Jadue se reúne con comunidad
chilena en el exterior
En el contexto de su campaña presidencial, cuyo primer hito
serán las primarias del 18 de julio, Daniel Jadue se reunió
de manera virtual con diversas comunidades y personalidades
chilenas que viven en el exterior, quienes le brindaron su
apoyo en los procesos electorales venideros.
Desde Canadá, el diputado de la asamblea de Quebec, Andrés
Fontecilla manifestó el interés que existe en la comunidad
local por lo que está pasando
en Chile, y la posibilidad
cierta de que el edil de Recoleta sea el futuro mandatario.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/06/QUEB
EC-1.mp3

En Paris, la pianista nacional María Paz Santibáñez expresó
que existe una voluntad de que los compatriotas en exterior
den a conocer lo que representa el proyecto político de Daniel
Jadue, y aporten con sus experiencias
a enriquecer
su
programa de gobierno.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/06/QUEB
EC-2.mp3

Natalia Osorio, quien reside en Australia, solicitó al
abanderado presidencial de “Chile Digno”, lograr de una vez
por todas, entregar mayores facilidades a quienes viven en el
extranjero para ejercer de manera más expedita su derecho a
voto.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/06/QUEB
EC-3.mp3

Por su parte, el propio Daniel Jadue junto con agradecer el
respaldo, recordó que una de las primeras
medidas que
implementó como alcalde, fue convertir a Recoleta
en una
comuna donde se garanticen los derechos y la dignidad de los
migrantes.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/06/QUEB
EC-4.mp3

Así mismo Daniel Jadue comentó que al ser nieto de palestinos
avecindados en Chile, conoce la importancia del respeto por
las creencias y forma de vida del otro, aplicándola como un
pilar básico de su propia ideología.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/06/QUEB
EC-5.mp3

La carta presidencial apoyada

por el partido Comunista, Chile

Digno y otras fuerzas de oposición,
manifestó que
precisamente una de los motivos por lo que su colectividad no
suscribió el acuerdo de noviembre del 2019, fue la ausencia
de una ley que transforme
el exterior como un distrito
electoral.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/06/QUEB
EC-6.mp3

Desde los grupos de chilenos en el extranjero invitaron otros
compatriotas a plegarse al apoyo de la postulación de Daniel
Jadue
como
presidente
mediante
el
correo
exteriorxjadue@gmail.com

En
Berlín,
se
vota
pic.twitter.com/EBbaZqY6d7

por

Jadue.@danieljadue

— Víctor Hugo Saez (@biktophugo) June 26, 2021

También se une al #BanderazoXJadue nuestro recién formado
comando en París
❤️
¡A seguir organizándonos en todo el mundo por este gran
proyecto popular! #JaduePresidente pic.twitter.com/VLffPKLi2K
— Comandos de Base x #JaduePresidente (@comandosxjadue) June
25, 2021

Parlamentaria canadiense no
descarta acciones que lleven
a gobierno de Trudeau a
condenar violaciones a DD.HH.
en Chile
La diputada canadiense Jenny Kwan, no descartó tomar contacto
con organizaciones de víctimas de trauma ocular y presos
políticos en Chile, al instar al gobierno de Sebastián Piñera
a poner término a la represión, y a respetar a la gente y los
derechos humanos, al tiempo que llamó al gobierno de Justin
Trudeau a alzar la voz y tomar acción.
La representante del New Democratic Party (NDP), radicada en
la ciudad de Vancouver, provincia de British Columbia,
promotora de una reciente peticiôn (e-2302 15/04/21) ingresada

al Parlamento Federal, sostuvo este jueves una conversación
con representantes de medios de comunicación, manifestando
que, al ser Canadá un país reconocido internacionalmente por
altos indicadores en el respeto de libertades políticas y
civiles, “el Gobierno tiene la responsabilidad de alzar su voz
y tomar acción respecto de las violaciones a los derechos
humanos en Chile”.
Kwan no descartó que el silencio de la administración Trudeau
responda a relaciones diplomáticas y comerciales históricas
entre Chile y Canadá, pero fue enfática en manifestar que
espera este siga los pasos de países como Alemania, y trabaje
con aliados en esta condena.
Tampoco descartó realizar otras gestiones, entre las que
incluye tomar contacto con organizaciones que agrupen a
víctimas de trauma ocular, presos políticos u otros, para
obtener la atención del gobierno y comunidad canadiense en su
conjunto.
La petición presentada por la diputada canadiense al
parlamento federal se basa en el contenido de seis informes
emitidos por misiones internacionales de derechos humanos que
visitaron Chile en 2019, en el marco de la Revuelta Social.

