Gabriel Boric desde Calama:
“Vamos a establecer un nuevo
royalty que sea progresivo
para
cuidar
la
pequeña
minería”
El candidato presidencial de Apruebo Dignidad viajó desde su
natal Región de Magallanes hasta Calama, donde señaló:
“Estamos en este esfuerzo y aventura de recorrer todo Chile,
con el objetivo de poder conocer e interiorizarme de las
problemáticas, sueños, angustias, que hay a lo largo de todo
el país”.
“Acá en Calama, que es una región en donde se ha obtenido
parte importante de la riqueza de Chile del último tiempo,
queremos decir que parte importante de esa riqueza se tiene
que quedar acá en el país y que, por lo tanto, a propósito del
vencimiento de los contratos de invariabilidad tributaria,
vamos a establecer un nuevo royalty a la minería que sea
progresivo para cuidar la pequeña minería, para gravar de
mejor manera a la gran minería y que queden más recursos en
Chile por cierto, pero además tengamos una mejor distribución
regional de esos recursos”, explicó el abanderado
presidencial.
Boric enfatizó que la riqueza no se puede seguir “concentrando
en unos pequeños sectores, muchas veces en el centro del país,
por eso el vínculo del royalty con la descentralización es
importante”. Y agregó: “Para nosotros es fundamental el
desarrollo verde, tenemos que hacernos cargo de los tremendos
desafíos que implica la crisis climática. Eso implica atender,
por ejemplo, los problemas de la falta de agua y hacernos
cargo también de los problemas que traen nuevas tecnologías

como la desalinización”. “A diferencia de lo que ha sido este
gobierno y el modelo de desarrollo chileno en los últimos
años, vamos a establecer un diálogo con las comunidades, con
las autoridades, con las empresas, para poder tener un
desarrollo en donde todos crezcamos, todos ganemos, no
solamente unos pocos, como ha sido la tónica de este modelo de
desarrollo extractivista”, sostuvo.
Consultado sobre la crisis de migración que se ha vivido en el
norte del país, Boric planteó: “El desafío de la migración no
se resuelve con buenismos […]. Acá la dignidad de las personas
tiene que estar en el centro y el problema que tenemos en
Chile es que tenemos un gobierno irresponsable, que fue a
Cúcuta a invitar a la migración y después no se hizo cargo y
abandonó a los migrantes y a las comunidades adonde llegaban.
Eso genera enfrentamientos que no queremos ver. Las escenas
que vimos ayer en Iquique son desgarradoras”. Entre las
propuestas manifestó: “Nosotros vamos a liderar un acuerdo a
nivel regional, tal como sucede en otros continentes, para que
el desafío de la migración pueda llevarse adelante de manera
equilibrada con todos los países de América Latina, eso
significa establecer cuotas por países y tránsitos dignos. La
migración es un fenómeno que no es nuevo y que no va a acabar.
[…] Nosotros vamos a tener una política diferente a la
doctrina Piñera, que es invitar y después abandonar. Vamos a
hacernos cargo en conjunto con los otros países de la región,
estableciendo
personas”.
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Boris Barrera: “El primer
gran objetivo del próximo
Parlamento será llevar a la
práctica los pilares de la
nueva Constitución”
El diputado del Partido Comunista y candidato a la reelección,
Boris Barrera, sostuvo que el primer gran objetivo del próximo
Parlamento, será llevar a la práctica los pilares de la nueva
Constitución, impulsando las transformaciones sociales que en
ella se expresen, y por las cuales la ciudadanía luchó con
fuerza en las calles, a partir de la revuelta popular.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/09/BARR
ERA-1.mp3
Boris Barrera dijo esperar que la futura Constitución
establezca un Congreso Unicameral, ya que ello implicaría la
agilización de trámites legislativos de interés popular, que
muchas veces son frenados en la Cámara Alta.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/09/BARR
ERA-2.mp3
Finalmente, el diputado Barrera dijo que el rol reaccionario
que ha jugado el Senado en el último tiempo, refuerza la idea
de un Congreso Unicameral, que además es mucho más ágil,
económico y democrático.

Boric: “El desafío en el que
se encuentra Chile hoy es el
cambio que representa nuestra
propuesta o el statu quo que
asegura inestabilidad y el
estancamiento social”
El candidato presidencial de Apruebo Dignidad viajó a su natal
región de Magallanes, desde donde se refirió al primer debate
presidencial de cara a las elecciones en noviembre.
A juicio del abanderado

se logró plantear el desafío ante el

que se encuentra Chile hoy, que es el cambio que representa su
propuesta o el statu quo que asegura la inestabilidad y el
estancamiento que ha vivido el país durante los últimos años y
que dieron origen al estallido social.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/09/DEBA
TE-1.mp3
El parlamentario de Convergencia Social se refirió también a
los temas que le hubiese gustado que se abordaran en el
encuentro, entre los que se cuentan la importancia de la
infancia, de la cultura, la innovación, del desarrollo verde,
de la crisis climática, de la descentralización.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/09/DEBA
TE-2.mp3
Consultado sobre su experiencia, Gabriel Boric relevó que
surge de venir desde las luchas en conjunto con
los
movimientos sociales que han estado empujando para transformar
Chile y construir un país más justo y más digno.

https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/09/DEBA
TE-3.mp3
Del mismo modo, la opción a La Moneda aseguró que junto al
Frente Amplio, el Partido Regionalista, el Partido Comunista
y, por sobre todo, con miles de independientes a lo largo de
Chile, están construyendo un proyecto sólido, de
gobernabilidad que esperan siga creciendo.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/09/DEBA
TE-4.mp3
Respecto a lo que viene en la campaña, Boric comentó que
seguirá recorriendo Chile, para promover mesas ciudadanas como
parte del Proceso Participativo Programático en el que se
construirá el programa definitivo de Apruebo Dignidad y en el
que puede participar cualquier
de participa.boricpresidente.cl.
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Suscriben compromiso por el
agua y el buen vivir
En el Cajón del Maipo, la exministra y candidata a senadora
Claudia Pascual, junto a Daniela Serrano, Amaro Labra y
Fernando Monsalve, candidatos a diputados y Rodrigo González,
candidato a CORE, establecieron su compromiso con la defensa
del agua y de la precordillera.
En relación con esto, Claudia Pascual indicó que “el agua debe
ser de consumo preferencial para las personas y comunidades.
Mi compromiso es con su defensa a través de una ley que la
declare un derecho humano, el cual debemos garantizar para
todas las personas y comunidades en nuestro país, sobre todo

considerando los efectos del cambio climático. Particularmente
debemos cuidar el agua que emana de la cordillera aquí en el
Cajón del Maipo, ya que es la fuente principal de
abastecimiento de la Región Metropolitana y hoy proyectos como
Alto Maipo ponen en cuestión la sustentabilidad de ella como
recurso”.
Las candidaturas por San José de Maipo, Pirque, La Pintana, La
Florida y Puente Alto firmaron un compromiso que establece 5
medidas concretas para impulsar de llegar al Senado, la Cámara
de Diputadas y Diputados y el Consejo Regional.
Las medidas son: fortalecer la Superintendencia del Medio
Ambiente; la protección de ríos y glaciares; trabajar por una
institucionalidad que vele por la sustentabilidad y
sostenibilidad de los territorios; priorizar los temas
medioambientales; y fortalecer la Dirección General de Aguas
con más recursos para la fiscalización, mejorando los canales
para denuncias ciudadanas.
Al respecto, Daniela Serrano, presidenta de las Juventudes
Comunistas y candidata a diputada, señaló que “el compromiso
con el medioambiente y el acceso al agua es un compromiso con
las personas y su dignidad. La explotación indiscriminada de
nuestros recursos naturales y las zonas de sacrificio afectan
directamente a las personas más vulnerables y no vamos a dejar
que eso siga ocurriendo”.
Amaro Labra Sepúlveda, diputado que va a la reelección y
miembro de la comisión de Medio Ambiente de la Cámara,
manifestó que “nuestro deber es que el pueblo siga creciendo
en dignidad, esa dignidad que se manifiesta en un derecho
básico como el agua, que hoy está secuestrado por un modelo
que sólo lo mira como un bien comerciable. Debemos trabajar
por detener el extractivismo y fortalecer la institucionalidad
y los canales ciudadanos para una distribución justa y digna”.
En tanto, el abogado y candidato Fernando Monsalve enfatizó en

que “durante décadas algunos inescrupulosos han acaparado y
lucrado con el agua que corresponde en derecho a todos y
todas. Esta apropiación indebida y vulneratoria de un derecho
tan básico como el agua y su acceso por tod@s ha sido amparada
y resguardada por el sistema inhumano vigente. Será una de las
tareas fundamentales del futuro gobierno y del parlamento el
resguardar este derecho básico para tod@s y no seguir
permitiendo estos abusos.
Finalmente, el candidato a Consejero Regional por la provincia
Cordillera, Rodrigo González, explicó que “La soberanía
nacional de las aguas debe ser protegida y promovida por el
Estado y sus instituciones como un derecho humano esencial y
fundamental para desarrollo de la vida cotidiana de toda
persona, en donde su uso y acceso no puede estar sometida a
intereses económicos que pasan por sobre la comunidad y sus
intereses. Se debe avanzar en crear una comunidad del agua con
participación, protección, sustentabilidad y desarrollo en un
mundo globalizado en donde el cambio climático y la escasez
hídrica avanza a pasos agigantados”.
El compromiso:
COMPROMISO POR EL AGUA Y EL BUEN VIVIR
El Cajón del Maipo es la fuente de agua más importante de la
Región Metropolitana. Cuidarla es vital para todos y todas,
pero fundamentalmente para quienes vivimos en esta zona,
amenazada por grandes proyectos empresariales que dañan
nuestro medio ambiente y nuestras vidas.
Es por eso que las y los candidatos del Partido Comunista por
San José de Maipo, Pirque, La Pintana, Puente Alto y La
Florida nos comprometemos con la defensa del agua, desde una
perspectiva de Derechos Humanos, la defensa de la
Precordillera y de las personas que habitan en este sector.
Como muchas partes del país, el Cajón del Maipo se ha
convertido en una zona de sacrificio que ha puesto en riesgo a

sus habitantes y a quienes dependemos del río para vivir. El
proyecto Alto Maipo privará de una parte importante del caudal
del Río Maipo a las comunidades de El Manzano hacia arriba
hasta el río Volcán y el río Colorado.
Esperamos que en la próxima Constitución, el agua sea vista
como un Derecho Humano, con un Estado que se ponga del lado de
las personas y garantice el acceso al agua para todas y todos.
Como candidatas y candidatos comunistas nos comprometemos con
medidas concretas para proteger a las comunidades, asegurar el
acceso a vivir en un medioambiente limpio y combatir el cambio
climático, que afecta hoy especialmente a las personas más
vulnerables en todo el mundo.
Nos comprometemos a:
Fortalecer la Superintendencia del Medio Ambiente, con
más recursos para la fiscalización y ayuda a las y los
ciudadanos.
Protección de los glaciares y ríos, últimos reservorios
de agua potable del planeta.
Trabajar por una institucionalidad que vele por la
sustentabilidad y sostenibilidad de los territorios.
Dar prioridad a los temas medioambientales y que estos
sean abordados integralmente
instituciones públicas.

por
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Fortalecer la Dirección General de Aguas con más
recursos para la fiscalización, mejorando los canales
para denuncias ciudadanas.
Firman:
Claudia Pascual Grau
Daniela Serrano Salazar
Amaro Labra
Fernando Monsalve

Rodrigo González

Luis
Lobos,
candidato
a
diputado por distrito 13: “El
futuro es y será nuestro”
Bajo el lema “El Futuro Es y Será Nuestro”, Luis Lobos Meza,
dirigente de base del Partido Comunista, compite por uno de
los cinco cupos para diputados en el Distrito 13, que
comprende a las comunas de Lo Espejo, El Bosque, La Cisterna,
San Miguel, San Ramón y Pedro Aguirre Cerda, en la Lista del
pacto “Apruebo Dignidad”.
El también Licenciado y Magister en Seguridad y Defensa,
señaló que los ejes centrales de su candidatura están
enfocados principalmente en los conflictos internos de la zona
sur de la Región Metropolitana.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/09/LOBO
S-1.mp3
Asimismo, Luis Lobos se refirió a los cuatro pilares
esenciales de su propuesta, subrayando que se trata de
materias muy vinculadas al debate que cursa la Convención
Constitucional.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/09/LOBO
S-2.mp3
El candidato a diputado del distrito 13, dijo que la futura
Constitución debe dar paso a un sistema democrático en el cual
la participación ciudadana sea vinculante con el desarrollo de
cada uno de los proyectos que se quiera instalar.

https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/09/LOBO
S-3.mp3
El dirigente del PC se mostró a favor de que la
Magna establezca a la naturaleza como sujeto de
paralelamente, que los gobernadores regionales
participes de los Comités de Evaluación Ambiental,
del proceso de descentralización.

nueva Carta
derechos, y
puedan ser
en el marco

https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/09/LOBO
S-4.mp3
Luis Lobos, quien además fue consejero Académico en la
Federación de Estudiantes de la Universidad de Santiago, ha
desarrollado toda su labor social en el sector sur, donde
creció y realizó sus estudios escolares.
En ese contexto, el candidato a diputado del pacto “Apruebo
Dignidad”, valoró que los comunistas tengan la posibilidad de
aumentar su participación en el Parlamento desde el propio
distrito, con miras a seguir fortaleciendo los vínculos con
cada una de las y los vecinos para trabajar juntos en las
transformaciones que el país requiere.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/09/LOBO
S-5.mp3
A juicio de Lobos, están las condiciones necesarias para que
las fuerzas progresistas logren dar un salto electoral en el
distrito 13, capitalizando las demandas de las bases
populares.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/09/LOBO
S-6.mp3
Finalmente, el aspirante al Parlamento, indicó que junto a su
compañera de partido y de lista, Lorena Pizarro, buscan dotar
de mayores elementos a la zona sur de la Región Metropolitana,
representando los anhelos e intereses de la población de esa

zona.
Nací y crecí en la zona sur de Stgo, conozco el esfuerzo que
hacen las familias por salir adelante y entregar lo mejor.
Hoy más que nunca creo que podemos avanzar hacia un país más
igualitario, justo, solidario e inclusivo
"El futuro es y será nuestro"✊ @PCdeChile @PCZonaSurRM
pic.twitter.com/IOJzt0fVO8
— Luis Lobos Meza (@LuisLobosM) September 13, 2021

Claudia Pascual sostiene que
es poco creíble que Mañalich
esté por despenalizar el
aborto cuando como ministro
obstaculizó implementación de
actual ley
La exministra de la mujer y la equidad de género, Claudia
Pascual, calificó como “irrisorio” que Jaime Mañalich se
muestre ahora a favor de despenalizar el aborto, habiendo
sido uno de los principales obstaculizadores de la ley que
permite la interrupción voluntaria del embarazo bajo tres
causales, durante su gestión como ministro de salud.
La dirigenta del Partido Comunista y candidata a senadora de
la Región Metropolitana, descartó que las organizaciones
feministas confíen en el cambio de postura de Mañalich, más

aún en circunstancias donde él compite por un cupo al Senado.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/09/CLAU
DIA-1.mp3
A juicio de Pascual, es cuestionable que el exministro de
salud diga estar dispuesto a seguir legislando en función del
aborto libre, gratuito y seguro, cuando en su calidad de
ministro de Estado, gestionó de tan mala manera la aplicación
de la ley 20.030, en las áreas de presupuesto, capacitación y
contratación de personal no objetor de conciencia.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/09/CLAU
DIA-2.mp3
Asimismo, la dirigenta comunista se refirió a la discusión del
reglamento de la Convención Constitucional, rechazando que el
supra quórum de 2 tercios se traslade a la definición del
nuevo texto, toda vez que históricamente ha impedido hacer
modificaciones a la Carta Magna de la Dictadura.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/09/CLAU
DIA-3.mp3
En ese sentido, Claudia Pascual se mostró partidaria de fijar
un quórum de tres quintos, y establecer plebiscitos dirimentes
en el caso de aquellas materias que tienen un amplio respaldo
ciudadano.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/09/CLAU
DIA-4.mp3
La antropóloga social y ex ministra de la mujer y la equidad
de género, sostuvo que la Convención Constitucional debiese
rebajar el supra quórum de dos tercios, o al menos establecer
la alternativa de plebiscito dirimente para aquellas temáticas
con más de 90 votos a favor, donde las mayorías absolutas sean
fáciles de distinguir.

Desde Arica, Gabriel Boric
dio
comienzo
al
segundo
tiempo de su campaña y lanza
plataforma de participación
ciudadana
El abanderado presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric,
dio inicio al segundo tiempo de su campaña a La Moneda desde
el Morro de Arica, a dos días del inicio oficial de la campaña
y del primer debate presidencial de cara a la primera vuelta.
Sentado en una gran mesa junto a vecinos y vecinas,
representantes de pueblos originarios y adherentes, Boric
también anunció el lanzamiento de una plataforma de
participación ciudadana que permitirá a las personas sugerir
ideas y priorizar aquellas que ya están en el programa,
poniendo a disposición un espacio para que todas y todos
puedan nutrir y aportar al proyecto de Apruebo Dignidad.
La candidatura de Boric es la única que pone a disposición de
la ciudadanía una plataforma abierta y horizontal para sumar
una pluralidad de voces e ideas a un programa que se construye
desde las regiones. El objetivo de este proceso participativo
no sólo se focaliza en enriquecer el programa y abrir las
puertas de él a la ciudadanía, sino que también servirá como
insumo para los primeros meses de un eventual gobierno de
Apruebo Dignidad. “Tuvimos una jornada tremendamente
importante hoy. Lanzamos nuestras mesas de participación
ciudadana que van a complementar los programas que hemos
estado haciendo, los diferentes temas que hoy día le interesan
a la ciudadanía”, contó el candidato presidencial.

Desde el centro de la ciudad de Arica, Boric explicó que
conversó “con dirigentes y dirigentas sociales, con pueblos
originarios, dirigentes vecinales, que han estado hace muchos
años dando la pelea por un Chile más digno y más justo desde
sus territorios. Y esto que hicimos hoy día lo vamos a
replicar en todas las regiones para que nuestro programa no
sea solamente la voz de quienes estamos en política hablando,
sino que sea la voz del pueblo que se expresa a través de la
política, que es para lo que siempre fue y debió haber sido
pensada”.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/09/GABR
IEL-1-1.mp3
Durante la semana las mesas participativas ciudadanas se
replicarán en ciudades como Punta Arenas, Valdivia,
Valparaíso, Santiago y La Serena. Las personas podrán
participar
a
través
de
tres
mecanismos,
todos
descentralizados: preguntas a través de redes sociales;
mediante una consulta ciudadana en línea; y participando de
las mesas ciudadanas, el centro de la propuesta participativa
de Boric que permite a las personas sumarse a una mesa o
autoconvocarse en una — de forma virtual o presencial— para
discutir y priorizar, en grupos pequeños, distintas aristas
relevantes del programa del candidato de Apruebo Dignidad. Las
mesas podrán ser temáticas, sobre temas como salud, educación
o pensiones; territoriales, las que discutirán tópicos
vinculados a una comuna o un barrio; o por una causa,
centradas en temas como la protección medioambiental, género y
diversidad, entre otras.
La plataforma, disponible en participa.boricpresidente.cl
estará abierta hasta fines de octubre para luego comenzar la
etapa de sistematización. Toda la información compartida a
través de estos mecanismos será procesada a través de
inteligencia artificial y luego revisada por el equipo
programático de la campaña, para quienes servirá de insumo
para enriquecer la hoja de ruta de la candidatura y priorizar

el trabajo de los primeros meses de un potencial gobierno de
Apruebo Dignidad.

Boric: “Debemos garantizar la
salud como derecho y no como
negocio”
Hasta el Centro de Vacunación en el Gimnasio Olímpico
Municipal en San Miguel llegó el candidato presidencial de
Apruebo Dignidad, Gabriel Boric. Ahí hizo un recorrido para
conocer la labor que han hecho en el municipio las
trabajadoras y trabajadores de la Atención Primaria de la
Salud que vacunan entre 700 y mil personas cada día, desde que
comenzó la fase de dosis de reforzamiento a mediados de
agosto.
En la instancia, Boric enfatizó que la mejor inversión que
puede hacer el Estado es garantizar la salud y la educación
como derechos, en pos de brindar dignidad a la ciudadanía.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/09/DIGN
IDAD-1.mp3
Por su parte, la alcaldesa de San Miguel, Érika Martínez,
relevó que los funcionarios y funcionarias de la Atención
Primaria de la Salud (APS), han logrado tener un vacunatorio
de calidad, pese a las dificultades del proceso.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/09/DIGN
IDAD-2.mp3
Entre las propuestas del abanderado presidencial de Apruebo
Dignidad está fortalecer la APS con acceso universal;

fortalecer su rol preventivo, creando la institucionalidad y
estableciendo el presupuesto necesario; dotarla de mayor
resolutividad clínica y mejor gobernanza; aumentar su
financiamiento y establecer mejores condiciones laborales para
todas las trabajadoras y trabajadores de la salud, con
reconocimiento en el Código Sanitario y mayor equidad
salarial.
Cabe consignar que en la visita también participaron el
Director de Salud de la Municipalidad de San Miguel, Matías
Goyenechea, el diputado y presidente de la Comisión de Salud
de la Cámara de Diputados, Miguel Crispi, y la diputada del
distrito Gael Yeomans.

Apruebo
Dignidad
lanza
comando
presidencial
por
Gabriel
Boric
en
el
extranjero
Con la participación del diputado Diego Ibáñez (CS) y la
diputada Karol Cariola (PC), más de 200 chilenos y chilenas
del exterior sentaron las bases para la campaña presidencial
de Gabriel Boric en el extranjero.
Este semana de septiembre de 2021 el pacto Apruebo Dignidad
hizo el lanzamiento oficial de su comando presidencial en el
extranjero. A la presencia de 200 personas que se conectaron
por videollamada y redes sociales, provenientes de todas las
latitudes del mundo, se sumaron las presentaciones del
diputado Diego Ibáñez y la diputada Karol Cariola, quienes
además de lanzar un mensaje de unidad, recalcaron el horizonte

de transformaciones que Apruebo Dignidad plantea mediante la
candidatura presidencial de Gabriel Boric.
“Esta fuerza política que está en configuración, que es
Apruebo Dignidad, puso dos candidaturas a disposición del
pueblo para definir quién iba a encabezar este proyecto
antineoliberal. Y yo me siento feliz que hoy la izquierda y la
centroizquierda podamos tener un espacio común de unidad y
trabajo conjunto” afirmó Karol Cariola en la apertura del
evento, añadiendo que “el 75% de los votos en exterior fueron
para Apruebo Dignidad, fueron para nuestras candidaturas
presidenciales, y creo que eso tiene un valor tremendo desde
el punto de vista que ahí somos mayoría”.
El

lanzamiento

también

sirvió

para

discutir

demandas

históricas de la comunidad chilena en el extranjero, así como
levantar temas fundamentales a considerar en el próximo
periodo presidencial. Una de las peticiones que se extiende
por años, pero que se hizo particularmente relevante durante
la conformación de la Convención Constitucional, es la
creación del “Distrito Exterior” para que chilenos y chilenas
que viven en el extranjero tengan representantes en el
parlamento, emulando así una práctica extendida en varios
países del mundo. El diputado Ibáñez señaló que “hemos
propuesto que exista un distrito en el extranjero, y Gabriel
Boric ha sido tajante al respecto”, en referencia tanto al
programa presidencial como al proyecto de Ley presentado por
ambos en junio de este año. “Yo comparto plenamente la
propuesta de Gabriel y Diego de establecer un distrito en el
exterior. Todavía tenemos una deuda pendiente con la comunidad
chilena en el extranjero, que es necesario corregir” añadió la
diputada Cariola, señalando también que “existe una voluntad
muy clara de nuestra candidatura respecto a abrir la
participación en todos los ámbitos, incluyendo el ejercicio
pleno de los derechos civiles, políticos y sociales por parte
de los y las chilenas que viven en el extranjero”.
Por otro lado, quienes asistieron al evento plantearon sus

inquietudes respecto a diversos temas, como ampliar los
derechos políticos de las y los chilenos nacidos fuera del
territorio nacional, quienes, al no haber vivido al menos un
año en Chile, no pueden ejercer el derecho a voto a pesar de
contar con la nacionalidad. También se discutió sobre los
avances de la Convención Constitucional y del programa de
gobierno de la candidatura de Gabriel Boric en temas
relacionados al desarrollo económico, cuidado del medio
ambiente, y Derechos Humanos, entre otros. El encuentro contó
con la participación de una intérprete de señas, lo que
permitió la participación de Pamela Rojas, ciudadana chilena
sorda que desde Washington DC preguntó por la perspectiva de
Apruebo Dignidad en torno a los derechos de las personas con
discapacidad. “Vamos a pelear porque el próximo Congreso
cuente con escaños reservados para personas en situación de
discapacidad”, respondió Ibáñez, “es una deuda gigantesca: en
Chile existen 1 millón 400 mil personas con discapacidad a
quienes les son violados sus derechos políticos, económicos y
sociales. Estamos dejando fuera a un porcentaje importante de
la población que son ciudadanos con los mismos derechos que
todos”.
Sobre el cierre, el diputado de Convergencia Social también se
refirió a la difícil situación política que atraviesa el
continente sudamericano, tras las recientes demostraciones de
fuerza de las derechas en Brasil y Argentina. “Tenemos que
debatir los alcances para Chile del primer ciclo progresista
en el continente, que sacó a millones de personas de la
pobreza, pero que no logró cambiar la matriz productiva. Este
ciclo se vivió junto al boom del precio de las materias
primas, que permitió financiar medidas sociales sin que,
lamentablemente, se tocaran los principios del modelo. Hoy
como Apruebo Dignidad, somos conscientes de las lecciones del
pasado y la verdad existen muchos elementos para debatir una
posible segunda ola progresista en Latinoamérica” señaló.
Para ver la grabación del evento:https://fb.watch/80E9ObB_Q6/
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Gabriel
Boric:
“Vamos
a
terminar con las AFP junto
con crear un sistema de
seguridad social para todos y
todas”
En un desayuno con personas mayores de la comuna de
Independencia, el candidato presidencial de Apruebo Dignidad,
Gabriel Boric, conoció sus experiencias y problemas debido a
las bajas pensiones, como el caso de Maritza, quien trabajó 30
años, tiene tres hijas y hoy recibe una pensión de $120 mil
pesos. “En Chile no se le reconoce a las mujeres que cargan
con el trabajo doméstico, con el trabajo de casa, con el
trabajo de cuidado, el valor de ese trabajo. Y nosotros
queremos construir un sistema de seguridad social que
reconozca el valor de ese trabajo y entregue pensiones
dignas”, explicó.
“Lo que nosotros estamos planteando es que vamos a construir
un sistema de seguridad social que sea público, que no sea un
negocio y que entregue pensiones dignas a los chilenos y
chilenas, y para eso tanto el Estado como quienes más tienen,
los más ricos de este país, tienen que contribuir más. Vamos a
terminar con las AFP y vamos a crear un sistema de seguridad
social para todos y todas quienes habitan en nuestro país”,
señaló Boric. “Este gobierno tiene un problema estructural,
que sigue creyendo que las AFP son la solución, nosotros
creemos que las AFP son parte del problema y no de la solución
y ahí con Sebastián Piñera, sus exministros, el candidato

presidencial Sebastián Sichel no tenemos acuerdo”, enfatizó.
La propuesta de Pensión Básica Universal de Apruebo Dignidad
apunta a un monto que cumpla estándares de suficiencia, por
eso debe alcanzar el salario mínimo para personas mayores de
65 años y el estándar de la línea de la pobreza.
En la actividad también participó el alcalde de la comuna
Gonzalo Durán y las diputadas Gael Yeomans, Maite Orsini y
Karol Cariola. Esta última destacó que “de aquí a noviembre
tenemos una oportunidad histórica que es la de transformar
Chile, de cambiar estructuralmente el modelo económico que ha
imperado durante todos estos años” y añadió: “No hay ninguna
duda de que probablemente una de las representaciones más
claras de la desigualdad son las AFP, es que en nuestro país
no tenemos un sistema de pensiones de seguridad social que
garantice pensiones dignas”.
Consultado respecto al cuarto retiro y la postura de Apruebo
Dignidad, Boric planteó: “Vamos a trabajar en unidad, estamos
escuchando a la gente y actuando de manera responsable frente
a lo que significa el cuarto retiro”.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/09/G
B_Pensiones.mp4

