PC sale al paso ante actitud
del gobierno chileno frente a
situación de Venezuela
“Los problemas de Venezuela deben ser resueltos por los
venezolanos y en Venezuela” fueron las tajantes declaraciones
que tuvo el Secretario General del Partido Comunista, Lautaro
Carmona, respecto a la tensa situación que vive el país
llanero en estos últimos días, ante intentos golpistas. Además
el dirigente expresó que la derecha chilena se
aprovechando del momento para sacar ventajas políticas.

está

En el punto de prensa convocado por el PC para dar a conocer
la posición del partido respecto a temas nacionales como
internacionales, Lautaro Carmona fijó la posición que tienen
los comunistas respecto a lo que está ocurriendo en Venezuela.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/02/CARMO
NA-INTER-1.mp3

El dirigente comunista fue consultado acerca de si
efectivamente se están vulnerando los derechos humanos en
Venezuela, a lo que Carmona dijo no tener una respuesta ni
tanto de él como del partido debido a que eso lo deben decidir
las organizaciones internacionales pertinentes.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/02/CARMO
NA-INTER-2.mp3

Por otro lado Lautaro Carmona se refirió por el emplazamiento
que ha hecho la derecha chilena a la ex presidenta Michelle
Bachelet para que acuda a Venezuela en su rol de Alta
Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/02/CARMO
NA-INTER-3.mp3

Con respecto a esto último, el Vocero de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos, Rupert Colville, desestimo la
asistencia de Michelle Bachelet en Venezuela en un futuro
próximo debido a que aun no existen las condiciones para
hacerlo. Carmona estuvo acompañado en el punto de prensa del
abogado Eduardo Contreras y del presidente de las JJ.CC.
Camilo Sánchez.

Rechazan
apoyo
y
reconocimiento de Piñera a
Guaidó.
Piden
respetar
democracia
venezolana
y
buscar mecanismo político de
resolución
Luego que Sebastián Piñera reconociera al líder golpista Juan
Guaidó como “Presidente encargado” de Venezuela, manifestando
además su “total apoyo” a quien encabeza la Asamblea Nacional
de su país, distintos parlamentarios condenaron esta medida
por parte del mandatario de la derecha chilena, la cual
consideraron
irresponsable
y contraria
al principio de
autodeterminación de los pueblos.
En primer término, el diputado comunista Daniel Núñez señaló

que
esta acción por parte de Piñera, junto con
desestabilizar
la democracia en Venezuela, valida a un
personero usurpador por el cual no ha votado ningún
venezolano, pero si personajes como Donald Trump, Bolsonaro y
hoy el mandatario chileno.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/01/VENE1.mp3

Por su parte, el presidente de la Comisión de R.R.E.E de la
Cámara Pablo Vidal cuestionó lo que ha hecho el grupo de Lima
en complicidad con Estados Unidos y ahora el gobierno chileno,
de permitir esta asonada golpista solo polariza la situación
de Venezuela, pudiendo derivar en una guerra civil que
represente más muertes en el país llanero.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/01/VENE2.mp3

Del mismo , el diputado y presidente del partido Comunista
Guillermo Teillier consideró irresponsable la postura adoptada
por Sebastián Piñera , pues esto sólo facilita los intereses
de Estados Unidos y Donald Trump de promover una intervención
militar en Venezuela , sin dar cabida al dialogo y a una
solución inspirada en la paz social.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/01/VENE3.mp3

Del mismo modo, otros parlamentarios de Oposición reiteraron
que lo que corresponde en este proceso es respetar la
autodeterminación de
los pueblos, pues quien gobierna
Venezuela es una autoridad elegida democráticamente, y nadie
tiene la potestad de intervenir en su política interna.

*****************************************************

La opinión del abogado y ex diplomático Eduardo Contreras
El encargado de Relaciones Internacionales del Partido
Comunista, Eduardo Contreras, criticó duramente lo ocurrido
este miércoles en Venezuela, luego que el opositor Juan Guaidó
se auto-proclamara como presidente encargado de ese país.
Del mismo modo quien fuera embajador en Uruguay durante
gobierno anterior sostuvo que lo ocurrido en el país llanero
es una infracción grave al Estado de Derecho, pues el
Presidente Nicolás Maduro ha sido elegido democráticamente y
con irrestricto apego a la constitución aprobada legítimamente
en 1999.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/01/EDO-1
.mp3

Asimismo, el abogado Eduardo Contreras advirtió que con esta
maniobra política ejecutada por la oposición venezolana, se

están obedeciendo órdenes por la riqueza del petróleo, por el
interés que tiene Colombia en el golfo y porque quiere
quedarse con territorio venezolano y porque Paraguay quiere no
pagar la deuda de 300 millones de dólares que le debe a
Venezuela.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/01/EDO-2
.mp3

Para el abogado Contreras lo que hoy está ocurriendo
Venezuela tiene enormes coincidencias con lo ocurrido
nuestro país a causa del golpe de Estado de 1973, tal como
demuestran el desabastecimiento que produjo la Derecha
Estados Unidos, con técnicas muy parecidas además a lo que

en
en
lo
y
se

aplicó el 64 en Brasil y con lo que sufre actualmente
pueblo venezolano.

el

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/01/EDO-3
.mp3

Finalmente el encargado de Relaciones Exteriores del Partido
Comunista insistió en que debe ser la paz y el dialogo las
formulas para superar el actual escenario que vive Venezuela,
siendo un desafío que debe asumir el propio país llanero, sin
que intervengan otras naciones u organismo internacionales
que sólo buscan un conflicto fratricida que permita
una
intervención útil a sus propios intereses.

Abogado Eduardo Contreras a
20 años de la querella contra
Pinochet: “Se buscó romper la
impunidad y tesis de justicia
en la medida de los posible”
Se cumplieron 20 años de la querella contra Augusto Pinochet,
la que el Partido Comunista encabezó en representación de su
presidenta y secretaria general, Gladys Marín y el abogado de
la colectividad, Eduardo Contreras.
La primera acción judicial que marcó un precedente para los
derechos humanos en Chile y que decantó en la detención de
Pinochet, fue presentada por el abogado querellante Eduardo
Contreras. Luego de dos décadas asegura que en un inicio
existía incertidumbre pero que al ser aceptada, marcó una
nueva etapa de justicia para Chile.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/01/PINOC
HET-1.mp3

Para el abogado, las organizaciones de derechos humanos fueron
los verdaderos héroes de esta etapa. Luego de que fuese
aceptada la querella contra Pinochet por todos los crímenes
cometidos en dictadura, se abrió la puerta a otras 2 mil
querellas.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/01/PINOC
HET-2.mp3

Para el abogado del caso Caravana de la Muerte, Cristian Cruz,
la presentación de las múltiples querellas hizo que los
Tribunales ejercieran seriamente su deber de investigar y
juzgar.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/01/PINOC
HET-3.mp3

Cabe señalar que para conmemorar esta fecha se llevó a cabo
una mesa redonda en la Facultad de Derecho de la Universidad
de Chile donde expusieron el abogado querellante Eduardo
Contreras; el juez del caso Juan Guzmán Tapia; y la profesora
y doctora en derecho Nancy Yáñez.
**************************************************************
****************************************
Facultad de Derecho U. de Chile: Mesa Redonda a 20 años
Una mesa redonda reunió a los protagonistas de la querella
contra Augusto Pinochet, la primera contra el dictador que
abrió la puerta a más de 2 mil acciones judiciales en los años
siguientes.
Un 12 de enero de 1998 representantes del Partido Comunista se
dirigieron a la Corte de Apelaciones de Santiago para
presentar la querella.
En la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile se
recordó este hecho, relevando su importancia histórica,
política y jurídica.
La Sala Matilde Brandau de la Facultad, recibió a Eduardo
Contreras, abogado de derechos humanos patrocinante de la
querella; a Juan Guzmán, ex juez encargado de investigar las
querellas. También expuso la profesora y doctora en derecho
Nancy Yáñez.

Eduardo Contreras inició su intervención recordando a los
familiares y organizaciones que lucharon por años para
restablecer la libertad y la justicia.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/01/MESAREDONDA-1.mp3

Junto con esto el abogado relató cómo ocurrieron los hechos
para tomar la decisión de querellarse donde
la entonces
secretaria General y presidenta del Partido Comunista Gladys
Marín, fue la que representó la causa.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/01/MESAREDONDA-2.mp3

El magistrado, Juan Guzmán Tapia, también narró cómo
ocurrieron los acontecimientos cuando fue designado por turno
para llevar todos los casos contra Pinochet.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/01/MESAREDONDA-3.mp3

Pero también el ex juez quiso referirse a los desafíos en
materia jurídica para avanzar en derechos humanos. Junto con
esto opinó sobre aquellos casos en que los perpetradores
fueron obligados a ejecutar funciones, y concluyó en llegar
finalmente a poseer una legislación más humanitaria en Chile.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/01/MESAREDONDA-4.mp3

Finalmente, consignar que este día también fue recordado por
organizaciones y abogados que llevaron cientos de causas de

derechos humanos ante la justicia, las que ahora son miles.

Mesa redonda: 20 años de la
primera
querella
contra
Pinochet

