Diputado Mulet exige que
gobierno decrete zona de
catástrofe
en
todas
las
comunas afectadas por los
aluviones
A primera hora de esta mañana, el diputado por la Región de
Atacama, Jaime Mulet, se refirió en entrevista con un medio
local a la grave situación que enfrenta la zona, Según
producto de las intensas lluvias que azotan la región y que ya
según confirmaron las autoridades, dejan como saldo una
persona fallecida y dos desaparecidos producto de las crecidas
de ríos. Si bien Onemi mantiene la alerta amarilla en cinco
comunas de la región, el parlamentario fue más allá y exigió
al gobierno – quien ahora anuncia viaje a la zona – que
decrete Zona de Catátrofe y «no vuelva a reaccionar
tardíamente».
Al respecto, Mulet señaló que “los graves eventos
meteorológicos que han sufrido las comunas de Alto del Carmen,
Tierra Amarilla, Copiapó y la Provincia de Chañaral, requieren
se tomen medidas urgentes, para evitar que los vecinos de las
localidades afectadas sigan sufriendo. En Alto del Carmen, la
zona más afectada, hasta ahora hay una víctima fatal,
desaparecidos y muchos albergados, aislados y desabastecidos.
Hay viviendas completamente inundadas por agua y/o barro y
caminos cortados. Los sistemas de agua potable y electricidad
severamente afectados”.
“Se necesita con urgencia además de la activación de sistemas
de emergencia, se disponga de los soportes necesarios para
asegurar la vida e integridad física de las personas que están
en lugares afectados y riesgosos. Para ello el gobierno debe

disponer de los recursos humanos y materiales para ir en ayuda
de la población. Demando la disposición de personal y
equipamiento del Ejército, así como la utilización de
helicópteros con la finalidad de acceder a lugares apartados o
aislados y abastecer o evacuar a los habitantes de los mismos”
añadió el diputado de Atacama.
Asimismo, Mulet agregó que «en todos los sectores afectados se
requiere la inmediata disposición de la maquinaria pesada a
disposición de los sistemas de emergencia para movimiento de
tierra y escombros, para realizar labores preventivas con el
fin de evitar más daño ante nuevas precipitaciones, para la
habilitación de caminos y accesos, despeje de calles; además
de recuperación, donde sea factible, de viviendas inundadas de
barro y limo. Necesitamos que los municipios cuenten con los
recursos humanos y técnico para ir ayuda de las decenas de
personas afectadas, con agua potable, alimentación, materiales
de reconstrucción, etc”
Consultado por el viaje del presidente Piñera y el ministro
del Intenerior al la región, el diputado indicó que “no es el
momento hoy de hacer reproches, pero una vez más vemos como
nuestra querida región, y su gente, sufren los embates de la
naturaleza, asociados al cambio climático, sin que se hayan
realizados las grandes obras de mitigación que ya se evaluaron
el 2015 y el 2017 y que el estado centralista nos niega o
retarda. Exigimos al gobierno decrete zona de catástrofe”,
concluyó Mulet.

Lanzan

comando

amplio

por

«Apruebo Chile Digno»
Artistas, organizaciones, personalidades, junto a los partidos
PRO, FREVS, PC, Wallmapuwen, Igualdad e Izquierda Libertaria,
lanzaron el comando Chile Digno, de cara al plebiscito del
próximo 26 de abril. Dicha
plataforma presentó los
principales objetivos y lineamientos de la campaña titulada
“Apruebo Chile Digno”.
En la oportunidad el diputado y timonel de la Federación
Regionalista Verde Social, Jaime Mulet, enfatizó que como
colectividades
y organizaciones que no suscribieron el
fallido “Acuerdo por la Paz “, han decidido apoyar la
aprobación de una nueva Constitución
en el plebiscito de
abril próximo, pero poniendo especial énfasis en la necesidad
de que sea una Asamblea Constituyente quien redacte esta
renovada Carta Fundamental.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/01/UNIO
N-1.mp3

Jaime Mulet anunció que acompañaran en este camino en pos
de una nueva Carta Magna
a los movimientos sociales, sobre
todo ahora que la mayoría de los partidos del oficialismo han
revelado su verdadera
intención, cual es perpetuar la
Constitución

de Pinochet.

https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/01/UNIO
N-2.mp3

Por su parte, el diputado y presidente del Partido Comunista,
Guillermo Teillier, sostuvo que este comando y esta campaña
“Apruebo Chile Digno”, corresponde a una nueva forma de hacer
política, en donde se terminan las cúpulas y se da paso a una

amplia participación ciudadana.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/01/UNIO
N-3.mp3

Guillermo Teillier advirtió que este esfuerzo de unidad en
torno a cambiar la Constitución de la Dictadura no significa
una distracción en la lucha por la demandas sociales , sobre
todo ante un gobierno que insiste en desoír a las grandes
mayorías , pese a contar con un paupérrimo 6 % de aprobación
ciudadana.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/01/UNIO
N-4.mp3

En tanto, el presidente del partido Progresista, Camilo Lagos,
expresó que legitimidad de esta plataforma por un “Chile
Digno” surge porque las organizaciones y colectividades que la
componen son las mismas que han marchado junto a los
manifestantes en las calles desde el mismo 18 de octubre
pasado.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/01/UNIO
N-5.mp3

Desde la Izquierda Libertaria, su dirigenta Natalia Mesías,
comentó que este acuerdo constituyente, privilegia además a
los movimientos sociales, a los independientes y sobre todo
la paridad de género, sobre todo considerando que Chile es un
país en que la base del esfuerzo y la dignidad está
representado
por las mujeres, aseveró.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/01/UNIO
N-6.mp3

En representación del partido Igualdad, su presidente,
Guillermo González,
comprometió el apoyo de su tienda
política
a un proceso que busca lograr una Asamblea
Constituyente
Plurinacional y Soberana.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/01/UNIO
N-7.mp3

Desde este comando “Chile Digno” anunciaron que si bien están
abiertos a la posibilidad de lograr
acuerdos con otras
fuerzas políticas que se manifiesten a favor de cambiar la
Constitución en el marco del plebiscito fijado para abril
próximo, cualquier dialogo debe tener como presupuesto no dar
la espalda a la ciudadanía en cuanto a su participación y
demandas sociales , además por cierto, de la aprobación de
una Asamblea Constituyente.

Manifiesto del Comando Chile Digno Por un Chile donde valga
la pena vivir

Hoy lanzamos @AprueboChDigno con dirigentes sociales y
políticos. Vamos a salir a ganar el plebiscito y la nueva
constitución por la que llevamos esperando tanto tiempo
#nuevaconstitucionparachile #yoapruebo #26A @KarolCariola
@camila_vallejo pic.twitter.com/3NbfYoZ4wE
— Marisela Santibáñez Novoa (@mariseka) January 19, 2020

Diputado Mulet a ministro
Briones en la Interpelación:
«Chile
es
un
país
tremendamente injusto con una
brutal concentración de los
ingresos en unos pocos»
Esta semana se concretó la interpelación por parte del
diputado de la Federación Regionalista Verde Social, Jaime
Mulet, al ministro de Hacienda, Ignacio Briones, en la Cámara
de Diputados.
Tras la instancia, y en una queja permanente durante la
realización de las preguntas, el parlamentario por la región
de Atacama criticó la falta de respuestas concretas del
ministro, que según él contabilizó “solo habrían sido 2
preguntas las realmente contestadas”, sin embargo, valoró el
mea culpa que Briones realizó ante el incumplimiento del
ingreso de la ley de Rentas Regionales al Congreso.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/01/FEDE
-1.mp3

Mulet recalcó que “nuestro país es tremendamente injusto y
desequilibrado, con una concentración del ingreso brutal en
algunos sectores, por lo que han planteado al ministro de
Hacienda el interés de avanzar más rápido no solo en la ley de
Rentas Regionales, sino también, por ejemplo, en la

construcción de viviendas, en las pensiones, en salud.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/01/FEDE
-2.mp3

Finalmente, el diputado Jaime Mulet valoró la aprobación del
proyecto de Acuerdo presentado por su Bancada Regionalista,
pues a partir de él pudieron entregarle al ministro Briones
una serie de preguntas que sinterizaron, las más de 1400 que
recibieron a través de las redes sociales, donde la gente
quiso ser partícipe de esto y preguntarle a la máxima
autoridad de Hacienda qué está realmente haciendo para
resolver sus demandas.

Diputado
Mulet
ante
interpelación
a
ministro
Briones: «No hay ninguna
voluntad de cambios reales»
El diputado y presidente de la Federación Regionalista Verde
Social, Jaime Mulet, será el encargado de interpelar el
próximo jueves 9 de enero, al ministro de Hacienda, Ignacio
Briones.
Al respecto, el parlamentario –quien asumirá desde marzo la
comisión de Hacienda de la Cámara, adelantó que los tres ejes
de su interpelación serán la Reforma Tributaria, un
sinceramiento de las cifras económicas del país, y finalmente
la Ley de Rentas Regionales.

https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/01/JAIM
E-1-1.mp3

Del mismo modo, el timonel de la Federación Regionalista Verde
Social adelantó que consultará al ministro Briones respecto a
cual será la agenda económica del Gobierno en los dos años
que le quedan de mandato, y si persistirán o no en reformas
que hasta ahora no tienen ninguna implicancia directa a favor
de la ciudadanía .
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/01/JAIM
E-2-1.mp3

Jaime Mulet advirtió que si bien el discurso económico

y

político del Ejecutivo es predecible, esta interpelación
buscará revelar si Sebastián Piñera está dispuesto o no a
lograr transformaciones sociales importantes para Chile.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/01/JAIM
E-3-1.mp3

Finalmente el diputado Jaime Mulet anunció que dentro de esta
interpelación al titular de Hacienda programada para este
jueves 9 de enero,
también se le consultará sobre las
proyecciones de los distintos índices que ha estado aludiendo
el gobierno respecto de la economía para los próximos dos
años, particularmente el crecimiento, la inversión,
la inflación, agregando que otro tema a considerar podrían
ser la proyección del salario mínimo, que se discutirá en los
próximos meses.

Diputado
Mulet:
“Al
fin
entendieron
el
error
de
origen del famoso Acuerdo”
El presidente de los Regionalistas se refirió a la votación de
este jueves que aprobó los proyectos para incluir paridad,
independientes y pueblos originarios en el proceso
constituyente.
El diputado y presidente de la Federación Regionalista Verde
Social, Jaime Mulet, valoró la aprobación este jueves en la
Cámara de Diputados, de los proyectos – en primer trámite
constitucional – que permitirían incluir en el futuro proceso
constituyente, la paridad de género, los escaños reservados
para los pueblos originarios y garantías para la participación
de independientes.
Al respecto, el parlamentario, quien forma parte del bloque
Unidad Para el Cambio junto al PC y al PRO y quienes no
firmaron el denominado Acuerdo Por la Paz, señaló que
“precisamente porque no estaban estos tres puntos para
nosotros fundamentales, es que no concurrimos a aprobarlo el
pasado miércoles, pero si apoyamos las indicaciones que las
contenían y que finalmente fueron rechazadas. Pero sin duda
que íbamos a apoyar los proyectos aprobados anoche y que
paradójicamente fueron presentados por partidos de la derecha
e impulsados por parlamentarios que habían incurrido en el
error original de no considerarlos en el Acuerdo”.
“Con la aprobación de estos dos proyectos, comienzan a
corregirse algunos errores de origen del famoso ‘Acuerdo por
la Paz’, que con los mismos actores que ahora impulsaron los

proyectos, había dejado fuera a las mujeres, a nuestros
pueblos indígenas y a los independientes que son la mayoría de
este país. Sin embargo, digo solo algunos pues aún queda por
corregir el quórum de los 2/3, que para nosotros siempre ha
sido el veto de la derecha para llevar adelante una nueva
Constitución”, concluyó.

Diputados de Unidad para el
Cambio rechazaron que no se
incluyera
Asamblea
Constituyente, paridad de
genero y escaños reservados o
representación de pueblos
originarios e independientes
Tras la votación en general y particular del proyecto de
reforma constitucional sobre proceso constituyente y que salió
de la Cámara de Diputados sin incluir la Asamblea
Constituyente, sin paridad de género, ni escaños para pueblos
originarios o representación de los independientes, además del
quórum de amarre de 2/3; desde el bloque “Unidad para el
Cambio” criticaron a quienes fueron parte de este acuerdo
firmado de espalda a la ciudadanía.
En primer lugar, la diputada Camila Vallejo recordó que el
acuerdo no contemplaba ni paridad de género, ni escaños
reservados ni listas de independientes, además de estar
marcado “por la doctrina de Jaime Guzmán que la amarra al

quórum de los 2/3.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/12/REFR
ITO-1-1.mp3

Por su parte, la diputada Karol Cariola criticó a quienes
firmaron el acuerdo con una Derecha que desde un comienzo
estuvo en contra de integrar estos aspectos demandados por el
movimiento social ni de permitir
hacer mejoras de forma
democrática por la vía legislativa, como por ejemplo haber
incorporado la tercera opción de la Asamblea Constituyente al
plebiscito .
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/12/REFR
ITO-2-1.mp3
En tanto, la diputada Carmen Hertz
sostuvo que es algo
deleznable en la historia de Chile que aquellos que
suscribieron este supuesto “acuerdo por la paz y Nueva
Constitución”, hoy permitan que no exista paridad de género,
escaños reservados para los pueblos
representación de independientes.

originarios

y

https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/12/REFR
ITO-3-1.mp3

Del mismo modo, el diputado Jaime Mulet, recalcó que en este
acuerdo está el candado de Jaime Guzmán con los dos tercios y
otra serie de restricciones que hacen que este proceso
constituyente no sea verdaderamente soberano y hoy día
cumplieron dicho acuerdo, cumplió la derecha, pero también lo
que fue la exConcertación más el Frente Amplio, un nuevo
duopolio que se está estableciendo en el país y que le está
dando la espalda a la ciudadanía.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/12/REFR

ITO-4-1.mp3

Al respecto, la jefa de la Bancada Regionalista, Alejandra
Sepúlveda, señaló sentir una indignación tremenda, porque lo
que hizo este acuerdo es mentirle a Chile, a las mujeres que
esperaban tener una cuota al ser el 51% de la población,
también los independientes que no tienen cupo ni posibilidad
de ser electos, ni a los pueblos originarios que tampoco
tienen voz, este es un acuerdo que calificó como mentiroso.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/12/REFR
ITO-5-1.mp3

Los parlamentarios de “Unidad para el Cambio “denunciaron

que

si bien este acuerdo entre sectores de la ex Concertación y
el Frente Amplio está en la línea de buscar un cambio en la
Constitución, finalmente no permite democratizarla, pudiendo
terminar este proceso con una Carta Fundamental exactamente
igual a esta que hemos tenido durante 40 años y que ha
desarrollado un modelo económico y social tremendamente
desequilibrado con concentración de la riqueza, con falta de
democracia, es por eso que hoy ha sido una muy mala señal para
todo nuestro país, concluyeron.

Regionalistas
indignados
criticaron rechazo de paridad

y
escaños
originarios

para

pueblos

Asimismo, los parlamentarios, quienes junto al PC no firmaron
el Acuerdo por la Paz, criticaron la actitud del Frente Amplio
y los partidos de la ex Nueva Mayoría, quienes a su juicio “si
firmaron el acuerdo en los términos que hoy se mantuvieron y
ahora quieren limpiar su imagen criticando a la derecha”.
Los diputados de la Federación Regionalista Verde Social se
manifestaron indignados tras la votación en la Cámara de
Diputados, que aprobó el proyecto que permitirá el proceso
constituyente, en las mismas condiciones como se firmó el
llamado Acuerdo por la Paz el pasado 15 de noviembre.
Lo anterior, según explicaron, dado que los partidos de
Oposición que firmaron dicho acuerdo, haciendo alusión
específica
al Frente Amplio y la ex Nueva Mayoría,
“cumplieron hoy día con lo que firmaron, pues en dicho acuerdo
nunca estuvo la paridad de género, ni los escaños para pueblos
originarios ni las garantías para los independientes y hoy
critican solo a la derecha queriendo limpiar su imagen”.
Al respecto, la jefa de la Bancada Regionalista, Alejandra
Sepúlveda, señaló sentir “una indignación tremenda, porque lo
que hizo este acuerdo es mentirle a Chile, mentirle a las
miles de mujeres que esperaban tener una cuota, pues somos el
51% de la población; este acuerdo le mintió a Chile porque
también dijeron que los independientes iban a estar y eso no
fue así, hoy día los independientes no tienen cupo, no tienen
posibilidad de ser electos, ni posibilidades siquiera de armar
una lista; y este acuerdo le mintió a Chile porque los pueblos
originarios tampoco tienen voz, este es un acuerdo mentiroso”.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/12/What
sApp-Audio-2019-12-18-at-18-mp3cut.net_.mp3

“Yo lamento que el Frente Amplio, se haya prestado para eso,
se haya prestado también la ex Nueva Mayoría para mentirle al
país en un proceso que no es democrático, de una forma que no
es democrática. Hoy día Chile debe estar llorando porque no ha
sido capaz de tener un acuerdo. La democracia hoy día perdió,
hoy se votó en contra de la democracia de este país, esto es
realmente un desastre”.
Consultada por qué es lo que viene ahora, Alejandra Sepúlveda
fue clara en señalar que “hoy la única esperanza que hay es
que el Senado sea capaz de revertir esta situación y que le
responda a las miles de mujeres que no me cabe la menor duda
que van a salir a la calle a exigir el derecho, como lo
hicimos en los años 50, para que las mujeres tengan derecho a
estar en una Asamblea Constituyente. No es posible que hoy
día, en democracia, en el año 2019, no tengamos derecho a
tener el 50%, esto es lo peor que yo he visto en términos de
los derechos de la mujer”.
Por su parte, el diputado y presidente de la Federación
Regionalista, Jaime Mulet, recalcó que “en este acuerdo está
el candado de Jaime Guzmán con los dos tercios y otra serie de
restricciones que hacen que este proceso constituyente no sea
verdaderamente soberano y hoy día cumplieron dicho acuerdo,
cumplió la derecha, pero también lo que fue la ex Concertación
más el Frente Amplio, un nuevo duopolio que se está
estableciendo en el país y que le está dando la espalda a la
ciudadanía, es por eso que yo lo lamento. Este acuerdo se hizo
de espalda a los millones de chilenos y chilenas que salieron
a protestar”.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/12/What
sApp-Audio-2019-12-18-at-18-mp3cut.net-1.mp3

A su juicio, “este acuerdo, la verdad más bien está en la

línea de buscar un cambio en la Constitución, pero no
democratizarla. Este es un cambio de estilo, con una traba que
es tremendamente grave que son los dos tercios y sin la
participación en igualdad de hombres y mujeres, sin la
participación de los pueblos originarios, podemos terminar con
una Constitución exactamente igual a esta que hemos tenido
durante 40 años y que ha desarrollado un modelo económico y
social tremendamente desequilibrado con concentración de la
riqueza, con falta de democracia, es por eso que hoy ha sido
una muy mala señal para todo nuestro país”.
Finalmente, Mulet enfatizó que “los Regionalistas vamos a
seguir luchando y vamos a seguir trabajando para que se haga
una Constitución a través de una Asamblea Constituyente”.

Unidad para el Cambio: Hay
inacción y desconexión del
gobierno frente a propuestas
y demandas sociales
Unidad Para el Cambio acusó inacción y desconexión del
gobierno frente a las propuestas de las organizaciones de la
sociedad civil. Al mismo tiempo, el bloque reafirmó su
compromiso con el trabajo permanente en la mesa de Unidad
Social y su petitorio, donde hasta el momento se han suscrito
tres grandes acuerdos que pretenden recoger las principales
demandas sociales.
Al respecto, el presidente de la Federación Regionalista Verde
Social, Jaime Mulet, sostuvo que a más de 40 días de iniciado
el conflicto social en Chile, el gobierno ha decidido

responder con iniciativas que reprimen la protesta y que no
dan solución a las propuestas del mundo social.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/12/UNID
AD-1-3.mp3

Por su parte, el presidente del Partido Comunista, Guillermo
Teillier, manifestó que el gobierno debe responder e incluir,
en los proyectos, conversaciones y acuerdos, a los incumbentes
como la mesa social. Por otro lado, el timonel del PC expresó
que no están de acuerdo con las iniciativas del Ejecutivo que
buscan acallar la manifestación mediante la criminalización de
la protesta ciudadana.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/12/UNID
AD-2-3.mp3

Finalmente, el presidente de Los Progresistas, Camilo Lagos,
expresó que existe una falta de sintonía del gobierno con lo
que pasa en el país. Junto con esto, declaró que para
establecer algún tipo de acuerdo, primero se debe asumir el
compromiso absoluto por los derechos humanos.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/12/UNID
AD-3-3.mp3

Desde el inicio de la protesta social, Unidad para el cambio
destacó que ha suscrito acuerdos fundamentales, como: el que
responde formalmente la propuesta del Bloque Sindical, la
“Propuesta soberana Chile Decide”, y un proyecto de reforma
Constitucional ya ingresado a la Cámara de Diputados.

Mulet (FREVS) por rebaja de
la
dieta:
“Esto
nos
da
autoridad moral para exigirle
a otros que estén a la altura
de lo que el país espera”
El parlamentario, señaló que esta rebaja del 50% en la dieta
parlamentaria “re-dignifica la política y les permite poder
exigirle a los otros altos cargos e incluso a los grandes
empresarios y las grandes fortunas que hagan el mismo esfuerzo
para recaudar más recursos para Chile”
El diputado por la Región de Atacama, Jaime Mulet, valoró la
aprobación en la Cámara de Diputados, del proyecto que rebaja
la dieta parlamentaria en un 50% de manera transitoria, hasta
que el ente independiente, hasta ahora el Banco Central,
proponga el porcentaje de rebaja definitiva.
Al respecto, el parlamentario Regionalista señaló que “se ha
dado un gran paso hoy día para comenzar a re-dignificar la
política y la elección parlamentaria, pues esto era un
sentimiento ciudadano inmensamente mayoritario, que partió con
el Frente Amplio en el período pasado, junto con otros
parlamentarios también que apoyaron la iniciativa, como
nuestra jefa de Bancada, Alejandra Sepúlveda, y al cual
obviamente quienes llegamos ahora nos incorporamos con toda la
fuerza porque creemos que efectivamente es lo correcto”.
Asimismo, Mulet destacó la votación unánime a la rebaja en la
dieta, como algo “muy relevante, porque nos va a dar la
autoridad moral a los parlamentarios para exigir los esfuerzos

que tiene que hacer el resto de chilenos, particularmente los
más ricos, las empresas, en pos de hacer una agenda social
contundente, a propósito de la crisis que está viviendo el
país”.
“Esto nos permite decir que nosotros hacemos un esfuerzo real,
nos ubicamos en una situación más razonable de ingresos, tanto
personales como parlamentarios, y desde aqui exigirles también
a las grandes empresas, a las grandes fortunas, que hoy día se
eximen de pagar impuestos importantes, que lo hagan para poder
recaudar más recursos, para ir en ayuda precisamente de
aquellas personas que están esperando y que se siguen
manifestando en la calle, de aquellos millones de chilenos que
se están manifestando por mejoras sociales. En definitiva,
esto nos permite a la autoridad política tener la autoridad
moral, para exigirle que estén a la altura de lo que el país
espera”, concluyó.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/11/W
hatsApp-Audio-2019-11-27-at-18.05.01.mp4

Regionalistas fijan postura
ante Acuerdo Constitucional y
anuncian participación en
plebiscito
En una mesa ampliada de la Federación Regionalista Verde
Social, a la que concurrieron representantes de todas las
regiones del país, los diputados Jaime Mulet, Alejandra
Sepúlveda, Esteban Velásquez y el independiente René
Alinco, además del economista Gonzalo Martner, el partido

ratificó la decisión de la directiva de no haber firmado el
denominado Acuerdo por la Paz, pero acordaron participar del
plebiscito de entrada, con voto obligatorio desde los 16 años.
Al respecto, el presidente del partido, Jaime Mulet, señaló
que “de público conocimiento son ya nuestras razones como
partido para no haber firmado el denominado Acuerdo por la
Paz, sin embargo como ya lo hemos hecho en otras oportunidades
– como para la Acusación Constitucional contra la ministra de
Educación -, hemos convocado a una mesa ampliada que en esta
oportunidad ratificó la decisión de la directiva,
fundamentalmente porque se hizo de espaldas a la ciudadanía,
no se acompañó esta decisión constitucional con un paquete de
medidas sociales potentes que vayan en beneficio directo e
inmediato de la población y por el alto quorum de ⅔ para
llegar a acuerdos que a nuestro juicio implica un veto
recíproco, favoreciendo el inmovilismo y el no acuerdo en
temas fundamentales en los que hay que hacer cambios profundos
en el país”.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/11/What
sApp-Audio-2019-11-18-at-15-mp3cut.net-1.m4a

No obstante, indicó Mulet, “el partido celebra el hecho que
ese acuerdo contenga la necesidad de terminar con
la Constitución de 1980, y también dispuso que no se reste a
participar activamente en el proceso que se inicia, desde la
discusión con sus parlamentarios en las modificaciones
constitucionales y legales para implementar las distintas
etapas
del
proceso
de
elaboración
de Nueva Constitución, hasta la participación activa de
convencionales o de miembros de esta Convención Constituyente,
donde el partido participará activamente”.
“Asimismo, la mesa ampliada mandató a los parlamentarios
principalmente y a la directiva en general a que hagan un

esfuerzo por insistir en la necesidad que los acuerdos de la
Convención Constituyente o la Convención Mixta, según lo que
apruebe la ciudadanía, sean acuerdos que se tomen por mayoría,
al menos un 60% o por las 3/5 partes de la convención, y que
si no hay acuerdo se lleven a plebiscito los disensos y sea el
pueblo el que elija”.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/11/What
sApp-Audio-2019-11-18-at-15-mp3cut.net_.m4a

Por su parte, explicó Mulet “y un tema que para nosotros ha
sido fundamental a la hora de ponerle ojo al llamado Acuerdo
por la Paz, dice relación con la necesidad que las personas
que puedan resultar elegidas en esta Convención Constituyente
tengan las mismas ventajas, tanto los militantes como los
independientes, así como que se garantice la paridad entre
géneros y que tengan garantizados sus cupos los pueblos
originarios de acuerdo a su proporción de población en el
país, que calculamos más menos en el 10%”.
Por otra parte, los Regionalistas acordaron proponer que la
Convención tenga un mínimo de 465 integrantes, “osea tres
veces la cantidad de diputados, para seguir el sistema
proporcional que tiene la elección de parlamentarios”.
Finalmente, Mulet recalcó que “como mesa ampliada acordamos
exigir que se hagan todas las investigaciones necesarias para
esclarecer las violaciones a los Derechos Humanos que han
ocurrido en Chile, las que a juicio de esta directiva ampliada
no solo han sido graves sino que también sistemáticas. Han
ocurrido privaciones de libertad abusivas, incluso a varios
miembros de nuestra partido, particularmente en la región de
La Araucanía, Iquique y Tarapacá, así como en otros lugares
del país, de manera que rechazamos categóricamente estas
violaciones y exigimos que se hagan investigaciones
pertinentes tanto por los órganos regulares en Chile pero

también por los órganos internacionales”, concluyó.

