Lorena Pizarro: «Urge cambiar
normativa
del
INDH
para
garantizar
autonomía
e
independencia del organismo»
La presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos
Desaparecidos, Lorena Pizarro, alertó sobre el peligro que
representa la designación del militante democratacristiano,
Sergio Micco como nuevo director del Instituto Nacional de
Derechos Humanos.
Según la dirigenta de derechos humanos, dicho nombramiento
obedece a una operación de la derecha para limitar las
acciones emprendidas en el ámbito de derechos, tanto en el
plano reproductivo, como aquellos vulnerados durante la
Dictadura.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/LORE
NA-1.mp3

La presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos
Desaparecidos explicó que el nuevo director del INDH fue
electo de forma consensuada, debido a su cercanía con posturas
que relativizan la defensa de los Derechos Humanos.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/LORE
NA-2.mp3

Lorena Pizarro apeló a la urgencia de modificar la actual
normativa del INDH, para garantizar la autonomía e
independencia del organismo, acorde a los principios de Paris,
los cuales fueron elaborados en el primer Taller Internacional

de Instituciones Nacionales para la Promoción y Protección de
los Derechos Humanos en 1991.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/LORE
NA-3.mp3

La elección de Sergio Micco, militante de la Democracia
Cristiana (DC), como director del Instituto Nacional de
Derechos Humanos, por el periodo 2019-2022, ha causado
controversia en la oposición, que acusó una “operación del
gobierno” en contra de la directora saliente, Consuelo
Contreras.

Juan A. Lagos: «Hay una
estrategia de la derecha
nacional e internacional para
seguir
profundizando
el
sistema
de
dominación
neoliberal»
El analista y dirigente político, Juan Andrés Lagos, advirtió
que los anuncios de Sebastián Piñera respecto a disminuir en
número de parlamentarios, responde a una estrategia de la
derecha internacional para seguir profundizando el sistema de
dominación neoliberal.
El profesional explicó que la base de gobernabilidad para este
sistema fue la política de consensos durante la etapa de la
vieja Concertación.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/JAL-1
-2.mp3

Juan Andrés Lagos remarcó que Sebastián Piñera pretende
limitar aún más la representación del Parlamento,
fortaleciendo así los enclaves dictatoriales propios del
binominalismo.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/JAL-2
-1.mp3

El analista remarcó que el gobierno está empeñado en generar
consensos de grandes bloques, a objeto de impedir la

representación institucional de otras fuerzas políticas.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/JAL-3
-2.mp3

Juan Andrés Lagos concluyó que la reducción parlamentaria
consiste en un esfuerzo estratégico por promover una
institucionalidad donde se excluya a las fuerzas políticas y
sociales que estén a favor de las grandes transformaciones
sociales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/JAL-4
-1.mp3

Juan Andrés Lagos, aclaró que en Chile el binominalismo no se
ha terminado, pues se expresa concretamente en el cuoteo
político entre partidos de derecha y la ex Concertación.

Diputados
cuestionan
nombramientos del Consejo de
Asignaciones Parlamentarias
por
haber
revivido
el
binominalismo

Luego de que el senador DC no reelecto, Andrés Zaldívar, fuese
designado por votación para ser integrante del Consejo de
Asignaciones Parlamentarias, distintas voces dentro del
Congreso reaccionaron frente al proceso de elección de estos
cargos.
Es así como el diputado socialista Juan Luis Castro afirmó que
en ningún momento se cuestionó la postulación de alguno de los
5 candidatos al Consejo, sino la forma en que se hizo: dos
bloques definieron y propusieron a los candidatos para un
periodo de 4 años.

Además, destacó que la gobernabilidad en el Congreso requiere
un acuerdo más amplio, por lo que llamó a la tranquilidad.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/01/ZALDÍ
VAR-1.mp3

Por su parte el diputado del Movimiento Autonomista, Gabriel
Boric, aseguró que la objeción sobre
los candidatos,
transciende a los postulantes al Consejo de Asignaciones
Parlamentarias del Congreso, apuntando sus dardos directamente
al sistema de cuoteo.
Además, coincidió que estas acciones son complemente separadas
de las posibles conversaciones para conformar las comisiones
en la cámara.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/01/ZALDÍ
VAR-2.mp3

Otro parlamentario que destacó por sus dichos frente al
hemiciclo, fue el independiente ex Renovación Nacional, Gaspar
Rivas, quien propinó duras palabras centradas en la nominación
y perjuicio a la sociedad chilena por el evidente cuoteo,
opinó.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/01/ZALDÍ
VAR-3.mp3

Finalmente, consignar que con 80 votos favorables, 26 en
contra y ocho abstenciones, el Consejo de Asignaciones
Parlamentarias del Congreso quedará compuesto desde el 11 de
marzo por el ex ministro de Hacienda, Andrés Zaldívar; ex
diputado de Renovación Nacional, Alfonso Vargas; el ex senador
radical, José Antonio Gómez; el ex consejero del Banco

Central Enrique Marshall; y el ex decano de Derecho de la
Universidad Católica, Arturo Irarrázaval. Estos se mantendrán
en el cargo por 4 años y sus funciones serán determinar el
monto, destino, reajustabilidad y criterios de uso de los
fondos públicos que utilizan diputados y senadores.

