Partidos de oposición esperan
resolución del Tricel contra
la UDI por dichos de Diputado
Urrutia
En el Tribunal Calificador de Elecciones, Tricel, diversos
partidos
de izquierda y progresistas
entregaron
una
denuncia contra la UDI, en el contexto de las palabras del
diputado Ignacio Urrutia el pasado 19 de abril en el
hemiciclo, instando a que exista una sanción para dicho
partido por no iniciar un procedimiento disciplinario contra
el legislador.
Se trata de una denuncia por “infracción a las disposiciones
contempladas en la Ley 18.603 Orgánica Constitucional de los
Partidos Políticos” en contra del gremialismo por transgredir
la “memoria y los derechos humanos” consignada en la nueva ley
de Partidos Políticos.
Así lo explicó luego de ingresado el requerimiento, el
dirigente del partido Comunista Juan Andrés Lagos quien señaló
que esta acción corresponde a una censura no solo a la UDI
sino también a todos aquellos sectores políticos que sean
mostrado irrespetuosos con los Derechos Humanos, cuestionando
que en cualquier país que se precie de democrático los dichos
de Ignacio Urrutia hubiesen significado pena de cárcel.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/05/FRIEN
DS-1.mp3

Por su parte, Rodrigo Echecopar Presidente de Revolución

Democrática detalló los fundamentos de esta acción ante el
Tricel, y como los dichos de Ignacio Urrutia ponen en tela de
juicio el compromiso de su colectividad
por cumplir las
normas de respeto a la memoria y los D.D.H.H consagrada en la
ley de partidos políticos.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/05/FRIEN
DS-2.mp3

En tanto, el Secretario General del Partido Socialista, Andrés
Santander, emplazó a la UDI a terminar con el doble estándar,
cumpliendo
la ley en materia de derechos humanos,
condenando
las violaciones a los derechos humanos y
respetando el dolor de las víctimas, medidas que pasan por
sancionar a su parlamentario y militante Ignacio Urrutia dado
el tenor de sus expresiones.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/05/FRIEN
DS-3.mp3

Desde Poder Ciudadano su máxima dirigenta Karina Oliva detalló
que esta postura solapada y cómplice de la UDI respecto
defender los abusos cometidos por la Dictadura, no es nueva y
se extiende incluso hasta hoy, pues esta misma colectividad
defiende por ejemplo la represión que vive el pueblo mapuche
en la Araucanía en la actualidad.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/05/FRIEN
DS-4.mp3

Como insolentes y despreciables calificó el vicepresidente del
partido Humanista Joaquín Arduengo esta verdadera apología a
la violencia expresada por el parlamentario gremialista en el
Congreso, dichos que -insistió el dirigente progresista, solo

colaboran a, mantener los niveles de impunidad e injusticia
que gran parte del país rechaza.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/05/FRIEN
DS-5.mp3

Para los dirigentes políticos que concurrieron a este
requerimiento en contra de la UDI, las expresiones de Ignacio
Urrutia quien recordemos calificó a las víctimas de la
Dictadura como “terroristas con aguinaldo”, se suman otros
gestos de la Derecha que se deben denunciar y repudiar tales
como la militarización en la Araucanía, la persecución y
despidos de funcionarios del Estado y la imposición de la
salud y la educación como negocios, entre otros graves
agresiones a nuestra institucionalidad.

Familiares
de
detenidos
desaparecidos y ejecutados
políticos realizaron protesta
en Parral contra diputado
Urrutia
Familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos
realizaron una protesta en la Plaza de Armas de Parral, contra
el diputado de la UDI Ignacio Urrutia, quien sostuvo que las
víctimas de la dictadura y sus familiares “más que exiliados

eran terroristas”. En la oportunidad levantaron letreros con
las fotografías y nombres de las víctimas de la dictadura
cívico-militar, principalmente quienes estuvieron en la
Colonia Dignidad.
La presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos
Desaparecidos de Parral, María Cristina Escanilla, expresó su
dolor por la incitación al odio del diputado UDI, subrayando
que llevan años luchando por los Derechos Humanos.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/04/PARRA
L-1-1.mp3

En ese sentido, la presidenta de la Agrupación de Familiares
de Detenidos Desaparecidos de Parral, denunció que el diputado
Urrutia es un conocido colaborador de la Colonia Dignidad y
defensor de los criminales que abusaban sexualmente de niños y
asesinaban personas.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/04/PARRA
L-2.mp3

Por otro lado, Mirna Cristina Escanilla señaló que las
agrupaciones de Parral y Talca, son querellantes en el proceso
judicial por inhumación y exhumación ilegal en la Colonia
Dignidad, que instruye el ministro de la Corte de Apelaciones
de Santiago, Mario Carroza.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/04/PARRA
L-3.mp3

Cabe consignar que el diputado UDI, Ignacio Urrutia ha sido
uno de los defensores visibles que tiene el enclave alemán
hasta hoy, inclusive después de la captura de Paul Schaefer y

que se descubrieran fosas utilizadas para enterrar personas.

“La historia de unidad de
Kast, Urrutia y Piñera” una
columna de Sergio Reyes Tapia
(Por: Sergio Reyes Tapia / Periodista/ editor general de
prensa Radio Nuevo Mundo)
Escucha la columna de opinión:
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/04/COLUM
NA-PERDIDA-MIERCOLES-25-ABRIL.mp3

Piñera y la derecha comenzaron a pagar los favores políticos,
los primeros beneficiados fueron el ex candidato presidencial
José Antonio Kast, y los violadores de Derechos Humanos.
Tanto el gobierno como el ex abanderado presidencial,
“coincidieron”, en sus propósitos en tanto Kast lanza su
movimiento político, y Piñera le entrega una señal al eliminar
el Proyecto de Ley que otorgaba a los ex presos políticos y
víctimas de la dictadura, un tipo de reparación.
Para tal acción, los discursos políticos de estos personajes
contarían con el respaldo de los resultados de la empresa
encuestadora “Criteria”, datos que ya manejaban y que
apuntaban, como titularon algunos medios, que “la mejor carta
presidencial de la derecha” para las próximas elecciones

presidenciales es José Antonio Kast, y que Piñera, por su
parte, gobernaba con alta valoración.
Por tanto, se necesitaban referentes de la voz ciudadana y la
encontraron en las encuestas para legitimar los espacios de
discursos políticos que sustentaban el retiro de iniciativas
de apoyo a las víctimas de la dictadura, y al mismo tiempo,
gobernar con normas y decretos como lo está haciendo en la
práctica Piñera.
A este cuadro se sumaron las declaraciones de un reconocido
pinochetista, y que al mismo tiempo apoya a José Antonio Kast:
el diputado UDI Ignacio Urrutia. Este sujeto calificó a las
víctimas de las torturas como “terroristas con aguinaldo”.
Mientras tanto, y para no desteñir, en el gobierno dejaban ver
su escueto mensaje de molestia por los dichos del diputado
UDI, pero ocultaban al mismo tiempo, que la iniciativa a favor
de la impunidad y el abandono a las víctimas de la dictadura
se concretaría ciertamente, esto pasó sin mayores impresiones
de la población, dada la gravedad de los insultos de Urrutia
en contra de los luchadores sociales.
Qué tenemos finalmente, un cuadro Comunicacional-Político
perfecto para la derecha. Efectivamente, la opinión pública
recibió desde el gobierno de Piñera discursos fragmentados,
realidad confusa e incoherente, para asestar en pleno un golpe
a los Derechos Humanos y a los movimientos sociales.
La híper-sentimentalización mostrada por el ministro de
justicia Hernán Larraín, y por la vocera de gobierno en contra
del diputado UDI, y el silencio cómplice de Andrés Chadwick a
favor de Urrutia, no es más que el desarrollo de la
mercantilización de lo social, y especialmente, la
privatización de los derechos humanos a través de los medios
de comunicación.
Hoy la realidad Comunicacional-Política es construida desde la
fragmentación del discurso, afectando notablemente la

reflexión que se debe dar supuestamente desde los medios y el
Estado, adquiriendo finalmente la teatralización de lo social.
Con estos antecedentes queda en evidencia que se personalizó
desde los medios todo el acontecimiento en el diputado Ignacio
Urrutia, y se pasó estrictamente a la Info-Entretención.
De esta forma adquiriendo el hecho un alto rating, no por la
celebración de Urrutia al proyecto que el propio gobierno
había puesto, sino porque la comunicación política del
ejecutivo estuvo con el espíritu de su tiempo: En la
Impunidad.
Finalmente, al abandonar a las víctimas de la dictadura, el
gobierno ha mostrado el reconocimiento, la distinción y la
confirmación a sus partidarios que la impunidad para los
violadores de derechos humanos se cumplirá.
El lenguaje, especialmente los discursos políticos, no son un
mero transmisor de palabras o ideas al azar, sino es
intervención y acción política de construcción social muchas
veces con serios y peligrosas maniobras como la historia de
unidad de Urrutia, Kast y Piñera, y que se reflejó
anteriormente cuando Piñera afirmó que hubo “cómplices
pasivos” de la dictadura, creando otra categoría conceptual
que ubica a un segmento de colaboradores
tiranía al margen de responsabilidades.

En
región
familiares de

directos de la

del
Maule
víctimas de

violaciones a los DD.HH.
protestaron contra diputado
Urrutia
Familiares de detenidos desaparecidos, ejecutados y ex presos
políticos de la Región del Maule realizaron una protesta, en
la Plaza de Armas de Parral, contra el diputado de la UDI
Ignacio Urrutia, quien sostuvo que las víctimas de la
dictadura y sus familiares “más que exiliados eran
terroristas”.
María Cristina Escanilla, presidenta de la Agrupación de
Familiares de Detenidos Desaparecidos de Parral, expresó su
dolor por estos dichos, subrayando que llevan años luchando
por los Derechos Humanos.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/04/PARRA
L-1.mp3
Mirna Troncoso, presidenta de la Agrupación de Familiares de
Detenidos Desaparecidos de Talca dijo que el diputado Urrutia
es un conocido colaborador de la Colonia Dignidad y defensor
de los criminales que abusaban sexualmente de niños y
asesinaban personas. La defiende hasta hoy, por eso nos
repugnan sus palabras que son ofensivas e incitan al odio
contra nosotros los familiares que llevamos casi 45 años
exigiéndoles que nos digan la verdad sobre nuestros amados
desaparecidos.

DD.HH:
La
derecha
busca
colocar
en
una
misma
dimensión
a
víctimas
y
victimarios aseguran J. A.
Lagos y Carmen Hertz
El dirigente y analista político, Juan Andrés Lagos, advirtió
que los dichos del diputado UDI Ignacio Urrutia, quien tachó
de terroristas a torturados y presos políticos en Dictadura,
son parte de una estrategia político-comunicacional global de
la derecha, que busca colocar a las víctimas de terrorismo de
Estado en la misma dimensión que los violadores de derechos
humanos, para avalar el genocidio y las violaciones a los
Derechos fundamentales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/04/UDI-1
.mp3

En la misma línea, Juan Andrés Lagos dijo que es necesario
observar el movimiento neofascista que intenta construir José
Antonio Kast para legitimar el golpe de Estado y colocar al
comunismo como adversario, a propósito de la Encuesta
Criteria, donde el ex candidato ultraderechista figura con un
10% de adhesión.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/04/UDI-2
.mp3

A su vez, la presidenta de la comisión de Derechos Humanos de

la Cámara de Diputados, Carmen Hertz, aseguró que no es
sorpresivo este tipo de declaraciones desenfrenadas por parte
del diputado Ignacio Urrutia, sin embargo, lo que sorprende es
que a estas alturas se permita seguir agraviando y
distorsionando los crímenes de la dictadura cívico-militar.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/04/UDI-3
.mp3

La diputada comunista aseguró que en la comisión de Derechos
Humanos van a poner en tabla el proyecto de ley que tipifica
como delito la incitación al odio y la violencia,
paralelamente a tramitar el que tipifica como delito el
negacionismo y se encuentra en el Senado.
Según explicó la abogada Carmen Hertz, estas iniciativas
buscan ajustar la normativa chilena a los estándares
internacionales, porque en los países desarrollados, negar el
genocidio es un delito.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/04/UDI-4
.mp3

Respecto al retiro por parte del gobierno, del proyecto que
buscaba reparación para las cerca de 26 mil víctimas de
tortura y prisión política, la diputada Carmen Hertz explicó
que estamos hablando de una obligación del Estado de Chile,
por los tratados internacionales en materia de reparación,
adeudado por más de 40 años.

Piñera retira proyecto de
reparación a ex PP y diputado
Urrutia lanza brutal ofensa a
víctimas de violaciones a los
DD.HH.
El Gobierno de Sebastián Piñera retiró el proyecto que buscaba
reparar a través de un aporte único a las víctimas de la
represión política, aprobado en la Comisión de Derechos
Humanos de la Cámara de Diputados.
Al momento de ser anunciado el retiro del proyecto de ley en
la sesión de la cámara baja, el diputado UDI Ignacio Urrutia,
manifestó su opinión a viva voz en contra las víctimas de la
dictadura cívico-militar de Pinochet.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/04/CONGR
ESO-1.mp3

Las opiniones de este diputado de ultra derecha no son nuevas,
ya antes se ha referido duramente a parlamentarios Partido
Comunista, también ha negado en otras ocasiones las
violaciones a los derechos humanos y las atrocidades que
infringió por 17 años su ideología sobre miles de chilenos.
Luego de conocida la decisión del gobierno y las opiniones de
Urrutia, la mesa de la sala decidió suspender la sesión por
alrededor de una hora, esto debido a que las bancadas de
oposición se retiraron del hemiciclo.

La diputada y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de
la cámara baja, Carmen Hertz, lo calificó como un agravio a la
memoria de nuestro país. Además se refirió al proyecto de ley
que fue retirado por la administración de Piñera.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/04/CONGR
ESO-2.mp3

Con respecto a los dichos del diputado UDI, el parlamentario y
presidente del Partido Comunista Guillermo Teillier, expresó
que Ignacio Urrutia debe pedir disculpas públicas a nombre de
todas las víctimas de la represión política en Chile.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/04/CONGR
ESO-3-.mp3

La diputada Karol Cariola declaró que el gobierno ha dicho que
no existen recursos para este proyecto, algo que falta a la
verdad.
Junto con esto sostuvo que el retiro de la reparación a
víctimas se reafirma con las opiniones del diputado Urrutia,
las que niegan y vulneran la memoria histórica de nuestro
país.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/04/CONGR
ESO-4.mp3
Cabe consignar que el diputado y presidente del PC, Guillermo
Teillier, pidió aclarar a
Sebastián Piñera si él ordenó

retirar el proyecto que repara a ex presos políticos, y si
también comparte las expresiones del diputado de su coalición,
Ignacio Urrutia.

