J. A. Lagos y expresiones de
Bolsonaro: “Brasil va camino
a una neo dictadura; hay una
trenza
de
presidentes
derechistas en América Latina
dirigidos por EE.UU.”
Juan Andrés Lagos, miembro de la comisión política del Partido
Comunista, alertó sobre la instalación de una neo dictadura en
Brasil, caracterizada por la restricción de derechos humanos y
sociales, así como la lógica cavernaria desde el punto de
vista de las relaciones con otros Estados.
En ese contexto, el analista llamó a observar lo que está
haciendo el mandatario de ultra derecha, más allá de sus
dichos reivindicando la Dictadura y el genocidio en Chile
denunciando una trenza de presidentes derechistas
latinoamérica dirigida por Estados Unidos.

en

https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/JAL1.mp3

Juan Andrés Lagos criticó la rapidez con que dirigentes
democratacristianos salieron a respaldar el pronunciamiento de
Sebastián Piñera, respecto a las ofensas de Bolsonaro contra
la alta comisionada de la ONU, Michelle Bachelet.
Esto, añadió, considerando que Piñera no se ha referido a las
políticas dictatoriales que su par brasileño ha implementado y
reivindicado al ofender la memoria histórica de Chile.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/JAL-

2.mp3

El analista añadió que las ofensas de Bolsonaro se enmarcan en
una estrategia geopolítica de su Gobierno, el Ejército
brasileño y las empresas transnacionales, la cual busca
destruir el multilateralismo en América Latina.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/JAL3.mp3

Según Juan Andrés Lagos, Sebastián Piñera tuvo la oportunidad
histórica de plantear a Bolsonaro la urgencia de converger a
nivel Latinoamericano para resolver la crisis medioambiental
de la región, sin embargo, optó nuevamente por subordinarse a
los intereses de las grandes potencias económicas.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/JAL4.mp3

El analista Juan Andrés Lagos concluyó que Sebastián Piñera
sigue bajo la tutela de Jair Bolsonaro, quien ha ido echando
abajo todas las políticas que refieren a los derechos humanos
de primera, segunda y tercera generación en Brasil.

Amplio
repudio
a
declaraciones
de
Jair
Bolsonaro reivindicando el
golpe de Estado en Chile y
las violaciones a los DD.HH.
El presidente Jair Bolsonaro acusó este miércoles a la Alta
Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle
Bachelet, de intromisión en asuntos internos y en la soberanía
de Brasil, reivindicando a su vez el golpe de Estado del
dictador Augusto Pinochet.
Asimismo, el mandatario de ultraderecha criticó al padre de la
expresidenta Bachelet, quien fue torturado y muerto bajo la

dictadura militar. Al respecto señaló que “Chile sólo no es
una Cuba gracias a los que tuvieron coraje de dar un basta a
la izquierda en 1973, entre esos comunistas su padre,
brigadier en la época”.
El comentario de Bolsonaro llega después de una conferencia de
prensa de la exmandataria de Chile en Ginebra en la que
Bachelet alertó sobre una “reducción del espacio democrático”
en Brasil debido a ataques contra defensores de la naturaleza
y de los derechos humanos.
En primer término la diputada comunista Camila Vallejo, afirmó
que con estos dichos Bolsonaro le está faltando el respecto a
miles de compatriotas que fueron víctimas del terrorismo de
Estado.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/BOLS
O-1.mp3
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Trabajadores del Cobre, Manuel Ahumada, respondió a Bolsonaro,
señalando que, si no fuera por Pinochet y los militares, Chile
tendría una independencia económica y el control de sus
recursos naturales.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/BOLS
O-2.mp3

El presidente de la Federación Regionalista Verde Social y
diputado, Jaime Mulet, criticó que el mandatario brasileño
lleve la discusión a términos personales, pues no corresponde
a la práctica de las relaciones internacionales.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/BOLS
O-3.mp3

Por su parte, la diputada Carmen Hertz, exigió que la
cancillería haga una nota de protesta o llame al embajador de
Brasil para hacer presente la molestia ante las ofensas de
Bolsonaro.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/BOLS
O-4.mp3

En la misma línea, la diputada Emilia Nuyado, en su calidad de
presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara,
anunció que se hará un solicitud formal a la Cancillería de
Chile para que se haga llegar un nota de queja al gobierno
brasileño.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/BOLS
O-5.mp3

La diputada Nuyado finalizó exigiendo al gobierno de Sebastián
Piñera que rechace las declaraciones del presidente de Brasil,
por dañar la memoria histórica de Chile.

Lula: Piden solidarizar con
líder
brasileño
tras
revelaciones de complot para
su encarcelamiento
El presidente del Partido Comunista y diputado Guillermo
Teillier, expresó su solidaridad con Luis Inácio Lula da
Silva, tras revelarse el papel político que jugó Lava Jato
contra el ex mandatario de Brasil, condenado a más de 12 años

de cárcel por supuesta corrupción y lavado de dinero, aun
cuando no existen pruebas que confirmen los cargos.
De acuerdo a los archivos revelados por el medio brasileño
Interceptión, tanto el actual ministro de justicia, Sergio
Moro, como el fiscal Deltan Dallagno intercambiaron mensajes
con el fin de impedir la posible victoria del Partido de los
Trabajadores (PT) y afectar el resultado electoral.
El diputado Teillier afirmó que los hechos vienen a confirmar
que hubo un montaje auspiciado por la derecha internacional a
objeto de impedir el triunfo presidencial de Lula.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/REACC
IONES-1.mp3

Por su parte, el diputado Daniel Núñez señaló que Lula debe
ser liberado inmediatamente, a la luz de esta operación
política para montar una acusación en su contra.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/REACC
IONES-2.mp3

El analista Juan Andrés Lagos aseguró que el juicio contra
Lula fue parte de un golpe de Estado institucional, en el cual
han participado fiscales y jueces para impedir su candidatura
presidencial.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/REACC
IONES-3.mp3

Juan Andrés Lagos instó a la centro-izquierda chilena a exigir
justicia ante el golpe de Estado institucional montado en
Brasil, para evitar que Lula llegara a la presidencia.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/REACC
IONES-4.mp3

De acuerdo a lo publicado, el actual ministro de Justicia,
Sergio Moro, colaboró en secreto y sin ética con la operación
de los fiscales para ayudar a establecer la causa contra Lula
con el objeto de impedir la victoria electoral del PT.
Entre los mensajes divulgados se muestra como Sergio Moro
excedió su competencia al presionar a Dallagnol para que
siguiera sus sugerencias en torno a la causa Lava Jato, además
de anticipar una decisión judicial y sugerir recursos al
Ministerio Público.

El manifiesto “al pueblo
hermano de Brasil y nuestra
América”
Es indudable que en la segunda vuelta de las elecciones
presidenciales en Brasil se juega el destino de este país
hermano y en medida significativa el futuro de nuestra
América. El reconocido intelectual español Manuel Castells
Oliván ha señalado que, en la actual coyuntura, “Brasil está
en peligro. Y con Brasil el mundo”. Coincidimos con su juicio
y por lo tanto estimamos indispensable hacer público nuestro
pronunciamiento sobre la situación brasileña, como hombres y
mujeres demócratas, progresistas y de izquierda de Chile.
1. Ningún demócrata puede permanecer neutral o indiferente

frente a la candidatura de Jair Messias Bolsonaro, quien
es una amenaza explícita para la democracia, así como
para el respeto a los derechos humanos, la convivencia
en la diversidad, la resolución no violenta de los
conflictos, el desarrollo con justicia social. Así lo
muestra su abierta posición de defensa de la dictadura
militar brasileña (a la que sólo crítica no haber matado
30 mil personas más), así como sus juicios misóginos y
sexistas, homofóbicos, racistas y de odio a los pobres.
A todo ello se suman sus compromisos de implantar un
programa económico radicalmente neoliberal, cuestionar
la naturaleza laica del poder público y aplicar la
violencia ilimitada como mecanismo de control social.
Bolsonaro ha logrado instalarse como alternativa presidencial
viable, entre otras cosas, por una gigantesca operación de
desinformación, la que ha sido promovida por los medios de
comunicación y una fábrica de producción de noticias falsas en
las redes sociales, introduciendo la idea que representa una
alternativa a la política tradicional (en circunstancias de
que ha ejercido como congresista por 28 años) y a la
corrupción (pretendiendo sugerir que es un fenómeno es
atribuible a un único actor político y ocultando las denuncias
de faltas a la probidad que afectan al candidato y su
entorno). Por otro lado, es vana su promesa de enfrentar la
delincuencia, pues pareciera ignorar que una de las causas
basales de la criminalidad es la desigualdad social, por lo
que la fórmula neoliberal sólo puede venir a agudizar ese
problema.
Todo este escenario se inscribe en el contexto más amplio del
abierto golpe en contra de la democracia que ha enfrentado
Brasil desde la destitución de la Presidenta Dilma Rousseff y,
más recientemente, en el caso de Luiz Inácio Lula da Silva,
víctima de un cuestionable proceso judicial que lo encarceló e
impidió presentar su candidatura presidencial, favorita en
todos los sondeos de opinión pública.

2. 2. Frente a la dramática disyuntiva que enfrenta el
pueblo de Brasil no existe espacio para la ambigüedad.
Las y los demócratas debemos actuar con la
responsabilidad ética y política que impone la situación
en el país hermano.
La única alternativa democrática es Fernando Haddad, un
académico respetable y de irreprochable trayectoria
intelectual y política, ex Ministro de Educación y ex Alcalde
de São Paulo, candidato presidencial del Partido de los
Trabajadores y que enfrentará a Bolsonaro en el segundo turno
electoral. Junto a la candidata a Vicepresidenta, Manuela
d’Ávila, representan la opción por la libertad y la
democracia. Su postulación logró respaldo significativo en el
primer turno electoral, considerando que tuvo menos de un mes
para instalar y desplegar su campaña.
El desafío principal de la hora presente es lograr la
convergencia más amplia posible para derrotar el fascismo y
defender la democracia. Ese es el camino para construir un
país sustentado en la diversidad, el respeto, la paz y la
dignidad, fundamentales para construir una sociedad de
derechos como la vivienda, el empleo, la educación, la salud,
la seguridad, el medio ambiente. Ello es profundamente
contradictorio con el camino autoritario que postula Bolsonaro
y su discurso de odio en contra de los homosexuales, los
negros, los pobres y las mujeres.
Como lo señaló Manuel Castells: “Simplemente, creo que es un
caso de defensa de la humanidad, porque si Brasil, el país
decisivo de América Latina, cae en manos de este deleznable y
peligroso personaje, y de los poderes fácticos que los apoyan
(…) nos habremos precipitado aún más bajo en la desintegración
del orden moral y social del planeta a la que estamos
asistiendo”.
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Gonzalo Díaz, Premio Nacional de Artes Plásticas, Artista
Rolando Rebolledo, Premio Cátedra Presidencial en Ciencias,
Doctor en Ciencias
Claudio Narea, músico, ex integrante de Los Prisioneros
Oscar Castro, dramaturgo, actor y director de Teatro Aleph
Gonzalo Justiniano, cineasta
Claudia Pascual, ex Ministra de la Mujer y Equidad de Género
Víctor Osorio Reyes, ex Ministro de Bienes Nacionales
Marcos Barraza, ex Ministro de Desarrollo Social
Lilia Concha, ex Subsecretaria de Cultura
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Ernesto Águila, cientista político, dirigente socialista
Víctor Tapia, Presidente Federación de Estudiantes de la
Universidad de Antofagasta
Guillermo Neira, Presidente de la Federación de Estudiantes
Universidad de Atacama
Joel Arroyo, Presidente de la Federación de Estudiantes UCSC
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de la Universidad Católica de Temuco
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Estudiantes de Derecho (CED) de la Universidad de Chile
Iván Escobar Castro, Presidente CCEE de Psicología de la
Universidad Autónoma
Kathya Pinaud, Dirigenta Estudiantil de la Facultad de Derecho
Universidad de Chile
Bárbara Figueroa, Presidenta de la Central Unitaria de
Trabajadores (CUT)
Nolberto Díaz, Secretario General de la CUT
José Manuel Díaz, Vicepresidente Gestión y Finanzas de la CUT
Guillermo Salinas, Vicepresidente de Organización de la CUT
Amalia Pereira, Primera Vicepresidenta de la CUT

Julia Requena, Vicepresidenta de la Mujer de la CUT
Eric Campos, Vicepresidente de Comunicaciones de la CUT
Tamara Muñoz, Vicepresidenta de Relaciones Internacionales de
la CUT
Fabian Caballero, Vicepresidente de Formación de la CUT
Aymara Salamanca, Consejera Nacional de la CUT
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Trabajadores del Metro
Izani Bruch, Pastora Evangélica Luterana
Dr. Juan Sepúlveda González, Pastor Evangélico Pentecostal
Alejandro Fabre, Sacerdote Católico – misionero vicentino
Josaphat Jarpa, laico evangélico, ex director de la Fundación
Obispo Helmut Frenz
Jaime Bravo, ex Embajador, ingeniero
Eduardo Contreras, ex Embajador, abogado
Camilo Ballestero, ex director nacional de la División de
Organizaciones Sociales
Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de Familiares de
Detenidos Desaparecidos (AFDD)
Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de
Ejecutados Políticos (AFEP)
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Irací Hassler, Concejala de Santiago (Juventudes Comunistas)
Grace Arcos, Concejala de Conchalí (Juventudes Comunistas)
Iskra Calderón, Concejal de Renca (Juventudes Comunistas)
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Rodrigo Valladares,
Socialista)

Concejal

de

Cerro

Navia

(Partido

David Urbina, Concejal de Cerro Navia (Partido Mas Izquierda
Ciudadana)
Lautaro Guanca, Concejal de Peñalolén (Partido Igualdad)
Italo Bravo, Concejal de Pudahuel (Partido Igualdad)
Iván Borcoski, Secretario Ejecutivo Asociación Chilena de
Municipalidades (ACHM)
Jazmín Aguilar, Consejera Regional Metropolitana (Partido
Poder Ciudadano)
Leocán Portus, Consejero Regional de la Región del Biobío
(Partido País Progresista)

Claudio Arriagada, ex alcalde y ex diputado (PDC)
Lautaro Carmona, Secretario General del Partido Comunista de
Chile
Roberto Stirling, Secretaria de Relaciones Internacionales del
Partido Igualdad
Francisco Parraguez, secretario general del Partido MAS
Izquierda Ciudadana
Mónica Quilodran, Responsable de Relaciones Internacionales
del Movimiento de Izquierda Revolucionaria
Patricio Guzmán, Vicepresidente Movimiento del Socialismo
Allendista – MDP
Jonatan Díaz, Secretario General del Partido País Progresista
Carolina Aedo, Vicepresidente Relaciones Internacionales del
Partido País Progresista
Marcelo Cárdenas, Vicepresidente Relaciones Políticas del
Partido País Progresista
Andrés Hidalgo, Secretario General del Partido Poder Ciudadano
Juan Andrés Lagos, encargado de Relaciones Políticas del
Partido Comunista de Chile
Soledad Bianchi, doctora en Literatura y crítica literaria
chilena
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Nieto del Presidente Salvador Allende
Kemy Oyarzun, académica, Doctora en Filosofía y experta en
Estudios de Género
Roxana Pey, académica y Doctora en Ciencias
Elisa Neumann, académica y Doctora en Procesos Sociales y
Políticos en América Latina
Rodrigo Karmy Bolton, académico y Doctor en Filosofía
Irene Magaña, académica y Doctora en Doctora en Psicología
Elizabeth Collingwood–Selby, académica y Doctora en Filosofía
Diana Aurenque, académica y Doctora en Filosofía
Guillermo Cortés, académico y Doctor en Historia
Willy Thayer, académico y Candidato a Doctor en Filosofía
Martín de la Ravanal, académico y Candidato a Doctor en
Filosofía Moral y Política
Coral Pey, Candidata a Doctora Estudios Americanos
Pablo Monje, académico, cientista político y Magister en
Gestión y Políticas Públicas
Florencia Lagos Neumann, actriz y gestora cultural
Camila Vallejo, Diputada (Partido Comunista de Chile)
Karol Cariola, Diputada (Partido Comunista de Chile)
Carmen Hertz, Diputada (Partido Comunista de Chile)
Claudia Mix, Diputada (Partido Poder Ciudadano)
Marisela Santibáñez, Diputada (Partido País Progresista)

Boris Barrera, Diputado (Partido Comunista de Chile)
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Daniel Núñez, Diputado (Partido Comunista de Chile)
Jaime Naranjo, Diputado (Partido Socialista de Chile)
Alejandro Navarro, Senador de la República (Partido País
Progresista)
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Rocío Alorza Zelada, Secretaria General del Colegio de
Periodistas de Chile
Ximena Gattas, periodista
Yenifer Márquez, periodista, directora editorial Portafolio
Económico AsiaLatamNews
Claudio Pereda, periodista, director de la revista Cultura y
Tendencias
Iván Gutiérrez Lozano, periodista, representante legal del
diario electrónico Crónica Digital
Hugo Guzmán Rambaldi, director de “El Siglo”
Carlos Ugas, director de Radio Nuevo Mundo
Sergio Reyes, editor de Radio Nuevo Mundo
Celso Calfullan, Director Werken Rojo
Jorge Gálvez, Director de AND Noticias
Juan Azócar Valdés, periodista y escritor
Sergio Jara, periodista y escritor

Javiera Olivares, ex presidenta nacional del Colegio de
Periodistas de Chile
Matías Valenzuela, Fundación D+21
Fabiola Asmad, poeta y licenciada en Derecho
Freddy Campusano, ex Consejero Regional Metropolitano y ex
candidato a alcalde de Maipú
Francisco González, presidente de la Fundación Pudahuel para
Todos.
Braulio Meza, secretario general de la Fundación Pudahuel para
Todos.
Mauricio Llaitul, dirigente mapuche de la Región Metropolitana
Luis Catrileo, dirigente mapuche
Alicia Cayupan, presidenta de la Agrupación de Mujeres
Mapuches de Maipú
Walter González, Presidente del Partido Socialista de Chile en
Pudahuel
Carla Amtmann Fecci, Movimiento Nueva Democracia – Frente
Amplio
Jonathan Morales Altamirano, cristiano evangélico y presidente
metropolitano de la Juventud Radical de Chile
Agustina Lo Bianco, Directora Ejecutiva de Fundación Progresa
Manuel Riesco Larraín, Vicepresidente del Centro de Estudios
Nacionales de Desarrollo Alternativo (CENDA)
Alejandra Arriaza, abogada, vicepresidenta de la Corporación
Ciudadanía & Justicia
Claudio Avalos, médico, vicepresidente de la Corporación
Ciudadanía & Justicia
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Marco Hernández, director de la Corporación Ciudadanía &
Justicia
Pierre Averdiu, director de la Corporación Ciudadanía &
Justicia
Claudio Rodríguez Díaz, académico y director del Centro de
Estudios Sociales y Políticos Cambio Social
Pablo Chacón Cancino, ingeniero y director del Centro de
Estudios Sociales y Políticos Cambio Social
Jaime Gajardo, abogado y director del Centro de Estudios
Sociales y Políticos Cambio Social
Daniel Ibáñez, presidente de la Fundación Participa
Claudio Lara, médico veterinario, ex Secretario Regional
Ministerial en Los Ríos
Marcela Cepeda, trabajadora social, ex Secretaria Regional
Ministerial en Atacama
Luis Márquez Valdivia, dirigente del Ecobarrio Cuatro Álamos
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Jaime Gallardo, abogado
Dagoberto Hernández, abogado
Juan Carlos Valdivia, abogado
Mario Gonzalo, abogado
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Ignacio Rojas, abogado
Luis Ríos, músico
José Luis Arredondo, director de fotografía cine
Francios Poirier, director de fotografía cine
Patricio Carreño, coreógrafo
Ximena Gattas, periodista
Ivonne Peralta, presidenta Asociación de Observadores y
Defensores de los Derechos Humanos (ODDH – Chile)
Raúl Encina, vocero de la Asociación de Observadores y
Defensores de los Derechos Humanos (ODDH – Chile)
Itayreé Acle, Fuerza de Bases, Partido Radical de Chile
Genoveva Chovan, Fuerza de Bases, Partido Radical de Chile
Jorge Cerda, fundador de la Organización Nacional contra el
Asbesto Eduardo Miño y vicepresidente de la Comunidad Unidad
de El Tabo
Zayda Araya, presidenta del Comando Nacional de Exonerados de
Chile
Camilo Sánchez, presidente de las Juventudes Comunistas
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secretario
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Javiera Reyes, encargada de relaciones internacionales de las
Juventudes Comunistas
Miguel Echeverría, Jóvenes del Partido MAS Izquierda Ciudadana
Consuelo Moreno, Jóvenes del Partido MAS Izquierda Ciudadana
Rodrigo Pinto, Presidente de las Juventudes Progresistas

Guillermo Pérez, Vicepresidente de las Juventudes Progresistas
Héctor Paz, Vicepresidente de las Juventudes Progresistas
Alan Gerhard Fancelli Esmar, Secretario General de las
Juventudes Progresistas
Juan Claudio Reyes, sociólogo, asesor de la Bancada
Parlamentaria del PDC, director de TEAM Consultores Asociados
Jaime Gajardo, Dirigente nacional del Colegio de Profesores,
miembro de la Comisión Política del Partido Comunista de Chile
Patricio Palma. Ingeniero civil, miembro de la Comisión
Política del Partido Comunista
Juan Gajardo, encargado de organización del Partido Comunista
de Chile. Escritor
Rafael Henríquez, Responsable del Instituto de Investigaciones
Pedagógicas “Patricio Sobarzo”, miembro del Comité Central del
Movimiento de Izquierda Revolucionaria
Víctor Cárcamo, Académico, miembro del Comité Central del
Movimiento de Izquierda Revolucionaria
Claudio Chandia, abogado, primer vicepresidente general del
Partido MAS Izquierda Ciudadana
Cecilia Pardo, periodista, mesa directiva nacional del Partido
MAS Izquierda Ciudadana
Marta Quiñones, Mujeres del Partido MAS Izquierda Ciudadana
Gina Valsasnini, Mujeres del Partido MAS Izquierda Ciudadana
Rodrigo Loyola, Vicepresidente de la Agrupación de Ex Presos
Políticos
Claudia Iriarte, Doctora en Derecho Fundación Constituyente
XXI,

Mirtha Alvarado, Directora Fundación Constituyente XXI,
Carlos Moya, académico
Hugo Lavín, coordinador Movimiento Socialismo Allendista
Concepción
Camila Ríos,
Ciudadano

Secretaria

de

Finanzas

del

Partido

Poder

Juan Pablo Sanhueza, Secretario de Política Internacional del
Partido Poder Ciudadano
Constanza Díaz Alfaro, bailarina y asistente de coreógrafa
Renzo Galgani, Vicepresidente Electoral del Partido País
Progresista
María Cecilia Romero, Vicepresidenta de Género del Partido
País Progresista
Ricardo Godoy,
Progresista

Vicepresidente de Programa del Partido País

Pedro Abarca, Vicepresidente de Organización Regional del
Partido País Progresista
Andrea Condemarín, Tesorera del Partido País Progresista
Luis Jara, Vicepresidente de Acción Social del Partido País
Progresista
Verónica Cifuentes, Vicepresidenta de Comunicaciones del
Partido País Progresista
Francisco San Martín, Consejero Federal de Maule del Partido
País Progresista
María Verónica Saavedra, Presidenta Región de Maule del
Partido País Progresista
Patricio Godoy, Secretario del Regional de Maule del Partido

País Progresista
Carolina Ceballos, Presidenta del Regional Biobío del Partido
País Progresista
Sergio Sanhueza Riveros, Secretario Regional Biobío del
Partido País Progresista
Sebastián Medida, Presidente del Regional Ñuble del Partido
País Progresista
Camila Cerda Ponce, Secretaria Regional Ñuble del Partido País
Progresista
Luis Alberto Díaz, Dirigente Región Metropolitana del Partido
País Progresista
Yanara Isabel Molina Tobar, Consejera Federal del Partido País
Progresista
Belén Calcagno, Consejera Federal y Vicepresidenta Regional de
Género del Partido País Progresista
Marco Lobos, Presidente Regional Araucanía del Partido País
Progresista
Pamela Garcés, Secretaria Regional Araucanía del Partido País
Progresista
Cristian Melo, Trabajador Social
Alexander Aránguiz Meza, Dirigente Social de la comuna de
Pudahuel
Paul Le Saux, Ingeniero
Sergio Aguiló, economista y ex diputado
Ida Morales, medica cirujana
Claudia Honorato, académica

Mafalda Fabbri, académica y magister
Cecilia Urzúa, presidenta de la Asociación Democrática de
Franceses en el Extranjero
Camila Flores, académica y Encargada del Centro de Educación
para la Mujer de la Municipalidad de Paillaco
Lissette Laulie, Ingeniera Civil
Miguel Salinas, Ingeniero Comercial
Paulette Laulie, Trabajadora Social
Pedro Seguel, experto en prevención
Carlos Arrue, abogado y cientista político
Felipe Lagos, actor, profesor de coro y voz
Carol Badilla, actriz y productora teatral
Tania Rojas Benvenuto, coreógrafa y pedagoga de danza
Cristóbal Montes, músico, compositor y arreglista musical
Ema Pinto, directora vocal, cantante y actriz
Claudio Lillo, director de Cultura de Cerro Navia
Pedro Alejandro Matta Lemoine, académico y ex prisionero
político

Atilio Borón: Ha sido clave

el rol de los grandes medios
y las iglesias evangélicas en
la campaña de Bolsonaro
El catedrático y doctor en Sociología Argentino Atilio Borón,
se refirió a la expectante situación política que se vive en
Brasil a la espera de la segunda vuelta presidencial
a
celebrarse el próximo 28 de octubre, la cual según los últimos
sondeos le da preferencia de voto al candidato de la ultra
derecha Jair Bolsonario.
Atilio Borón, adjudicó este fenómeno electoral a la
imposibilidad de traspasar el apoyo de Lula masivamente al
candidato del PT Fernando Haddad, así como también el respaldo
que recibió el postulante derechista por parte de los grandes
medios de comunicación brasileños quienes colaboraron a
instalar un falso clima de desorden y caos en el país.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/BORON-1.mp3

El politólogo argentino además reconoció que esta intención de
voto favorable a Bolsonaro ha sido contribuida también por los
grupos fundamentalistas evangélicos de Brasil quienes se han
opuestos a las políticas liberales de parte del Partido de
los Trabajadores en materias
valóricas como la
despenalización el aborto, pese
a que el candidato del
Partido Social Liberal resulta tan impredecible y peligroso
como lo es Donald Trump en E.EU.U , enfatizó.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/BORON-2.mp3

Atilio Borón, acusó además a Estados Unidos de intervenir
políticamente en las elecciones del continente en beneficio de
sus propios intereses, encabezando la investigación y entrega
de antecedentes
en el caso Lava Jato, generando un
desprestigio en la clase política, favoreciendo los
caudillismos de la Derecha, como ocurre hoy en Brasil.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/BORON-3.mp3

El destacado politólogo argentino afirmó que la postura que
representa Jair Bolsonaro en Brasil constituye un viejo anhelo
de la Derecha en el Continente, cual es romper la integración
latinoamericana, entregar el control de los mercados locales a
la empresa privada e instaurar una idea falaz de que los
grupos conservadores representan el orden frente al caos que
se vive actualmente en las distintas naciones.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/BORON-4.mp3

Finalmente, Atilio Borón advirtió un complejo escenario en
Brasil de llegar a imponerse en la segunda vuelta electoral
el candidato Bolsonaro, pues por una parte pretende imponer
una ideología fascista tal como lo ha demostrado en su
discurso, pero de manera paradójica aboga por una postura
mercantilista
y privatizadora en los económico, siendo lo
único claro su sumisión
a los interese
del Imperio,
concluyó.

Segunda vuelta en Brasil: El
transversal rechazo en Chile
a
Jair
Bolsonaro
y
la
solicitud de pronunciamiento
a Piñera
Diputados y diputadas de las bancadas de oposición ingresaron
un proyecto de resolución para que el Presidente de la
República de Chile emita un pronunciamiento rechazando las
declaraciones de carácter homofóbicas, xenófobas, misóginas y
reivindicatorias de violaciones a los derechos humanos
emitidos por el candidato a la presidencia de Brasil, el
ultraderechista Jair Bolsonaro.
La presidenta de la comisión de DDHH de la Cámara, diputada
Carmen Hertz, sostuvo que pedirán a Sebastián Piñera, un
rechazo claro y tajante a los dichos xenófobos, racistas,
homofóbicos de Bolsonaro, al considerar que ponen en peligro
la seguridad mundial y sobre todo la seguridad regional.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/BOLSO-1.mp3

Por su parte, la diputada Camila Vallejo, criticó que en sus
primeras declaraciones del Presidente Piñera, el mandatario
haya valorado un supuesto programa económico que en definitiva
no existe, en vez de condenar las aseveraciones del candidato
brasileño.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/BOLSO-2.mp3

En tanto el jefe de la bancada de la DC, diputado Matías
Walker, agregó que lo que ocurra en Brasil es una alerta para
todas las democracias en América Latina., recordando que así
como en Francia se constituyó un frente antifacista contra la
candidatura de LePen, que provocó el triunfo del Presidente
Macron, resulta muy importante que todas las fuerzas
democráticas se unan para rechazar estas candidaturas y
retener este avance.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/SANCHEZ-3.mp3

Del mismo modo, el diputado del Frente Amplio, Vlado
Mirosevic, sostuvo también que Bolsonaro es una amenaza para
América Latina y es también una vergüenza que en Chile algunos
políticos se hayan plegado con optimismo a lo que puede ser
una posible presidencia de alguien que reivindica las
violaciones a los Derechos Humanos, siendo muy peligroso que
se transforme en presidente de una país tan importante como
Brasil, enfatizó.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/BOLSO-4.mp3

En este mismo marco, los legisladores progresistas rechazaron
que hasta el día de hoy Bolsonaro reivindica que se debería
haber matado a más personas. Reivindica además el genocidio, e
incluso llega a decir que si tiene un hijo homosexual, ojala
muera en un accidente. También condenaron los diputados de
oposición la condición misógina del abanderado de la ultra
derecha brasileña al señalar que a las mujeres no se las viola
porque no se lo merecen, siendo por esto una amenaza para
América Latina, concluyeron.

Diputados piden a Presidente
Piñera que rechace dichos de
Bolsonaro
Diputados y diputadas de las bancadas de oposición ingresaron
un proyecto de resolución para que el Presidente de la
República de Chile emita un pronunciamiento rechazando las
declaraciones de carácter homofóbicas, xenófobas, misóginas y
reivindicatorias de violaciones a los derechos humanos
emitidos por el candidato a la presidencia de Brasil, el
ultraderechista Jair Bolsonaro.
Este miércoles 10 de octubre, un grupo transversal de
diputados y diputadas de la oposición, anunciaron el ingreso
de un proyecto de resolución que solicita al Presidente
Sebastián Piñera rechazar la serie de declaraciones realizadas
por el candidato a la presidencia de Brasil, Jair Bolsonaro
criticadas por la comunidad internacional por el odio y su
carácter antidemocrático.
La presidenta de la comisión de DDHH de la Cámara, diputada
Carmen Hertz, sostuvo que “hemos decidido pedirle al
Presidente de la República, un rechazo claro y tajante a los
dichos xenófobos, racistas, homofóbicos de Bolsonaro, porque
consideramos que ponen en peligro la seguridad mundial y sobre
todo la seguridad regional”.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/bolsonaro-her
tz.mp3

“El orden que la comunidad internacional ha ido desarrollando
al ser atacada de esta manera porque alguien que pretende ser
presidente del país más grande de América Latina, significa
por cierto un peligro”, agregó al diputada.
Por su parte, la diputada Camila Vallejo, criticó que en sus
primeras declaraciones del Presidente Piñera, el mandatario
haya valorado un supuesto programa económico, en vez de
condenar las aseveraciones del candidato brasileño.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/bolsonaro-val
lejo.mp3

“Es importante dejar claro que Bolsonaro no tiene un programa
económico y son solo anuncios. Es importante dejar eso clara
para quien decide apoyar una propuesta económica que no
existe”.
En ese marco, rechazó que “hasta el día de hoy, reivindica que
se debería haber matado a más personas. Reivindica el
genocidio, no solo niega, sino que reivindica. Incluso llega a
decir que si tiene un hijo homosexual, ojala muera
es un
accidente. Es una persona misógina, que señala que a las
mujeres no se las viola porque no se lo merecen. Estamos
hablando de un candidato que atenta contra la democracia. Esto
es una amenaza para América Latina y nos preocupan los dicho
tibios del Presidente de la República”.
El jefe de la bancada de la DC, diputado Matías Walker, agregó
que “lo que ocurra en Brasil es una alerta para todo el
continente, es una alerta para las democracias en América
Latina. Así como en Francia se constituyó un frente
antifacista contra la candidatura de LePen, que provocó el
triunfo del Presidente Macron, creemos que es muy importante
que todas las fuerzas democráticas debemos unirnos para
rechazar estas candidaturas y retener este avance”.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/bolsonaro-wal
ker.mp3

Walker agregó que “ponemos nuestra esperanza en Haddad para
que pueda ganar esta segunda vuelta y quisiéramos que todas
las fuerzas democráticas chilenas pudiéramos condenar a este
señor”.
El diputado del Frente Amplio, Vlado Mirosevic, sostuvo
también que “Bolsonaro es una amenaza para América Latina y es
también una vergüenza que en Chile algunos políticos se hayan
plegado con optimismo a lo que puede ser una posible
presidencia de alguien que reivindica las violaciones a los
Derechos Humanos, es muy peligroso que se transforme en
presidente de una país tan importante como Brasil. Esperamos
que eso no suceda y no se contagie para el resto de América
Latina”.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/bolsonaro-mir
osevic.mp3

Finalmente, la diputada del PRO, Marisela Santibáñez, indicó
que “Bolsonaro es una amenaza para el progresismo y los
valores que rigen una sociedad democrática. Como chilenos,
como mujeres, debemos tener una unidad frente a un hombre que
cree por ejemplo, que Pinochet debió haber matado a más
personas o que ha dicho que una mujer merece o no ser violada.
Claramente Brasil no se merece eso”.
Para la diputada progresista, “Sebastián Piñera se equivoca al
desviar el foco a las consecuencias económicas, porque por un
lado, Bolsonaro no tiene ningún programa económico y por otro,
quiere decir que a Piñera no le preocupan los derechos
humanos”, señaló.

Elecciones en Brasil y las
reacciones
en
Chile:
Preocupación por discurso neo
fascista de Bolsonaro y voto
castigo al PT
Los comicios presidenciales realizados este domingo
en Brasil continuarán en una segunda vuelta entre los
candidatos Jair Bolsonaro del Partido Social Liberal
y Fernando Haddad del Partido de los Trabajadores, ya que
ninguno obtuvo el porcentaje requerido para vencer en este
primer escrutinio (50 por ciento más uno).
Bolsonaro obtuvo un 46 por ciento (49.27.448 de votos),
mientras que Haddad sacó un 29,3 por ciento de los votos
(31.325.156).
Para el senador del PRO-PAÍS, Alejandro Navarro, no es
sorpresa que el candidato de extrema derecha se haya
posicionado en los comicios electorales, en vista del uso
intensivo de medios de comunicación por parte de su sector,
para difundir falsas noticias contra el PT.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/BRASIL-1-1.mp
3

Alejando Navarro dijo
Trabajadores se logre

esperar que el Partido de los
rearticular, para enfrentar la

estrategia política de Jair Bolsonaro, a quien calificó como
la versión brasileña de Donald Trump.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/BRASIL-2-1.mp
3

Según el parlamentario, la izquierda internacional requiere
una profunda reflexión sobre los fenómenos que se están
produciendo en América Latina, en relación al posicionamiento
de los gobiernos de derecha.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/BRASIL-3-1.mp
3

A juicio del diputado comunista, Hugo Gutiérrez, queda claro
que Brasil está frente a una política extensiva del imperio
norteamericano, sin embargo aún queda un esfuerzo por hacer
para impedir que Bolsonaro gane la presidencia.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/BRASIL-4-1.mp
3

El diputado Hugo Gutiérrez advirtió que estamos en presencia
de una guerra de mercado, donde Estados Unidos pretende
impedir que China pueda posicionarse económicamente en América
Latina.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/BRASIL-5.mp3

Por su parte, la diputada frenteamplista, Gael Yeomans opinó
que la izquierda mundial debe evaluar lo que está sucediendo
de un tiempo a esta fecha con las candidaturas fascistas y
xenófobas.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/BRASIL-6.mp3

La diputada de Izquierda Libertaria añadió que el mundo
progresista debe ser más tajante en rechazar liderazgos
fascistas, tal como ocurrió en Chile con la figura de José
Antonio Kast.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/BRASIL-7.mp3

El senador y presidente del Partido Socialista, Álvaro
Elizalde, también se mostró preocupado frente a los resultados
electorales en Brasil, subrayando que Bolsonaro expresa un
discurso de odio.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/BRASIL-8.mp3

En ese sentido, Álvaro Elizalde hizo un llamado a enfrentar a
aquellos que sobre la base del odio, pretenden construir apoyo
popular para obtener resultados electorales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/BRASIL-9.mp3

Ante el panorama de una segunda vuelta en Brasil, se hace
patente el establecimiento de nuevas alianzas con los
candidatos que no accedieron a la siguiente instancia, lo que
decidirá quien se convertirá en el próximo presidente de la
nación para el período 2019-2023.

Elecciones en Brasil: “Nace
un monstruo” una columna de
Atilio Borón
(Por Atilio A. Boron; Politólogo). En una taberna maloliente
de los barrios bajos del Munich de la primera posguerra un
cabo desmovilizado del ejército imperial austriaco –fracasado
como pintor y retratista- trataba de ganarse la vida apostando
con los borrachos del local a que no lograban acertarle sus
escupitajos desde una distancia de tres metros. Si los
esquivaba, ganaba; cuando no, debía pagar. Entre una y otra
tentativa vociferaba tremendos insultos antisemitas, maldecía
a bolcheviques y espartaquistas y prometía erradicar de la faz
de la tierra a gitanos, homosexuales y judíos. Todo en medio
de la gritería descontrolada de la clientela allí reunida,
pasada de alcohol, y que repetía con sorna sus dichos mientras
le arrojaban los restos de cerveza de sus copas y le tiraban
monedas entre insultos y carcajadas. Años después, Adolfo
Hitler, pues de él estábamos hablando, se convertiría, con
esas mismas arengas, en el líder “del pueblo más culto de
Europa”, según más de una vez lo asegurara Friedrich Engels.
Quien en esos momentos -años 1920, 21, 23- era motivo del
cruel sarcasmo entre los parroquianos de la taberna
resucitaría como una especie de semidiós para las grandes
masas de su país y la encarnación misma del espíritu nacional
alemán.
Salvando las distancias algo parecido está ocurriendo con Jair
Bolsonaro, quien encabeza cómodamente las encuestas de la
primera vuelta de la elección presidencial de Brasil. Sus
exabruptos reaccionarios, sexistas, homofóbicos, fascistas y
su apología de la tenebrosa dictadura militar brasileña del
1964 y sus torturas provocaban generalizada repulsa en la

sociedad. En el mejor de los casos lo consideraban tan sólo un
bufón, un hazmerreír nostálgico de los tiempos del régimen que
se abatió sobre el Brasil entre 1964 y 1985. Por eso, durante
dos años su intención de voto nunca superó el 15 o 18 por
ciento. Las encuestas de las últimas dos semanas, sin embargo,
muestran un espectacular crecimiento de su candidatura. La más
reciente le asigna un 39 por ciento de intención de voto.
Sabemos que hoy las encuestas de opinión pública tienen
enormes márgenes de error; también que pueden ser operaciones
mediáticas de la burguesía brasileña dispuesta a instalar en
Brasilia a cualquiera que impida el “retorno del populismo
petista” al poder. Pero también sabemos, como lo afirma una
nota reciente de Marcelo Zero, en Brasil, que la CIA y sus
aliados locales han desatado una apabullante avalancha de
“fake news” y noticias difamatorias de los candidatos de la
alianza petista que encontró un terreno fértil en las favelas
y barriadas populares de las grandes ciudades de ese país.
(“Tem dedo da CIA
www.brasil247.com)
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Esos sectores fueron sacados de la pobreza extrema y
empoderados por la gestión de Lula y Dilma. Pero no fueron
educados políticamente ni se favoreció su organización
territorial o de clase. Quedaron como masas en disponibilidad,
como dirían los sociólogos de los años sesenta. Quienes sí
los están organizando y concientizando son las iglesias
evangélicas con quienes se ha aliado Bolsonaro, promoviendo un
discurso conservador duro, hipercrítico del “desorden” causado
por la izquierda en Brasil con sus políticas de inclusión
social, de género, de respeto a la diversidad, a los LGBTI y
su “mano blanda” con la delincuencia, su obsesión por los
derechos humanos “sólo para los criminales.”
Uno de sus recursos para atraer a los favelados a la causa de
la derecha radical es mandar supuestos encuestadores para
preguntarles si les gustaría que a su hijo José le cambiaran
de nombre y le llamaran María, para exacerbar la homofobia. La

respuesta es unánimemente negativa, e indignada. La prédica
del ex capitán sintoniza nítidamente con ese conservadorismo
popular hábilmente estimulado por la reacción. En ese clima
ideológico sus escandalosos y violentos disparates, como los
de Hitler, decantan como un razonable sentido común popular y
podrían catapultar a un monstruo como Bolsonaro al Palacio del
Planalto que, como dato adicional habría que recordar que le
prometió a Donald Trump autorizar la instalación de una base
militar de EEUU en Alcántara, en el estratégico promontorio
del Nordeste brasileño que es el punto más cercano entre las
Américas y África, cosa a la que se negaron los gobiernos
petistas. Si llegase a triunfar sería el comienzo de una
horrible pesadilla, no sólo para el Brasil sino para toda
América Latina.

Destacado
intelectual
norteamericano Noam Chomsky
visitó y solidarizó con Lula
En la ciudad de Curitiba, al sur de Brasil, el ex presidente
Luiz Inácio Lula da Silva recibió el apoyo del prestigioso
intelectual estadounidense Noam Chomsky. El ritual se repite
desde hace 167 días, donde seguidores del líder histórico del
Partido de los Trabajadores (PT) lo saludan desde las afueras
de la superintendencia de la Policía Federal y afirman que el
ex mandatario puede oírlos.
Durante su detención en este recinto, Lula da Silva recibió la
visita de importantes figuras internacionales, en este caso la
del lingüista e intelectual estadounidense Noam Chomsky, quien

en sus declaraciones se mostró sumamente crítico ante el papel
asumido por la prensa opositora ante los gobiernos
progresistas de la región. La dinámica de la vigilia no se
reduce a una simple espera, espetó.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/LULA-1.mp3

El coordinador del movimiento de trabajadores rurales Sin
Tierra, Marinho Portnoff, también solidarizó con Lula Da
Silva, reivindicando su libertad.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/LULA-2.mp3

Carmelinda Aranguibel, médica venezolana, repudió lo
acontecido con el ex mandatario, calificándolo como una
injusticia para toda Latinoamérica.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/LULA-3.mp3

Lula enfrenta una condena de 9 años y medio de prisión. En sus
seguidores, la conexión con su máximo referente permanece
intacta y no necesita traducción.
En el campamento “Lula Libre” no podían faltar las señales de
internacionalismo. Carmelinda Aranguibel, médica venezolana,
lleva dos meses atendiendo pacientes.
Lula le informó al candidato de su Partido que no aceptará un
indulto presidencial en caso de que Fernando Haddad, el
candidato del PT a la Presidencia, se transforma en el próximo
presidente del país. Lula da Silva defiende su inocencia y
quiere que sea la justicia la que lo libere de sus cargos.

