Lautaro Carmona: «Plebiscito
de octubre será decisivo para
el futuro del país; triunfo
del Apruebo es el único
camino viable para conquistar
una
sociedad
plenamente
democrática y justa»
El secretario general del Partido Comunista, Lautaro Carmona,
afirmó que el plebiscito de octubre será decisivo para el
futuro del país, ya que el triunfo del apruebo es el único
camino viable para conquistar una sociedad plenamente
democrática y justa.
En su diagnóstico, es imposible garantizar la convivencia
plena del país dentro de los parámetros institucionales
vigentes, ya que por definición, se enmarcan en un régimen
antidemocrático
oligarquía.
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http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/08/CARMO
NA-1-2.mp3

Lautaro Carmona explicó que una nueva Constitución permitiría
la integración a plenitud de todos los ciudadanos en el
sistema democrático, permitiendo consagrar principios tan
elementales como el derecho a salud, vivienda y salario digno.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/08/CARMO
NA-2-2.mp3

El Secretario General del PC descartó que la firma del
expresidente Ricardo Lagos en la actual Constitución sea un
argumento para declararla legítima, ya que las reformas
introducidas durante la ex Concertación no modificaron en
absoluto los pilares del modelo neoliberal impuesto en
Dictadura.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/08/CARMO
NA-3-2.mp3

Lautaro Carmona afirmó que el problema de fondo radica en que
la Constitución pinochetista se funda sobre la base de un
golpe de Estado de carácter fascista, que vino a romper con el
camino democrático iniciado con el triunfo del presidente
Allende.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/08/CARMO
NA-4-1.mp3

El secretario general del Partido Comunista concluyó que
ningún Gobierno será capaz de impulsar transformaciones
estructurales al modelo de desarrollo si no es por la vía de
una nueva Constitución, legitimada desde la soberanía popular.
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Personeros de la Central Unitaria de Trabajadores junto al
«Comando Nacional de Trabajadores por una Nueva Constitución
Para Chile» realizaron el lanzamiento oficial de la campaña
«Por un Plebiscito Seguro», camino a la votación del próximo
25 de octubre.
En la oportunidad, la presidenta de la multigremial Bárbara
Figueroa señaló que no basta que exista un consenso por
cambiar la Constitución, si esta voluntad no va acompaña de la
idea colectiva de crear un nuevo modelo de desarrollo y
justicia social para nuestro país.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/08/DECLA
RACION-1.mp3

Desde la Confederación Nacional de Sindicatos de Comercio, su
presidente Manuel Díaz, enfatizó que hoy la ciudadanía tiene
la oportunidad histórica de cambiar Chile, dejando de lado
constituciones que sólo favorecían a las elites y a las
grandes oligarquías.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/08/DECLA
RACION-2.mp3

Karen Palma, encargada de la secretaría de Salud de la CUT,
agregó que las consecuencias originadas por la pandemia han
demostrado la urgencia por debatir acerca de un efectivo
Derecho a la Salud, y como este principio
consagrado en una nueva Carta Magna.

debe estar

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/08/DECLA
RACION-3.mp3

Desde este «Comando Nacional de Trabajadores por una Nueva
Constitución Para Chile “anunciaron que mediante un
despliegue
territorial, convenciones, material de apoyo y
diálogos ciudadanos, siempre con los resguardos sanitarios
correspondientes , buscarán acercar a las y los trabajadores a
un proceso que puede entregarle
una renovada
ruta
constitucional a nuestro país.

Carlos
Arrue
sobre
la
Oposición
en
el
nuevo
escenario político: «Está
atrapada más por la dinámica
política
que
la
constitucional».
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/07/EN-RU
TA-EN-OFF-SAB-1-AGO-EN-OFF-54-MIN-online-audioconverter.com_.mp3
Tras el cambio de gabinete que enmarca al gobierno con la
derecha más conservadora, el abogado y y Coordinador del
Programa Constitucional de ICAL, Carlos Arrue, analiza las
cartas en juego del oficialismo y ciertas perspectivas para la
oposición en las actuales y próximas coyunturas del proceso

constituyente.

Alejandra
Krauss,
sobre
proyecto del retiro del 10%:
«Ya es hora que se entienda
que donde quedó la escoba fue
en la vida de las personas».
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/07/aleja
ndra-online-audio-converter.com-1.mp3
Llamando a la necesidad de impulsar cambios estructurales a
través de las instituciones y la participación ciudadana, la
abogada y ex-Ministra del Trabajo y Previsión Social,
Alejandra Krauss, da su perspectiva sobre uno de los proyectos
de ley más apoyados por las mayorías en las últimas décadas.

En Ruta hacia una NC: «La
Unidad Popular», un relato
histórico y periodístico de

Alfredo Sepúlveda.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/07/14072
0-En-RUTA-online-audio-converter.com_.mp3
El autor de la «Breve historia de Chile», Alfredo Sepúlveda,
entrega en este libro el contexto y antecedentes de lo que
fueron los mil días de la UP bajo el gobierno del presidente
Salvador Allende.

Axel Callís de Chile21 estima
votación con record histórico
para octubre.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/07/axelcallis.mp3
En la sección En Ruta hacia una Nueva Constitución, Director
del área electoral de Chile 21 y de la encuesta Tú Influyes,
observa que la predisposición a votar en el plebiscito de
octubre alcanza un 85%, de modo que el problema no es la
factibilidad de la votación en un escenario sociosanitrario
complejo, sino la generación de condiciones que impliquen la
multiplicación de las sedes, amplitud de días y horarios,
espacios diferidos, entre otros.

En Ruta hacia una NC: La
crítica del ejecutivo sobre
la
admisibilidad
de
los
proyectos legales: ¿un acto
de despotismo?.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/07/30062
0-En-RUTA-mp3cut.net-1.mp3
Aquí dejamos el agudo análisis de la académica del Instituto
de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, Mireya Dávila,
y luego el Diputado del Distrito 14 por el Partido Socialista,
Leonardo Soto, sobre el anuncio del Presidente Sebastián
Piñera de crear una comisión de expertos para perfeccionar el
sistema de admisibilidad que hoy opera en el Congreso.

En
Ruta
por
una
Nueva
Constitución:
Derechos
reproductivos aún en la lista
de
espera
de
la
crisis
sanitaria.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/06/EN-RU
TA-SAB-20-JUN-50-MIN-EN-OFF-online-audio-converter.com_.mp3
Un fuerte llamado han realizado especialistas de la salud y

organizaciones sociales desde el inicio de la pandemia sobre
el necesario resguardo de la salud reproductiva de las
mujeres.
En este podcast escuchamos la voz de Gloria Maira, vocera de
la Mesa de La Acción por el Aborto, y luego desde Osorno, a
Michelle Partarrieu, integrante del Movimiento de Mujeres por
la Nueva Constitución y ex Directora Regional del Instituto de
Previsión Social IPS Los Lagos.

En Ruta! hacia una Nueva
Constitución: Límite a la
reelección de autoridades en
el debate constituyente.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/06/09062
0-En-RUTA1-online-audio-converter.com_.mp3
En esta entrevista, junto con la académica Ana María García y
Presidenta de la Asociación de Derecho Constitucional, se
examina la reforma que dejaría en primera instancia a
alrededor de 50 parlamentarios y 95 alcaldes sin poder optar a
la reelección.

En Ruta! hacia una Nueva
Constitución: El rol de la
salud primaria y territorial
frente
a
la
crisis
sociosanitaria.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/06/13-En
-Ruta-SAB-06-JUN-1HR-mp3cut.net_.mp3
En entrevista con Soledad Martínez, médico cirujano y
académica de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de
Chile, conocemos el rol clave de la Atención de Salud Primaria
ASP en la detención de la pandemia desde una perspectiva
preventiva y territorial.
Escucha, En Ruta, todos los martes a las 17:15 hrs. junto a la
conducción de Richard Sandoval.

