Lorena Pizarro: “Vigencia de
la
Constitución
de
la
dictadura da cuenta de una
disfrazada democracia”
La presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos
Desaparecidos, Lorena Pizarro, repudió que la Constitución
impuesta en dictadura continúe vigente a 46 años del golpe de
Estado ya que da cuenta de una falsa democracia.
En su diagnóstico, las prácticas represivas también perduran
hasta la actualidad, y siempre asomen en respuesta a demandas
sociales o la exigencia de derechos arrebatados por el régimen
pinochetista.
Asimismo, Lorena Pizarro afirmó que los grandes beneficiados
del modelo neoliberal siguen siendo quienes dieron el golpe de
Estado.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/PIZA
RRO-1.mp3

La dirigenta de derechos humanos sostuvo que el legado
dictatorial se ha profundizado durante el segundo gobierno de
Piñera, tanto a nivel de montajes como de medidas represivas
contra estudiantes y organizaciones sociales.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/PIZA
RRO-2.mp3

Lorena Pizarro valoró que los golpistas no han conseguido
invisibilizar al presidente Salvador Allende, pues su figura y

legado se imponen por sobre la indecencia de los sectores que
han negociado con los criminales de la Dictadura.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/PIZA
RRO-3.mp3

La presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos
Desaparecidos, Lorena Pizarro, destacó que la poca justicia
social que tiene Chile es debido al legado de la Unidad
Popular, entre ellas la nacionalización del cobre y el acceso
a leche en consultorios, en el marco de las cuarenta medidas
de Salvador Allende.

La
Unidad
Popular
y
el
Presidente Allende fueron la
expresión máxima del avance
en derechos de la clase
trabajadora señaló Marcos
Barraza
El exministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza, sostuvo
que la demanda por verdad y justicia plena sigue vigente a 46
años del golpe de Estado, en un contexto donde el gobierno
carece de voluntad política para avanzar en materia de
derechos humanos.
El dirigente del Partido Comunista aclaró que el poder
judicial tampoco se ha hecho cargo de condenar plenamente a
los criminales de lesa humanidad.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/BARR
AZA-1-14.mp3

En ese sentido, Marcos Barraza afirmó que los dichos de
Sebastián Piñera relativizando el golpe de Estado dan cuenta
de una práctica regresiva en la búsqueda de verdad y justicia
plena.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/BARR
AZA-2-14.mp3

El dirigente comunista advirtió que el ADN golpista de la
derecha sigue vigente, y en consecuencia, el 11 de septiembre

no debe ser visto como un episodio aislado, sobre todo en un
contexto marcado por la irrupción de corrientes neofascistas
en Latinoamérica.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/BARR
AZA-3-15.mp3

El ex ministro de Estado concluyó que los efectos del golpe
cívico-militar aún se dejan sentir en la historia de Chile con
mucha fuerza, pues hay mil 200 paraderos de detenidos
desaparecidos que se desconocen, pero también miles de
víctimas de la tortura, la represión y el encarcelamiento.

Conmemoran
con
masiva
y
emotiva marcha los 46 años
del golpe de Estado de 1973
Este domingo 8 de septiembre se realizó la marcha contra el
negacionismo y la impunidad, convocada por la Coordinadora
Nacional de Organizaciones de Derechos Humanos, en
conmemoración de los 46 años desde el golpe de Estado de 1973.
Miles de personas marcharon por el centro de la capital hasta
el Cementerio General, donde tuvo lugar la tradicional romería
que reivindica la memoria histórica de Chile, recordando a las
víctimas del genocidio de Estado. Actividades que también se
realizaron en las principales ciudades del país.
La presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados
Políticos, Alicia Lira, destacó que esta marcha significa un
homenaje a la figura de Salvador Allende, y a los luchadores
sociales que han sido asesinados, tanto en Dictadura como en
democracia.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/MANI
-1-1.mp3

El presidente nacional de las Juventudes Comunistas, Camilo
Sánchez, se refirió a la importancia de seguir exigiendo
verdad y justicia, en un contexto donde la derecha
sistemáticamente niega las violaciones a los Derechos Humanos.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/MANI
-2.mp3

La diputada de Comunes, Claudia Mix, aclaró que
construir una verdadera democracia sobre la base
y negacionismo, aludiendo a la falta de voluntad
Gobierno, para hacerse cargo de las temáticas
Humanos.

no se puede
de impunidad
política del
de Derechos

https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/MANI
-3.mp3

El vocero de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes, Héctor
Pujols, se sumó a dicha convocatoria, rechazando los discursos
de odio dirigidos hacia la población migrante, así como el
exterminio contra la izquierda en dictadura.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/MANI
-4.mp3

El diputado Boris Barrera, repudió que Sebastián Piñera no
saliera de forma enérgica a rechazar los dichos de Jair
Bolsonaro contra la alta comisionada de la ONU, Michelle
Bachelet, pues se enmarcan en un discurso negacionista que se
está gestando en Latinoamérica.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/MANI

-5.mp3

Claudia Hasbún, vicepresidenta de la Agrupación Nacional de
Empleados Fiscales, reivindicó la lucha de cientos de
funcionaros públicos que fueron asesinados por la dictadura,
entre ellos el ex titular de la ANEF, Tucapel Jiménez.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/MANI
-6.mp3

Para la vicepresidente del Partido Socialista, Karina Delfino,
es muy importante que la ciudadanía pueda salir a marchar para
que la memoria se mantenga viva ante un Gobierno que no cree
en los Derechos Humanos.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/MANI
-7.mp3

A 46 años del Golpe de Estado, esta vez el llamado fue a
rechazar el negacionismo y reivindicar el derecho a la
memoria. Además, se instó a las autoridades a respetar los
Derechos Humanos del pueblo migrante.

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 en
latinoamérica dirigida por Estados Unidos.
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/JAL2.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

Del

mismo

modo,

el

presidente

de

la

Confederación

de

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.

“Precarios y primitivos” así
calificó el diputado Mulet
dichos de Bolsonaro sobre la
comisionada
de
la
ONU
Michelle Bachelet
El parlamentario criticó “la personalización” que hace el
presidente brasileño, señalando que es “más bien rebajar la

discusión a un nivel que no corresponde”
El diputado y presidente de la Federación Regionalista Verde
Social, Jaime Mulet, se refirió a las duros dichos del
presidente de Brasil Jair Bolsonaro a través de sus redes
sociales, hacia la Comisionada de las Naciones Unidas por los
DDHH, Michelle Bachelet, luego que ella asegurara en Ginebra
que “el espacio democrático en Brasil se está reduciendo, la
violencia policial está aumentando, las disculpas de la
dictadura refuerzan el sentido de impunidad y los defensores
de los derechos humanos están bajo amenaza“.
Al respecto, Mulet señaló que “obviamente son dichos bastante
precarios, medio primitivos incluso, porque además el
presidente Bolsonaro personaliza una situación en Michelle
Bachelet y lo lleva al plano personal, equivocando el rumbo
pues la ataca directamente incluso haciendo alusión a la
muerte de su padre, en circunstancia que ella ni siquiera
actúa como ex mandataria de Chile, sino como alta comisionada
de Naciones Uunidas

para ver los temas de derechos humanos”.

A juicio del parlamentario, “Bolsonaro rebaja una discusión y
la lleva en términos personales, lo que me parece obviamente
muy bajo y que no corresponde a la práctica de las relaciones
internacionales”.
“Lamentablemente, estamos en presencia de un presidente de
Brasil bastante precario y que a mi juicio con este tipo de
disputas – como la que ya tuvo con Macron – sólo
busca
resolver controversias internas y mover el foco de atención de
los problemas que tiene dentro del propio Brasil”. Asimismo,
agregó finalmente “creo que es lamentable además en el
concierto sudamericano que ocurra este distanciamiento, por lo
que insisto es más bien rebajar la discusión a un nivel que no
corresponde con una alta comisionada de un organismo
internacional”.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/W

hatsApp-Audio-2019-09-04-at-13.08.29.mp4

Presentan
programa
sobre
derechos humanos para las y
los trabajadores
La Fundación Instituto de Estudios Laborales y la Comisión
Chilena de Derechos Humanos, con el apoyo de Fundación
Friedrich Ebert,
presentaron el programa conjunto sobre
derechos humanos considerando como centro de su concepción al
trabajador en sus múltiples roles.
En la oportunidad, la presidenta de la Central Unitaria de
Trabajadores, Bárbara Figueroa, enfatizó que los resultados de
este estudio que revela cuales son los temas más importantes
para el mundo laboral, desafía a los actores sindical para
recordar y pronunciarse
sobre lo que consideró estas
legitimas inquietudes.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/FIEL
-1.mp3

Bárbara Figueroa advirtió que nuestro país aun sigue al debe
respecto al cumplimiento exigido por la OCDE así como por
diversos organismos internacionales a nuestro país en el
ámbito de los D.D. H.H en el trabajo.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/FIEL
-2.mp3

Por su parte, el presidente de la Comisión Chilena de DD.HH,
Carlos Margotta, enfatizó que las luchas y reivindicaciones
sindicales, las prerrogativas políticas, económicas y sociales
o la demanda por mejores pensiones, son sin lugar a dudas
parte importante de los DD.H.H.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/FIEL
-3.mp3

En tanto, el Coordinador de DD.HH de FIEL Roberto Morales
expresó que este informe entregado por su organización
representa mirar la perspectiva de los D.D.H.H
desde la
órbita de los trabajadores y el enfoque que debe incidir en
los cambios estructurales que el país requiere en el aspecto
laboral.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/FIEL
-4.mp3

Así mismo, el expresidente de la Agrupación Nacional de

Empleados Fiscales, Raúl de la Puente, recordó la enorme
incidencia que tuvo la organización sindical en la lucha por
recuperar nuestra democracia y la defensa de los derechos
humanos.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/FIEL
-5.mp3

Del mismo modo, la exseremi del Trabajo de la Región
Metropolitana, María Eugenia Puelma, vinculó como derechos
esenciales de los trabajadores, la sindicalización, la
negociación colectiva y la huelga.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/FIEL
-6.mp3

Esta entrega del programa conjunto sobre derechos humanos, se
realizó en el museo de la Memoria, en donde su director
Francisco Estévez manifestó que haber defendido las garantías
básicas
de las personas en la Dictadura nos obliga como
sociedad a hacerlo en una época como la actual, en donde los
atropellos y abusos labores son lamentablemente algo habitual.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/FIEL
-7.mp3

Este estudio encomendado por la CUT a la Comisión Chilena de
D.D.H.H pretende reflejar una temática considerando los
distintos roles que cumplen las y los trabajadores en nuestra
sociedad y la vulneración que sufren en distintos aspectos.
Además este instrumento pretende resaltar a los D.D.H.H como
un elemento
de transformación social, determinante de
incorporar en el desarrollo de un sindicalismo socio político
en nuestro país.

Realizan segundo festival
cultural en homenaje a Nelson
Quichillao
Este sábado 3 de agosto, a partir de las 19:00 horas en el
gimnasio municipal María Cangana de Diego de Almagro, región
de Atacama, se realizó la segunda versión del “Festival
cultural Nelson En La Memoria”, en homenaje a Nelson
Quichillao, trabajador minero asesinado por parte de las
fuerzas especiales de carabineros el año 2015, mientras
ejercía junto a sus compañeros, su legitimo derecho a huelga.
El presidente de la Confederación de Trabajadores del Cobre,
Manuel Ahumada, expresó que esta manifestación artística tiene
por objeto resaltar el valor y la figura de Nelson Quichillao,

pero además denunciar la represión permanente que sufren los
trabajadores cuando exigen sus derechos.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/NELS
ON-1.mp3

Manuel Ahumada sostuvo que el “festival Nelson En La Memoria”,
además representa un repudio a la complicidad y denegación de
justicia, lo que los ha llevado como trabajadores del Cobre a
recurrir a la Corte Interamericana de Justicia.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/NELS
ON-2.mp3

Sobre el mismo punto, el Secretario General del Partido
Comunista, Lautaro Carmona, detalló que todas las instancias
legales han determinado que Nelson Quichillao fue asesinado
cruelmente sin justificación alguna, sólo por el hecho de
hacer uso legitimo de su derecho a manifestación
por las
demandas de los trabajadores.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/NELS
ON-3.mp3

Lautaro Carmona advirtió que existe una responsabilidad
pendiente por parte de quien dio de manera irresponsable la
orden de disparar en contra de los trabajadores movilizados,
hecho que le que le costó la vida a Nelson Quichillao el año
2015.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/NELS
ON-4.mp3

Señalar que este sábado 3 de agosto en el gimnasio municipal
de Diego de Almagro se dará el vamos a la segunda versión del
“Festival Nelson En La Memoria”, en donde de manera gratuita
los asistentes podrán presenciar la actuación de artistas de
la zona que han sido convocados, también contando con las
presentaciones en vivo de Inti Illimani, Evelyn Cornejo y el
grupo de música Latinoamericana Imaginación.

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.

Derechos
Humanos:
Piden
proteger sitios de memoria
La presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados
Políticos, Alicia Lira; la representante del Centro Cultural
Museo y Memoria Neltume, Ida Sepúlveda; el Premio Nacional de
Arquitectura, Miguel Lawner; y la coordinadora de la Red de
Sitios de Memoria, Shaira Sepúlveda, entre otros activistas de
los derechos humanos y el patrimonio, se reunieron para
denunciar la compleja situación de protección que enfrentan la
Villa San Luis y el Complejo Forestal y Maderero Panguipulli,
declarados Monumento Nacional en la categoría de histórico, el
2017 y 2019 respectivamente.

El pasado mes de junio se acordó revocar la declaratoria de
Monumento Nacional a la Villa San Luis, cediendo con ello a
las presiones de las inmobiliaria Presidente Riesco S.A.,
actual dueña del terreno. Asimismo, la reciente declaratoria
del Cofomap generó una serie de cuestionamientos desde el
oficialismo, específicamente de la UDI y RN, por su vínculo
con los crímenes de lesa humanidad perpetrados en el lugar
durante la dictadura cívico militar.
La presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados
Políticos, Alicia Lira, denunció que esta revocación no es al
azar, ya que responde a una escalada de atentados contra
monumentos y sitios de memoria.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/07/ALIC
IA-1.mp3

En ese sentido, Alicia Lira acusó una política económica y
negacionista por parte de los sectores que fueron cómplices
activos de la dictadura militar y pretenden eliminar la
memoria histórica del país.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/07/ALIC
IA-2.mp3

La presidenta de la AFEP ratificó que se sumarán a todas las
acciones que emprenda la Red de Sitios de Memoria a nivel
nacional, más los integrantes de la Villa San Luis.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/07/ALIC
IA-3.mp3

Las declaratorias de Monumento Nacional para los sitios de
memoria son parte de las obligaciones de los Estados para

avanzar en las garantías de no repetición y para la reparación
simbólica de las víctimas. El Consejo de Monumentos Nacionales
ha ido especializándose en la particularidad de estas
declaratorias de monumentos nacionales en la categoría de
históricos para los sitios de memoria vinculados con las
violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la pasada
dictadura cívico militar, aportando con ello a los compromisos
adquiridos por el Estado en materia de justicia transicional.

