,
proyectando a su vez el futuro de esta emblemática población
de Estación Central sobre las bases de la vida sana, el
deporte, la cultura, la convivencia pacífica y tolerante de
sus comunidades, incorporando la diversidad que las constituye
y rompiendo la estigmatización que existe de este espacio
territorial de la comuna a través de una jornada que muestre
su riqueza humana y valores rescatando las bases de sus
familias fundadoras y proyectándolas al futuro.

El “Carnaval 49 años Villa Francia” es una actividad de
carácter comunitaria vecinal cuyos ejes fundamentales apuntan
a generar una convocatoria tanto de las organizaciones
territoriales como de los vecinos “a pie” para el desarrollo
de esta jornada de aniversario barrial.
Ejes como el deporte, la vida sana, la convivencia vecinal, la
cultura y la recreación, la memoria, el enfoque de género y la
interculturalidad conforman la centralidad de esta
convocatoria resguardando la participación amplia, inclusiva y

tolerante de todas las vecinas (os) en torno a una Jornada de
celebración de las comunidades que integran la Villa Francia.
Resguardando esta relación entre principios y objetivos el
“Carnaval 49 años Villa Francia” destaca como uno de sus
objetivos centrales la transversalidad etaria y cultural en su
parrilla de actividades resguardando de manera efectiva la
participación de todas y todos los vecinos en este
aniversario.
ACTIVIDADES COMUNITARIAS

Las actividades comunitarias que se desarrollarán en la
jornada “49 años Villa Francia” se agruparán en distintos
espacios del sector La Portada como:

Liceo Hernando de Magallanes

: Actividades

Infantiles/ Charla
Exterior JJVV Elbita Bianchi

:

Escenario 2 solistas
Skate
Park
: Batallas Hip Hop
Calle murales La Portada
Mesa y Murales
Cancha Club Deportivo Fernando Salas
Más
Cancha Club Deportivo Real Francia
Central
Murga
Carnaval

: Tenis

: Actividades Fútbol

: Actividad

:

Cuadrante Yelcho – Palena –
Las Estepas.

ÁREA PASACALLES VILLA FRANCIA
RUTA: YELCHO C/N 5 DE ABRIL – LOS VALLES – LUIS INFANTE CERDA
– YELCHO – LAS ESTEPAS.

HORARIO
DURACIÓN

: 18:00hrs. – 20:00hrs.
: 2 horas aproximadas.

DESCRIPCIÓN
: El pasacalle contará con agrupaciones de
murgas invitadas de distintas partes de la Región
Metropolitana y la comuna de Estación Central y mediante una
ruta contará con contenidos
para los participantes del
carnaval, guiándolos por un viaje por nuestra Villa Francia
pasando por sus calles más representativas, por lugares de
unión de la comunidad. En el transcurso del recorrido se
instalarán 4 lugares de intervención cultural, que tendrán
distintas palabras que nos identifican, en donde estudiantes
de la escuela moderna presentaran una dinámica, baile y
actuación inspirado en nuestra historia y nuestra frase, con
decoración correspondiente.
-MEMORIA: (Memorial esquina 5 de abril con Luis infante cerda)
-MUJERES: (Las estepas esquina el volcán)
-COLORES: (Las Estepas con Yelcho)
– ABRAZO: (Cancha del Real Francia)

ÁREA JORNADA MURALISTA

LUGARES: ESCUELA HERNANDO DE MAGALLANES – SEDE REAL VILLA
FRANCIA – SEDE CENTRO DE ADULTO MAYOR
HORA

ACTIVIDAD

LUGAR

12:00 A 13:00
HRS.

TALLER MURALISMO

ESCUELA HERNANDO
DE MAGALLANES

14:00 A 17:00
HRS

JORNADA
MURALISTA

ESCUELA HERNANDO
DE MAGALLANES

14: 00 A 17:00
HRS.

JORNADA
MURALISTA

SEDE REAL
FRANCIA

14: 00 A 17:00
HRS.

JORNADA
MURALISTA

17:30 HRS.

CLUB DEL ADULTO
MAYOR LA PORTADA

CIERRE ACTIVIDAD

ÁREA RECREACIÓN Y DEPORTES
LUGAR: SECTOR SUR CICLOVÍA LA PORTADA
HORA

ACTIVIDAD

15:00 A 17:00
HRS.

CAMPEONATO DE
PING PONG

15:00 A 17:00

BATALLA DE HIP

HRS
15:00 A 17:00
HRS.

LUGAR
SECTOR SUR
CICLOVÍA LA
PORTADA
SKATE PARK LA

HOP
JORNADA DE ZUMBA

PORTADA
CANCHA CLUB
DEPORTIVO
FERNANDO SALAS

ESCENARIO CENTRAL: ACTIVIDADES ARTÍSTICAS
LUGAR CANCHA CLUB DEPORTIVO REAL FRANCIA
HORA

ACTIVIDAD 1

ACTIVIDAD 2

8:00 A
11:00 HRS.

MONTAJE AUDIO

12:20 A
12:30 HRS.

TESTIMONIAL

12:30 A
12:40 HRS.

PRUEBA DE SONIDO

PRUEBA DE SONIDO
TIERRA CHILENA

12:40 A
13:20 HRS.

TIERRA CHILENA

SHOW TIERRA
CHILENA

13:20 A
13:30 HRS

TESTIMONIAL

MONTAJE LA RECHE

13:30 A
13:45 HRS.

OMAR

13:45 A
13:55 HRS.
13:55 A
14:25 HRS.
14:25 A
14:55 HRS
14:55 A
15:05 HRS.
15:05 A

PRUEBA DE SONIDO LA
RECHE
LA RECHE
DOUGLAS
PRUEBA DE SONIDO
MECHE CLAVO

MONTAJE GRUPO
TIERRA CHILENA

PRUEBA DE SONIDO
SHOW DE LA RECHE
MONTAJE MECHE
CLAVO
PRUEBA DE SONIDO

MECHE CLAVO

SHOW MECHE CLAVO

15:35 A
15:45 HRS.

TESTIMONIAL AÑOS 80´

MONTAJE LOS
NOGALINOS

15:45 A
16:00 HRS.

BAILE FOLKLÓRICO

16:00 A
16:10 HRS.

PRUEBA DE SONIDO LOS
NOGALINOS

16:10 A
16:40 HRS.

LOS NOGALINOS

16:40 A
16:50 HRS.

NIÑO CANTANTE

15:35 HRS.

PRUEBA DE SONIDO
SHOW LOS
NOGALINOS
MONTAJE BANDA
ESTACIÓN

16:50 A
17:00 HRS.

PREMIACIÓN

17:00 A
17:10 HRS.

TESTIMONIAL

17:10 A
17:25 HRS.

PRUEBA DE SONIDO
BANDA ESTACIÓN

PRUEBA DE SONIDO

17:25 A
18:05 HRS.

BANDA ESTACIÓN

SHOW BANDA
ESTACIÓN

18:05 A
19:00 HRS.
19:00 A
19:20 HRS.
20:00 A
20:10 HRS.
20:10 A
20:25 HRS.
20:30 A
21:30 HRS.

MONTAJE VILLA
CARIÑO
PRUEBA DE SONIDO

PRUEBA DE SONIDO
VILLA CARIÑO

TESTIMONIAL NIÑO
ENTREGA DE HOMENAJES
VECINOS
VILLA CARIÑO

SHOW VILLA
CARIÑO

NOTA 1: ALGUNOS SHOWS ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIÓN
HORARIA EXCEPTUANDO VILLA CARIÑO.
NOTA 2: EL MONTAJE DE ESCENARIO SE REALIZARÁ EL DÍA
ANTERIOR A LA JORNADA DE CARNAVAL.

Seminario en aniversario 30

de
la
Cut
abordó
precarización
laboral
y
salarial como centro de la
desigualdad en Chile

En el marco de celebración de los 30 años de la Central
Unitaria de Trabajadores, CUT, diversas fundaciones y
organizaciones de estudio vinculadas a partidos políticos se
congregaron en el seminario “precarización laboral y salarial
al centro de la desigualdad en Chile”. En la instancia se
expusieron los desafíos del mundo del trabajo en este siglo
XXI y como se han enfrentados algunas prácticas que buscan
relativizar el rol del trabajador dentro del proceso
productivo.
Entre los expositores estuvo presente en representación del
Centro Democracia y Comunidad, la abogada y ex ministra del
Trabajo, Alejandra Krauss, quien expresó que es un desafío del
humanismo social defender el rol de los trabajadores, sobre

todo cuando con la excusa del crecimiento y el desarrollo
económico, se precarizan sus derechos más esenciales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/ALEJANDRA-1.m
p3

Alejandra Krauss además se refirió a los resultados de la
encueta Casen 2017, señalando que no le hace bien el país las
acusaciones o la manipulación política de las cifras arrojadas
por este estudio, sobre todo cuando aún no se han evidenciado
en su totalidad los efectos de las reformas estructurales
abordadas por el gobierno anterior en la ciudadanía.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/ALEJANDRA-2.m
p3

Sobre el mismo punto, el analista del instituto Igualdad
Álvaro Díaz recordó que este debate sobre la desigualdad
social en Chile fue postergado convenientemente por la Derecha
durante el periodo de Dictadura e incluso en los primeros años
de la transición y que hoy se debe concentrar en políticas
públicas que reviertan esta injusta situación.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/ALEJANDRA-3.m
p3

En el ámbito laboral, Álvaro Díaz insistió en la necesidad de
fortalecer la sindicalización y las leyes que protejan el
trabajo, para romper de una vez por todas con la asimetría que
hoy persiste en la relación entre trabajadores y empleadores.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/ALEJANDRA-4.m
p3

En representación del Instituto de Ciencias Alejandro
Lipschutz, el dirigente político Lautaro Carmona resumió las
últimas propuestas del Gobierno en el ámbito laboral y
tributario, advirtiendo un denominador común cual es la
precariedad del trabajo y la sumisión de los trabajadores a un
nivel por debajo de la línea de la pobreza.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/ALEJANDRA-5.m
p3

Desde la Fundación Nodo XXI, Fabián Gajardo sostuvo que este
modelo actual de relaciones laborales en donde se privilegia
el crecimiento por sobre la calidad del trabajo debe ser
enfrentado desde una convergencia entre las distintas fuerzas
progresistas de la Izquierda.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/ALEJANDRA-6.m

p3

Destacar finalmente que todo los centros de estudios que
participaron en este seminario han respaldado públicamente la
propuesta de la CUT en torno a que el Salario mínimo debe
estar por sobre la línea de la pobreza, estimando actualmente
de acuerdo a indicadores oficiales, un hogar de cuatro
personas puede cubrir el conjunto de sus necesidades básicas
con 420 mil pesos , comprendiendo la magnitud de esto si se
tiene en cuenta que hoy
la tendencia indica que solo un
miembro de estas familias más vulnerables trabaja y lo hace,
percibiendo solo el sueldo mínimo.

