Aniversario de Unidad para el
Cambio marcado por llamado
articular
la
más
amplia
unidad para conformar un
pacto social que entregue
mayor justicia e igualdad en
Chile
En el marco de la conmemoración del primer aniversario del
bloque “Unidad para el Cambio”, colectivo político integrado
por el partido Comunista, Progresista y la
Regionalista Verde Social, sus principales

Federación
dirigentes

reafirmaron la voluntad de enfrentar a un gobierno que ha
mostrado su incapacidad e indolencia, ya desde el estallido
social en octubre pasado y hoy con mayor fuerza a propósito de
la pandemia del Covid 19 y la grave crisis socio sanitaria.
En primer término el diputado y presidente de la Federación
Regionalista Verde Social, Jaime Mulet, expresó que la crisis
económica y sanitaria que sufre el país, los compromete a
articular la más amplia unidad para conformar así un pacto
social que entregue una mayor justicia e igualdad a nuestra
sociedad.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/06/UNIDA
D-1.mp3

Jaime Mulet señaló que el gran desafío que se viene por
delante es la aprobación de una nueva Constitución que sea
capaz de fortalecer una institucionalidad que sea garante de

los derechos individuales y colectivos que Chile demanda.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/06/UNIDA
D-2.mp3

Del mismo modo, el presidente del partido Comunista, diputado
Guillermo Teillier , señaló que hoy el gobierno de Sebastián
Piñera hace un llamado desesperado a un acuerdo nacional al
estar preso de sus propios errores , así como por su tozudez
de no escuchar a sectores de oposición y expertos que buscaban
aportar en la lucha contra esta pandemia.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/06/UNIDA
D-3.mp3

Guillermo Teillier enfatizó que no es posible lograr acuerdos
con un gobierno cuyos ministros admiten “no conocer la
realidad de sus compatriotas”, sin embargo afirmó que como
oposición y en un espíritu colaborativo, han hecho llegar
propuestas, tales como el impuesto al patrimonio de los súper
ricos o la instauración de una renta básica de emergencia.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/06/UNIDA
D-4.mp3

En tanto, el presidente del partido Progresista, Camilo Lagos,
reiteró que como “Unidad para el Cambio” se han desafiado a
impedir nuevas víctimas del terrorismo de Estado o que sea el
pueblo mediante ollas comunes o sus fondos de cesantía quienes
deban ir en ayuda de sus compatriotas, ante un Sebastián
Piñera que ha demostrado nuevamente su ineptitud para liderar
al país ante este contagio masivo.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/06/UNIDA

D-5.mp3

Camilo Lagos agregó que la pandemia del coronavirus ha sido
para el Ejecutivo una oportunidad inmejorable para reforzar el
modelo neoliberal y beneficiar con ello a los grandes
capitales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/06/UNIDA
D-6.mp3

Finalmente todos los timoneles de “Unidad para el Cambio”
expresaron que este proceso de acuerdos y trabajo conjunto que
ha cumplido un año de vida, hoy requiere fortalecer aun mas
sus principios y sus bases, pues Chile está enfrentado a
enormes desafíos en lo político, pero también en lo social,
ante
el sufrimiento de millones de compatriotas por causa
de

los estragos del Covid 19.

Piñera no necesita ningún
acuerdo para ayudar a la
gente pues tiene todas las
facultades propias del Estado
de Emergencia señala diputado
Teillier
El diputado y presidente del Partido Comunista, Guillermo
Teillier, reafirmó que su colectividad no va a participar del
acuerdo nacional convocado por Sebastián Piñera, tratándose de
un recurso que utiliza el gobierno cada vez que una situación
se le ha escapado de las manos.
El parlamentario reiteró que el mandatario no necesita ningún
acuerdo, pues tiene todas las facultades administrativas de
tomar decisiones bajo un Estado de Emergencia.
Por eso, en su diagnóstico, lo que el gobierno realmente está
buscando es diluir responsabilidades, traspasando el peso de
sus errores hacia la oposición.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/06/TEILL
IER-1-46.mp3

El timonel del PC afirmó que como bancada están dispuestos a
legislar todos los proyectos de ley que ayuden a palear los
efectos de la crisis sanitaria, pero en ningún caso saltándose
el debate democrático que debe darse en el Parlamento.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/06/TEILL
IER-2-45.mp3

Guillermo Teillier señaló que Piñera sólo busca negociar con
las cúpulas de los partidos políticos, pues se ha negado
sistemáticamente a escuchar demandas del mundo sindical como
la instalación de una mesa tripartita entre ejecutivo,
trabajadores y empresarios.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/06/TEILL
IER-3-39.mp3

El congresista añadió que el Ejecutivo tampoco se ha reunido
con organizaciones de trabajadores de la salud, pese a
tratarse del sector más incumbente y conocedor de la realidad
que se vive en los hospitales producto del Covid-19.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/06/TEILL
IER-4-6.mp3

Además, Guillermo Teillier consideró inviable que su partido
pueda hacer acuerdos con un gobierno que criminaliza a su
partido, acusando al diputado Gutiérrez ante el Tribunal
Constitucional por haber relevado el derecho a la protesta
tras el estallido social en Chile.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/06/TEILL
IER-5.mp3

El diputado Teillier remarcó que la derecha está usando contra
Hugo Gutiérrez los mismos argumentos que uso para intentar
destituir a toda la bancada comunista, en el marco de una

maniobra política sin sustento jurídico.

Era de esperar las protestas
de la gente; las medidas del
gobierno son insuficientes y
han llevado a una aguda
crisis
señala
diputado
Teillier
A propósito de los hechos ocurridos en comunas como El Bosque
o La Pintana en donde los vecinos han protestado por la falta
de alimentos y el hambre que están sufriendo las comunidades,
el presidente del Partido Comunista, diputado Guillermo
Teillier, señalo que esto era de esperarse ante la
irresponsabilidad con que ha actuado
del gobierno.
El timonel comunista afirmó que esta reacción ciudadana surge
ante las mentiras y la falta de medidas concretas por parte de
un mandatario como Sebastián Piñera, quien pretendía que el
país volviera a una supuesta “normalidad” en medio del drama
de la pandemia.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/05/TEILL
IER-1-45.mp3

Guillermo Teillier
respondió a las acusaciones hechas en
contra de su colectividad, acusándola el gobierno como
instigadora de esta protesta popular, señalando que el hambre,

la cesantía y
la saturación absoluta
de los sistemas de
salud no son culpa de los comunistas, sino más bien de una
autoridad central que ha sido incapaz de enfrentar el
descontento ciudadano con medidas adecuadas.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/05/TEILL
IER-2-44.mp3

Del mismo modo, el diputado Guillermo Teillier consideró que
la entrega de canastas de mercadería por parte del Gobierno
es, además de una suerte de limosna , una solución precaria al
drama humano que vive la nación, agregando que el pago de un
beneficio
económico
mayor para las familias hubiera
permitido soportar mejor la crisis y de paso ayudar al pequeño
comercio local.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/05/TEILL
IER-3-38.mp3

Finalmente, el presidente del Partido Comunista denunció que
la adquisición hecha por el Ejecutivo de canastas de alimentos
por casi 1500 millones de pesos a un empresario afín al
oficialismo, representa la política que ha persistido hasta
ahora
, en donde los grandes beneficiados por la crisis
sanitaria
han sido los súper ricos , concluyó Guillermo
Teillier.

Guillermo

Teillier

por

El

Bosque: Piñera tiene todas
las atribuciones y nada le
impide hoy tomar medidas
eficientes para paliar la
situación
Parlamentarios del distrito 13 exigieron al
Presidente de la República, acciones sociales
dirigidas a la población vulnerable afectada por las
ineficientes y “erráticas” medidas del gobierno
durante la pandemia. Lo acontecido en la comuna de
El Bosque y en otros sectores de la Región
Metropolitana –aseguraron– es la respuesta a la
desprotección social, económica y sanitaria.
Al respecto, el diputado Guillermo Teillier expresó
que junto a cuatro legisladores, a través de una
carta, “le hacemos ver al presidente la grave
situación en que se encuentra la zona sur de
Santiago. Nos parece que las medidas que se han
tomado hasta ahora son absolutamente insuficientes,
como lo ha demostrado lo ocurrido anoche en la
comuna del El Bosque y en otras comunas. Debe verse
la forma de suplementar lo entregado hasta ahora por
el Gobierno; el Bono Covid, el ingreso familiar,
pero además, hay que tener en cuenta que hay
centenares de miles de trabajadores cesantes y otros
que han visto disminuido su salario, no hay hogar
que resista esto, por lo tanto es una obligación que
se pongan más recursos a disposición, para ayudar a
las personas que están en esta situación tan
crítica”.

El parlamentario comunista manifestó que junto con
la alimentación básica para subsistir, la zona sur
de Santiago también ha sido impactada por “la falta
de insumos, para los hospitales, la salud primaria y
para atender adecuadamente a las personas que se
están contagiando”. Finalmente, indicó que “por eso
le hemos escrito al Presidente, para que mire la
zona sur de Santiago, porque él tiene todas las
atribuciones, nada le impide hoy tomar medidas mucho
más eficientes para paliar la situación de estas
personas”.
Los diputados firmantes, Gael Yeomans, Tucapel
Jiménez, Guillermo Teillier y el senador Carlos
Montes, sostuvieron que el Estado debe garantizar
una subsistencia mínima hacia la vivienda,
alimentación, salud, protección social, seguridad
sanitaria para la población y el personal de salud
del sector sur de Santiago.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/05/Guill
ermo-Teillier-Carta.mp3
Carta pública al presidente de la República – 18 mayo

Diputado Teillier: «Gobierno
pone
al
país
entero
en
situación
de
mucha

incertidumbre
tanto
en
materia sanitaria, social,
como respecto al futuro de
muchas PYMES y trabajadores»
El diputado y presidente del Partido Comunista, Guillermo
Teillier, aclaró que el actual escenario de contagios de
Covid-19 fue previsto hace meses por distintos epidemiólogos y
gremios de la salud, quienes advirtieron un crecimiento
exponencial de contagios si el gobierno no tomaba medidas de
fondo.
En su diagnóstico, el disparo de los contagios en Chile ha
llevado al gobierno a decretar una cuarentena totalmente
tardía e improvisada, pues no toma en cuenta la realidad de
quienes no pueden subsistir si no salen a trabajar.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/05/TEILL
IER-1-44.mp3

Guillermo Teillier añadió que el gobierno está colocando al
país entero en una situación de mucha incertidumbre, tanto en
materia sanitaria, como respecto al futuro de muchas PYMES y
trabajadores.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/05/TEILL
IER-2-43.mp3

El timonel del PC advirtió que más de 700 mil microempresas
fueron excluidas de los créditos que fueron anunciados por el
Ejecutivo de manera efectista, lo que se traduce en despidos
masivos y suspensión de salarios.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/05/TEILL
IER-3-37.mp3

El diputado Teillier miró con preocupación que un millón y
medio de trabajadores se encuentren con salarios disminuidos o
en riesgo de despido, producto de las leyes pro-empresariales
que ha aprobado el gobierno, en contradicción con el llamado a
confinamiento.

Guillermo
Teillier:
«Se
requiere ingreso familiar de
emergencia a lo menos por
sobre la línea de la pobreza,
como forma de enfrentar la
grave
crisis
sanitaria,
social y económica»
El diputado Guillermo Teillier, presidente del PC de Chile,
aclaró que la oposición ha rechazado la intención del
gobierno, quienes no se allanan respecto de los montos que
requieren las familias y que deben concretarse a través del
ingreso familiar de emergencia.
Guillermo Teillier dijo que se requiere de un ingreso familiar
de emergencia, a lo menos por sobre la línea de la pobreza,
como forma de enfrentar la grave crisis sanitaria, social y

económica.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/05/TEILL
IER-1-43.mp3

El diputado Teillier exigió rápidamente una actualización de
las cifras, de los montos que deben ser entregados a la
población en forma urgente y por ende una urgente
actualización del registro social de hogares.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/05/TEILL
IER-2-42.mp3

El presidente del PC rechazó todo tipo de trabas o vetos que
imponga el gobierno en contra de los trabajadores que han
perdido sus empleos en los últimos meses.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/05/TEILL
IER-3-36.mp3

El parlamentario llamó al gobierno a ocupar los fondos que
poseen las FF.AA. los que son cuantiosos, para que la
población en su conjunto pueda resistir la crisis de empleos y
económica.

Diputado Teillier observa con

preocupación el escenario
legislativo por la ofensiva
del gobierno y la actual
presidencia de la Cámara
El diputado y presidente del Partido Comunista, Guillermo
Teillier, afirmó que las medidas unilaterales del gobierno han
dejado a las bancadas de oposición a merced del ejecutivo y su
agenda neoliberal.
El parlamentario miró con preocupación el escenario
legislativo, considerando la letra chica de los proyectos de
ley enviados al Congreso para palear los efectos económicos
del Coronavirus.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/05/TEILL
IER-1-1.mp3

Guillermo Teillier explicó que la postergación de deudas
bancarias sólo favorece a los bancos, además de excluir a más
de 600 mil empresas que han quedado fuera de la ayuda
económica del Estado.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/05/TEILL
IER-2-1.mp3

El diputado Teillier añadió que los taxistas tampoco han
recibido apoyo del gobierno en un momento donde su fuente
laboral se ha visto fuertemente golpeada.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/05/TEILL
IER-3-1.mp3

El timonel del PC dijo que se requiere la más amplia unidad
social y política para recuperar la senda de transformaciones
iniciada a partir del estallido social en Chile, y con mayor
razón ante la insistencia del Gobierno de favorecer a su
sector económico.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/05/TEILL
IER-4-1.mp3

Guillermo Teillier catalogó como un descriterio que el
gobierno insista en favorecer a quienes ostentan utilidades
multimillonarias en Chile, lejos de ir en ayuda de las
pequeñas y medianas empresas.

Diputado
Teillier:
«Se
reprime a los trabajadores,
pero insiste el gobierno en
actitud triunfalista sobre la
pandemia
y
empuja
a
la
población
a
su
nueva
normalidad»
El presidente del partido Comunista, diputado Guillermo
Teillier, rechazó de manera enérgica la represión sufrida por
dirigentes sindicales que se manifestaban con motivo del Día

Internacional del Trabajo este 1 de mayo, y que fueron
duramente castigados por Fuerzas Especiales.
Para el parlamentario, el gobierno se preocupa de atacar a
representantes de los trabajadores , quienes de manera
precavida se manifestaron cerca de La Moneda, bajo la excusa
del contagio del Covid 19, sin embargo insiste en una actitud
triunfalista sobre la pandemia empujando a la población a los
comercios , las ferias libres y las reparticiones públicas,
pese al crecimiento exponencial de los infectados por el
virus.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/05/TEILL
IER-1.mp3

Así mismo el timonel comunista denunció que en una época en
que se requiere robustecer el rol del Estado para ir en ayuda
de la ciudadanía, el Ejecutivo ha desmantelado programas y
recursos públicos que son vitales en la ayuda social, sobre
todo ante los estragos causados por esta crisis sanitaria.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/05/TEILL
IER-2.mp3

Guillermo Teillier manifestó sus aprensiones respecto a la
información y manejo que ha hecho el ministro de Salud
respecto a esta pandemia, recordando que este mismo secretario
de Estado estuvo involucrado en la eliminación artificial de
las listas de espera de los consultorios, lo cual derivó en
una importantes muerte de pacientes que requerían una cirugía
con urgencia.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/05/TEILL
IER-3.mp3

Del mismo modo, el diputado Guillermo Teillier advirtió que la
Derecha está jugando de forma irresponsable con la vida de las
personas sólo para beneficiar sus intereses políticos, pues
rechazan por motivos sanitarios el plebiscito constituyente de
octubre próximo, pero apoyan esta idea de “normalidad” que
anuncia el gobierno en pleno peak de la enfermedad.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/05/TEILL
IER-4.mp3

Finalmente Teillier se mostró favorable a la conformación de
esta comisión parlamentaria que espera investigar la manera en
que el Ejecutivo ha abordado no sólo las aristas médicas del
Coronaviris, sino también las económicas y sociales.

Crece rechazo a idea del
gobierno y la derecha de
volver a postergar plebiscito
constituyente
Un rechazo general surgió en diversos sectores de la
oposición
por los dichos del mandatario Sebastián Piñera,
quien afirmó que la recesión económica producto del
coronavirus “puede ser tan grande” que podría obligar a
“volver a discutir” un cambio de fecha del plebiscito
constituyente, el cual por causa de la pandemia debió
posponerse para el 25 de octubre próximo.
Es así que líderes de la oposición acusaron al gobierno y sus

adherentes, de aprovechar la dramática situación sanitaria y
económica que vive el país, a propósito de la pandemia del
Coronavirus, para eventualmente
suspender el plebiscito
constituyente
que recordemos debió realizarse el pasado
domingo 26 de abril.
Al respecto el presidente del partido Comunista, Guillermo
Teillier, sostuvo que esta relativización que plantea
Sebastián Piñera y la Derecha más dura, en contra de la
consulta constitucional, demuestra que antes aceptaron su
realización sólo como una válvula de escape ante los efectos
del estallido social.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/04/GUILL
ERMO-1.mp3

Sobre los argumentos esbozados por el propio Sebastián Piñera
respecto a que “la crisis económica que sufre Chile obliga a
replantear la ejecución del plebiscito en octubre próximo”,
Guillermo Teillier señaló que precisamente lo que persigue
este proceso democrático es terminar con las enormes brechas
salariales y sociales que agobian a la mayoría de nuestro
país.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/04/GUILL
ERMO-2.mp3

Finalmente el timonel comunista advirtió una contradicción y
un marcado oportunismo del Ejecutivo, pues por un lado señala
que no están dadas las condiciones necesarias para efectuar el
plebiscito el 25 de octubre, sin embargo si existen, a juicio
de Piñera, para abrir los centros comerciales, las escuelas,
las reparticiones públicas, obligando a los trabajadores
públicos y privados a volver presencialmente a sus labores
durante el peak de la pandemia.

«Al gobierno le falta voluntad democrática»
Para el senador y presidente del partido Socialista Álvaro
Elizalde las excusas de Piñera revelan un profundo sentido
antidemocrático y no responden a motivos sanitarios, sino más
bien a cálculos políticos por parte de su sector.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/04/CONCH
O-1.mp3

Del mismo modo, el timonel del partido Radical Carlos
Maldonado sostuvo que el Ejecutivo debe estar preocupado de la
crisis sanitaria y el orden público, y no de sacar dividendos
políticos especulativos respecto a sus propios intereses.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/04/CONCH
O-2.mp3

«Blumel y el gobierno están sometidos a los grandes intereses
de los grandes grupos económicos que no quieren nueva
Constitución»
En tanto, el diputado socialista Fidel Espinoza advirtió que
un oficialismo que parecía moderno y dialogante ha revelado
su verdadera cara, la cual está supeditada a los grandes
capitales financieros a quienes nos les conviene un cambio a
la Constitución.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/04/CONCH
O-3.mp3

Fidel Espinoza acusó a Piñera y su ministro del Interior
Gonzalo Blumel de elaborar estrategias para impedir que se
cumpla el amplio sentir ciudadano, que es terminar con la

Carta Fundamental de la Dictadura.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/04/CONCH
O-4.mp3

Todos los personeros de oposición refutaron las intenciones
del Ejecutivo en torno a suspender el plebiscito
constituyente, tomando en cuenta que por un lado pretenden
normalizar el país y por otro ponen en duda la realización de
los hitos comprometidos desde el punto de vista electoral.

Propuestas por la Vida y la
Dignidad en Chile: El llamado
de
6
partidos
al
mundo
político y social
Partidos de oposición, dirigentes sociales y del mundo de la
cultura presentaron, a través de una reunión virtual, el
documento “Propuestas por la Vida y la Dignidad en Chile” el
que contiene ideas y acciones pensadas para enfrentar
la
grave crisis económica, social y sanitaria que afecta al país
y que, a juicio de los convocantes, no ha sido abordada de
forma responsable ni eficiente por parte del gobierno.
En primer término el presidente del partido Comunista,
Guillermo Teillier. señaló que la discusión debe centrarse en
construir un núcleo político y social anti neoliberal que
enfrente primero la grave crisis social producto de la
pandemia, pero que proyecte esto para una transformación con

una nueva Constitución, nuevo modelo de desarrollo y Estado
Plurinacional.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/04/VIRTU
AL-1.mp3

Junto con denunciar que este Gobierno de derecha aprovecha la
pandemia para relanzar su ofensiva neoliberal, el diputado
Guillermo Teillier reafirmó la necesidad de impulsar y
convencer al resto de la oposición de aprobar de forma urgente
una
renta básica nacional de emergencia para mitigar los
efectos de esta pandemia , punto que hoy es central para el
pueblo Chile, sentenció.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/04/VIRTU
AL-2.mp3

Por su parte, Catalina Valenzuela, presidenta del Partido
Humanista, se refirió a la necesidad de que este sea un
momento de reflexión profunda considerando que los problemas
sociales que ha develado la crisis no se resuelven con caridad
sino con humanismo.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/04/VIRTU
AL-3.mp3

La timonel humanista sostuvo que estas “Propuestas por la Vida
y la Dignidad en Chile” son el cambio mínimo necesario para
empezar a implementar medidas que apunten a una vida digna,
porque hoy, la macroeconomía es lo único que está resguardado
en una época muy dura a la que le seguirá una crisis
financiera y económica, amarrada a una disminución alimentaria
relacionada, entre otras cosas, con la falta de recursos
naturales.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/04/VIRTU
AL-4.mp3

Del mismo modo, Andrea Condemarín, vicepresidenta de Los
Progresistas, señaló durante el encuentro que la principal
preocupación de su coalición está puesta en los graves
impactos económicos y sociales de una crisis sanitaria, cuyos
costos, están afectando con rigor a los más vulnerables.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/04/VIRTU
AL-5.mp3

Andrea Condemarín
detalló que el Estado ha tomado un rol
persecutor y sancionador, en lugar de un rol protector y eso
queda claro cuando exige y sanciona, por ejemplo, a quienes no
usan mascarilla en determinados espacios, sin considerar
siquiera que un número importante de ciudadanos no tienen
acceso a ellas o recursos económicos para acatar dicha medida,
obviando el más mínimo sentido común.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/04/VIRTU
AL-6.mp3

El presidente del Partido Igualdad Guillermo González,
denunció que hoy el enemigo es poderoso, maneja los medios de
producción y también los medios de comunicación, agregando que
es prioritario potenciar la economía popular para que sea
reconocida también por la constitución.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/04/VIRTU
AL-7.mp3

Guillermo González consideró que la única forma de ganar esta
lucha es la unidad del pueblo en torno a
una asamblea
constituyente, con participación ciudadana, ajena a la
izquierda burguesa y neoliberal, a la que le acomoda el
acuerdo constitucional del 15 de noviembre pasado.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/04/VIRTU
AL-8.mp3

En una perspectiva similar, Esteban Valenzuela, vicepresidente
de la Federación Regionalista Verde Social, precisó que
vivimos un momento dramático donde tenemos una enorme
responsabilidad, porque este Gobierno no va a hacer los
cambios requeridos, por eso consideró fundamental construir un
bloque donde los liderazgos sean capaces de dar credibilidad y
generar una mayor incidencia territorial para que esta crisis
no golpee a las familias chilenas.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/04/VIRTU
AL-9.mp3

El dirigente regionalista señaló que uno de los objetivos
esenciales de esta declaración de “Propuestas por la Vida y
la Dignidad en Chile” es lograr escapar de este régimen
oligárquico centralista y neoliberal, y así avanzar ,por
ejemplo, hacia una ley de rentas regionales, para terminar con
los privilegios, hacia un royalty territorial, que permita
fortalecer comercio, mejorar las redes de apoyo a la salud y
provocar también el viraje a una economía más fraterna y
solidaria, hacia una infraestructura verde, dijo Esteban
Valenzuela.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/04/VIRTU
AL-10.mp3

Así mismo, Camila Aguayo, de Izquierda libertaria, comentó que
esta crisis develó las desigualdades estructurales que
venimos, como sociedad, evidenciando hace tantos años, por lo
que es prioritario que las entidades que suscriben estas
propuestas aboguen por una vida distinta con sentido humano y
transformador.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/04/VIRTU
AL-11.mp3

La dirigenta de Izquierda libertaria junto con relevar el rol
de las organizaciones comunitarias, emplazó al Estado a que
se haga cargo de la salud de todos y todas, labor en la que
debe trabajar no solo los partidos políticos, sino también
las demás entidades sociales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/04/VIRTU
AL-12.mp3

Una de las mayores preocupaciones

señaladas

en este

documento
“Propuestas por la Vida y la Dignidad en Chile” es
la dramática situación económica de los hogares, donde a la
fecha se contabilizan 300 mil cartas de despidos. Por este
motivo los partidos políticos, organizaciones sociales y
personalidades que firmaron esta declaración, expresaron que
se debe impulsar la entrega de un ingreso de emergencia que
alcance al 80% de las y los trabajadores, “que debiera estar
sobre la línea de la pobreza, es decir sobre 400 mil pesos
para un hogar de cuatro personas, siendo esto una exigencia
nacional que no puede ser desoída por el resto de la
oposición, enfatizaron.

