Eric Campos: «Lo que estará
en disputa en la Convención
Constitucional
son
los
intereses
de
la
clase
trabajadora»
Eric Campos, presidente de la Federación de Sindicatos de
Metro y candidato de la Central Unitaria de Trabajadores a la
Convención Constitucional por el distrito 9, señaló que la
crisis económica de la empresa se ha resuelto a costa de más
de 1500 despidos en menos de 6 meses, repercutiendo en las
condiciones, tanto laborales del personal, como sanitarias en
el caso de todos quienes transitan por el tren subterráneo.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/ERIC1.mp3
El dirigente de la CUT remarcó que el resguardo de la salud de
los trabajadores del tren subterráneo, así como de sus
usuarios, también tiene una dimensión social, pues los
despidos masivos implican una percepción de seguridad
sanitaria deficiente.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/ERIC2.mp3

Eric Campos explicó que Metro de Santiago, al ser una empresa
estatal, no debiese regirse por las mismas lógicas del sector
privado, pues ello vulnera la cultura organizacional de la
empresa pública.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/ERIC-

3.mp3

El presidente de la Federación de Sindicatos de Metro, planteó
la necesidad de generar procesos de capacitación y
reconversión social, desde una mirada más integral y que rompa
con las lógicas del neoliberalismo.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/ERIC4.mp3

A juicio de Eric Campos, lo que estará en disputa en la
Convención Constitucional son los intereses de la clase
trabajadora, pues la Carta Magna del 80 fue la táctica de la
elite chilena y el gran empresariado para retrotraer
conquistas históricas de los sindicatos.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/ERIC5.mp3

El candidato a convencional por el distrito 9, aclaró que
Chile es el único país del mundo, donde la solidaridad es
inconstitucional, lo cual impide garantizar derechos sociales
en diversos ámbitos.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/ERIC6.mp3

El candidato de la CUT a constituyente, Eric Campos, concluyó
que “la gran lucha del mundo sindical va a ser por el
restablecimiento de valores de las sociedades democráticas,
tales como la solidaridad, la igualdad y la fraternidad”.

Políticas locales con enfoque
de
género
e
interacción
directa con los territorios y
sus comunidades: Propuestas
de candidatas a alcaldesas
del PC
Ad portas de las elecciones municipales que fueron
reprogramadas para el 11 de abril por la realización del
plebiscito constituyente, candidatas del Partido Comunista a
alcaldesas reivindicaron una política local con enfoque de
género que permita romper con el cerco machista en la
sociedad, así como fomentar nuevas prácticas comunitarias a
partir de la interacción directa con los territorios y sus
comunidades.
En primer término, la abogada y candidata a alcaldesa de
Conchalí, Jeannette Jara, dijo que buscará contribuir desde la
perspectiva feminista, a superar las inequidades de género y
diferencias de trato entre hombres y mujeres, de las cuales
las vecinas han sido históricamente víctimas.
Del mismo modo, la exsubsecretaria de previsión social, apuntó
a la necesidad de recoger soluciones innovadoras que han
implementado otros municipios, siendo el de Recoleta un
símbolo del empoderamiento comunal, bajo la administración de
Daniel Jadue.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/ALCAL
DESA-1.mp3

Asimismo, Jeannette Jara remarcó que la comuna de Conchalí
sigue estando muy excluida del acceso a todos los servicios,
pese a que se ha ido acercando al centro de la capital.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/ALCAL
DESA-2.mp3

La candidata a alcaldesa de Conchalí, consideró necesario
poder abordar políticas comunales de apoyo a las mujeres que
atraviesan círculos de violencia, dotándolas de las
herramientas necesarias para solventar su economía familiar
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/ALCAL
DESA-3.mp3

Por su parte, la concejala de Ñuñoa y candidata a alcaldesa
por dicha comuna, Alejandra Placencia, señaló que uno de los
grandes ejes de su propuesta apunta a terminar con la
invisibilización de los sectores históricamente postergados,
cuya calidad de vida se sigue deteriorando, producto de un
mercado inmobiliario des regularizado.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/ALCAL
DESA-4.mp3

Alejandra Placencia miró con preocupación cómo la pandemia ha
acrecentado la precariedad en las condiciones de vida de las
familias ñuñoinas, dando cuenta de una institucionalidad que
no responde a las necesidades ciudadanas a nivel estructural.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/ALCAL
DESA-5.mp3

La concejala de Ñuñoa subrayó que los lineamientos
programáticos de su candidatura se enmarcan en las
experiencias recogidas por los municipios liderados por el PC
a nivel nacional, cuyo énfasis está puesto en mejorar la
calidad de vida de los vecinos mediante una interacción
directa y constante con los territorios.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/ALCAL
DESA-6.mp3

La economista y candidata a alcaldesa de Lo Espejo, Javiera
Reyes, indicó que terminar con el clientelismo, pasa por co
gobernar con las organizaciones sociales y universalizar el
acceso a medicamentos.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/ALCAL
DESA-7.mp3

Javiera Reyes fue enfática en sostener que las distintas
gestiones municipales no han estado a la altura de las
necesidades de los vecinos, ni del gran desafío de superar las
brechas de desigualdad, promovidas a partir de la Dictadura.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/ALCAL
DESA-8.mp3

La candidata a alcaldesa de Lo Espejo, criticó que sean una de
las pocas comunas que carece de Farmacia y Óptica Popular,
pese al bajo nivel de ingreso de los vecinos y alta cantidad
de adultos mayores.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/ALCAL

DESA-9.mp3

Finalmente, Javiera Reyes, afirmó que no hay una preocupación,
por parte del Estado y los municipios en general, respecto a
la prevención y el abordaje de la violencia machista.

Candidatura de Hugo responde
a un sentimiento genuino de
ser un aporte a la superación
de
la
institucionalidad
pinochetista
sostiene
Teillier
El diputado y presidente del Partido Comunista, Guillermo
Teillier, aclaró que no hay ningún aprovechamiento político en
la candidatura de Hugo Gutiérrez a constituyente, como acusa
la derecha, para intentar deslegitimar su gran aporte al
debate de contenidos con miras a una nueva Carta Fundamental
que podría entregar el abogado y defensor de los derechos
humanos.
El congresista sostuvo que Gutiérrez, además de haber cumplido
su periodo como parlamentario, no podrá ejercer ningún cargo
público en un plazo de un año, en caso de ser electo a la
convención constitucional.
Por ende, añadió Teillier, su candidatura responde al
sentimiento genuino de querer aportar en la superación de la

institucionalidad pinochetista, una lucha que ha dado tanto en
el Parlamento como durante toda su trayectoria como abogado de
Derechos Humanos.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/TEILL
IER-1-5.mp3

El timonel del PC ratificó que Hugo Gutiérrez es un aporte
valioso para la convención constitucional, y en consecuencia,
la crítica de la derecha está desprovista de un análisis
ideológico y político, respecto a los valores que representa
el abogado de Derechos Humanos.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/TEILL
IER-2-5.mp3

Asimismo, Guillermo Teillier criticó que algunos sectores
busquen colocar su cuestionamiento a Hugo Gutiérrez, en el
mismo nivel de la polémica surgida a raíz de la candidatura de
Adriana Barrientos a convencional.
En ese sentido, el parlamentario aclaró que en ningún caso han
exigido a la Federación Regionalista Verde Social que baje la
candidatura de la modelo, sin embargo, fueron enfáticos en
manifestar públicamente, las simpatías de Barrientos por la
Dictadura, lo cual ofende tanto la conciencia colectiva del PC
como de los familiares de las víctimas de crímenes de lesa
humanidad.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/TEILL
IER-3-5.mp3

Finalmente, el diputado Teillier remarcó que no están
exigiendo nada a los regionalistas, fuera de dejar establecido

ante la opinión pública que la responsabilidad de esa
candidatura no es del PC.

Bárbara Figueroa y candidatos
CUT
a
la
Convención:
«Desafíos centrales para el
mundo del trabajo es creación
de
un
nuevo
modelo
de
desarrollo, pensado desde lo
local
y
con
enfoque
de
género»
Luego de que este miércoles, la Central Unitaria de
Trabajadores presentara su lista de candidatos a la Convención
Constitucional con representación en todo el país, dicho
desafío fue abordado por su presidenta, Bárbara Figueroa,
quien es candidata a constituyente por el distrito 12 de la
región metropolitana compuesto por las comunas de La Florida,
La Pintana, Pirque, Puente Alto y San José de Maipo.
La presidenta de la CUT dijo que este desafío se sostiene en
una apuesta colectiva por disputar la representación del mundo
sindical en los contenidos de la futura Carta Magna, poniendo
el énfasis en el valor del trabajo.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/CUT-1
-1.mp3

Bárbara Figueroa explicó que el debate en torno a la
valorización de los trabajadores está abocado en que la
concepción del empleo decente sea puesta al centro de un nuevo
modelo de desarrollo.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/CUT-2
-1.mp3

La candidata a constituyente por el distrito 12, destacó que
uno de sus grandes desafíos es que la nueva Constitución
establezca la titularidad sindical, ya que actualmente, al no
privilegiarse el sindicato como un actor permanente, lo que
termina ocurriendo es que se generan estructuras paralelas,
des potenciando las capacidades negociadoras del colectivo.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/CUT-3
-1.mp3

Asimismo, Bárbara Figueroa apuntó a la necesidad de avanzar en
materia de derechos colectivos, tales como garantizar la
negociación ramal y el derecho a huelga sin condición.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/CUT-4
-1.mp3

La presidenta de la CUT afirmó que uno de los desafíos
centrales para el mundo del trabajo es la creación de un nuevo
modelo de desarrollo, pensado desde lo local y el enfoque de
género.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/CUT-5
-1.mp3

Bárbara Figueroa concluyó que el foco de los convencionales
electos está puesto en los intereses de la clase trabajadora,
relativos a la consagración de derechos laborales y la
titularidad sindical.

Lautaro Carmona: «Nuestro
pacto pone en el centro el
desafío
de
terminar
las
lógicas de la dictadura y el
fin del modelo neoliberal que
tanto daño ha hecho al pueblo
de Chile»
El secretario general del Partido Comunista, Lautaro Carmona,
valoró el esfuerzo común que están haciendo las fuerzas
progresistas para terminar con los enclaves de la Dictadura,
luego de que el Frente Amplio, Chile Digno, Igualdad,
representantes de organizaciones sociales e independientes,
inscribieran formalmente el pacto “Apruebo Dignidad”, para
competir por los escaños constituyentes.
En su diagnóstico, la elaboración de dicha lista viene a poner
al centro el desafío de terminar con las lógicas dictatoriales
que aún persisten en Chile, en el marco de un modelo
neoliberal, basado en el lucro y la explotación de los
trabajadores.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/CARMO
NA-1-1.mp3

Lautaro Carmona añadió que la lista “Apruebo Dignidad”, se
fundamenta en la misión colectiva de impulsar transformaciones
estructurales al modelo económico, rompiendo con los enclaves
dictatoriales que han profundizado las brechas de desigualdad.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/CARMO
NA-2-1.mp3

El dirigente comunista dijo que este pacto político-electoral,
busca proyectar una propuesta de democratización plena de la
sociedad chilena, siendo la futura Constitución el punto de
partida para avanzar hacia ese objetivo.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/CARMO
NA-3-1.mp3

Lautaro Carmona afirmó que los acuerdos entre Chile Digno,
Verde y Soberano, y el Frente Amplio, se explican a su
pertenencia a la lucha por terminar con el sistema neoliberal,
y abrir paso a un nuevo modelo de desarrollo.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/CARMO
NA-4-1.mp3

El secretario general del PC, concluyó que los constituyentes
de “Apruebo Dignidad”, que sean electos en abril próximo,
“deberán asumir el compromiso de no perder su relación directa
con la base social que fue la mandante principal de esta
agenda de carácter histórico que es el debate para una nueva

Constitución”.

Marcos
Barraza
y
pacto
«Apruebo Dignidad»: «Viene a
poner al centro los grandes
anhelos del país, marcando un
antes y un después en la
política nacional»
Este lunes, el Frente Amplio, Chile Digno, Igualdad,
representantes de organizaciones sociales (Unidad Social,
Comunidad por la Dignidad, Victoria Popular, entre otros) e
independientes, presentaron la inscripción formal del pacto
“Apruebo Dignidad”, para competir por los escaños
constituyentes.
En dicha lista se agrupan las y los aspirantes a
constituyentes de las tiendas políticas RD, CS, Unir, Comunes,
Fuerza Común, PC, FRVS, Izquierda Libertaria, Victoria
Popular, Partido Igualdad y Acción Humanista, además de
candidaturas independientes y de organizaciones integrantes de
Unidad Social.
El dirigente del Partido Comunista y candidato a constituyente
por el distrito 13, Marcos Barraza, destacó que esta alianza
viene a poner al centro los grandes anhelos del país, marcando
un antes y un después en la política nacional.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/BARRA

ZA-1.mp3

Marcos Barraza indicó que “Apruebo Dignidad” recoge las
expectativas que ha manifestado la ciudadanía, tanto en las
calles como en las encuestas, y que apuntan a la consagración
de derechos sociales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/BARRA
ZA-2.mp3

El ex ministro de desarrollo social dijo que los
convencionales electos deberán ser capaces de garantizar la
participación popular, con miras a que la soberanía de una
nueva Carta Magna, resida en el pueblo.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/BARRA
ZA-3.mp3

Asimismo, Marcos Barraza sostuvo que en Chile se debe instalar
una Constitución en la cual los derechos sociales no estén
capturados por el sector privado, ni puestos al arbitrio del
Tribunal Constitucional cada vez que se aprueba un proyecto de
ley en beneficio de la gente.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/BARRA
ZA-4.mp3

El dirigente comunista y candidato a convencional por el
distrito 13, remarcó que el Estado debe jugar un rol activo y
preponderante como generador de empleos y gestor de un nuevo
orden económico, sobre la base de garantizar derechos
sociales.

Inscriben
pacto
“Apruebo
Dignidad” con miras a la
Convención
Constitucional:
Chile Digno, Frente Amplio,
Igualdad,
organizaciones
sociales e independientes
En esta lista se agruparán las y los aspirantes a
constituyentes de las tiendas políticas RD, CS, Unir, Comunes,
Fuerza Común, PC, FRVS, Izquierda Libertaria, Victoria
Popular, Partido Igualdad y Acción Humanista, además de
candidaturas independientes y de organizaciones integrantes de
Unidad Social.
Este lunes 11 de enero, día en que vence el plazo para
registrar las candidaturas para las próximas elecciones de
abril, el Frente Amplio, Chile Digno, Igualdad, representantes
de organizaciones sociales (Unidad Social, Comunidad por la
Dignidad, Victoria Popular y Socialistas Allendistas, entre
otros) e independientes, presentaron alrededor del mediodía en
las oficinas del Servel la inscripción formal de “Apruebo
Dignidad”, pacto con el que se agruparán para competir por los
escaños constituyentes.
En la instancia, y respecto a la inscripción del pacto y el
gran desafío electoral que se avecina, con el que se disputará
quiénes escribirán la nueva Constitución, la diputada y
dirigenta de RD, Catalina Pérez, señaló que “este es, sin
duda, el hito más importante de nuestra generación”.

“Nacimos para luchar por la dignidad de nuestra gente y
quienes vendrán, para que nunca más en Chile los privilegios
de algunos le arrebaten derechos a la mayoría. Nos ha costado
caro: Decenas de personas asesinadas, centenares de ojos que
fueron mutilados por agentes del Estado, y millones de
personas que dejaron y que aún siguen dejando todo en las
calles, manteniendo viva la esperanza. Hoy, seguimos dando la
pelea para que nada de esto sea en vano”, declaró la
parlamentaria.
También el diputado y presidente del PC, Guillermo Tellier, se
refirió al acuerdo, explicando que lo que se conforma con este
pacto “es una lista que expresa una gran diversidad de mujeres
y hombres, dirigentes destacados del mundo social y sindical,
de los territorios, organizaciones vecinales, de los sin casa;
es una lista que en definitiva representa la sociedad chilena
y sobre todo es representativa de las demandas expresadas en
el estallido social y que busca una nueva constitución y un
nuevo modelo desarrollo. Una lista transformadora y anti
neoliberal, por eso estamos contentos de los que vamos a
ofrecer al pueblo de Chile”.
Por su parte, la presidenta de Convergencia Social, Alondra
Arellano, afirmó que desde su colectivo están “muy contentas y
contentos de inscribir esta lista, que busca incluir todas
esas voces que durante la última década hemos exigido un país
más justo, con derechos sociales que garanticen una vida digna
para todas las personas y los ecosistemas que lo habitan,
donde no se excluyan a las mujeres, los pobres, las
disidencias y los pueblos indígenas”.
Mientras, Lorena Fries, coordinadora Movimiento Unir, destacó
que están “muy satisfechos y satisfechas por el trabajo
realizado y por iniciar esta ruta constituyente, con
candidatos y candidatas para apoyar lo que estamos proponiendo
a nivel local y regional. Ahora empieza la ruta hacia las
transformaciones que requiere nuestro país y que nos ha
exigido la ciudadanía a partir del 18 de octubre. Esperamos

estar a la altura de ese desafío”.
En la misma línea, el presidente de Comunes, Jorge Ramírez,
sostuvo que “hemos logrado concretar un acuerdo lo más amplio
posible de fuerzas de transformación, de cambio, pero que
además tienen una posición muy clara respecto de lo que hay
que hacer en la Convención Constitucional. Las organizaciones
y partidos políticos tienen que entender que el órgano
constituyente, que la asamblea constituyente, le pertenece a
la ciudadanía”.
En tanto, el presidente de Fuerza Común, Fernando Atria, se
refirió a su experiencia en estos temas, aclarando que lleva
“décadas hablando sobre la necesidad de acabar con una
Constitución, que lo que hace es impedirnos tomar el control
de nuestro propio destino. Esta nueva Constitución es acerca
de transferir el poder a donde tiene que estar en una
democracia: en el pueblo”.
“Hemos inscrito una lista paritaria, con participación de
independientes, organizaciones sociales de distinta índole”,
dijo en la misma línea el diputado Tomás Hirsch, coordinador
de Acción Humanista. “Es una lista muy diversa pero
convergente en términos de aspiraciones y luchas. Yo creo que
esto podrá representar las demandas y anhelos del Chile que se
levantó con fuerza y esperanza en octubre del 2019”, acotó,
agregando que están colaborando con candidatas y candidatos en
distintos distritos del país para impulsar estas demandas, y
traducirlas en un aporte para esta nueva Constitución.
Desde las organizaciones sociales que participan de esta
alianza, el dirigente de Comunidad por la Dignidad y candidato
a constituyente Gonzalo Bacigalupe, señaló que “como parte de
este colectivo e incorporando toda la experiencia en
investigación en desastres y entre ello la pandemia, espero
contribuir a la escritura de una constitución que proteja los
derechos humanos, los de la naturaleza, y que sea feminista y
antineoliberal”.

Por último, Verónica Molina, dirigenta de Unidad Social,
recalcó que “este pacto recoge, no solo el anhelo del pueblo
movilizado en las calles por una constitución democrática y
de derechos sociales y económicos, sino que además nos da la
certeza que, junto a los partidos políticos presentes en esta
lista, continuaremos trabajando por impulsar las demandas del
pueblo: salud, pensiones justas, educación, Derechos Humanos,
la liberación de los presos políticos del estallido social y
la equidad de género”.

Se debe gestar unidad en base
a contenidos programáticos
para la nueva Constitución y
no
mediante
cálculos
electorales sostiene Jaime
Gajardo Falcón
El abogado constitucionalista, Jaime Gajardo Falcón, fue
enfático en sostener que la unidad de las fuerzas opositoras
con miras a la constituyente, se debe gestar sobre la basa de
contenidos programáticos, y no a partir de llamados a alcanzar
acuerdos electorales, sin debate de ideas, como lo ha hecho el
bloque “Unidad Constituyente”.
A su juicio, una vez que se escojan los representantes de la
convención constitucional, debiesen darse las conversaciones
dentro de la oposición, en la búsqueda de la más amplia unidad
programática en materia de contenidos.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/FALCO
N-1.mp3

Jaime Gajardo dijo que la Democracia Cristiana, el PPD y un
sector del Partido Radical, siguen operando con las mismas
lógicas excluyentes que fueron rechazadas por la ciudadanía en
el plebiscito de octubre pasado.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/FALCO
N-2.mp3

El experto en Derecho constitucional comentó que la lista de
“Unidad Constituyente” pareciera ser muy artificial, respecto
a los niveles de representatividad y participación que anhela
la ciudadanía.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/FALCO
N-3.mp3

Jaime Gajardo explicó que la nueva Carta Fundamental será
escrita a partir de una hoja en blanco, desactivando
inmediatamente los contenidos de la Constitución pinochetista.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/FALCO
N-4.mp3

El abogado constitucionalista Jaime Gajardo, se mostró
expectante de que los sectores progresistas alcancen los dos
tercios de quórum en la constituyente, para lo cual, el rol
del movimiento social será clave para presionar las
transformaciones que Chile requiere.

Jaime Mulet: «La ciudadanía
debe entender que hay dos
oposiciones, una por las
transformaciones y otra por
el estatus quo»
A pocos días del cierre de la inscripción de las candidaturas
a constituyente, el presidente de la Federación Regionalista
Verde Social Jaime Mulet se refirió al llamado a conformar una
sola lista de oposición surgida desde los sectores de la ex
Concertación.
Para el timonel regionalista esto obedece más a una estrategia
comunicacional
para aparecer ante la opinión pública como
precursores de la unidad, que un genuino interés de lograr
acuerdos político electorales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/JAIME
-1.mp3

Jaime Mulet expresó que la ciudadanía
debe entender que
existen al menos 2 oposiciones, una trasformadora y cercana al
movimiento
social representada por Chile Digno y algunos
sectores del FA, y otra que busca mantener el estatus quo como
es la que convoca a la ex Concertación.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/JAIME
-2.mp3

El presidente de la Federación Regionalista Verde Social
consideró muy difícil lograr una lista de consenso con una
oposición que ha demostrado
un actuar errático en el
Congreso, apoyando al Ejecutivo
en leyes contrarias
al
beneficio de la mayoría del país.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/JAIME
-3.mp3

Finalmente Jaime Mulet reconoció que están aun intentando
articular un bloque con los partidos del conglomerado
“Dignidad Ahora”, en donde puedan confluir ideas de Izquierda
transformadoras, las mismas que puedan plantearse en la
convención constitucional
con la voluntad
de cambios
profundos en justicia

social para Chile.

Bárbara Figueroa explica en
detalle rol de la CUT en el
marco de la inscripción de
candidaturas a convencionales
La presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara
Figueroa, desmintió la información emanada de los grandes
medios de comunicación, respecto a que la CUT habría convocado
al encuentro entre timoneles de los partidos de Unidad
Constituyente y una parte del Frente Amplio, con el objetivo
de avanzar en una lista única de toda la centro-izquierda, de
cara a la elección de convencionales.

En ese sentido, la representante de la multisindical fue
enfática en aclarar que la CUT no convocó a ningún encuentro,
independiente de su búsqueda permanente de avanzar en la más
amplia unidad social y política en momentos clave para el
país.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/CUT-1
.mp3

Bárbara Figueroa remarcó que como CUT están abocados a avanzar
en una estrategia unitaria y converger en los apoyos que
puedan ser transversales, pero en ningún caso, a forzar un
acuerdo de lista unitaria de la oposición, entendiendo que es
un esfuerzo infructuoso.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/CUT-2
.mp3

Asimismo, la presidenta de la multisindical detalló que
presentaron 24 pre candidaturas a constituyentes, poniendo al
centro el tema de contenidos, por sobre los nombres.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/CUT-3
.mp3

Bárbara Figueroa consideró inviable que la oposición presente
una lista única, cuando las estrategias de los partidos ya
están claras, y no apuntan en la misma dirección en materia de
contenidos.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/CUT-4
.mp3

La timonel de la CUT criticó la cobertura mediática que tuvo
la reunión entre “Unidad Constituyente” y algunos sectores del
Frente Amplio, ya que a su juicio, hubo una operación
político-comunicacional, destinada a responsabilizar al
Partido Comunista del fracaso de los acuerdos electorales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/CUT-5
.mp3

Finalmente, Bárbara Figueroa reiteró que nunca van a presionar
la unidad sobre esfuerzos que el PC y los partidos no
comparten, tal como no lo hicieron cuando la exConcertación se
negaba a romper con la exclusión electoral de los comunistas.

