Javiera Toro presidenta de
Comunes: “Estamos disponibles
para trabajar como FA con
quienes
estén
por
las
demandas
sociales
mayoritarias y por acuerdos
programáticos”
Desde el Frente Amplio comenzaron una ronda de conversaciones
con distintas colectividades políticas en pos de lograr la
unidad más amplia de la oposición. Es por eso que durante los
últimos días se iniciaron los contactos con el bloque “Unidad
para el Cambio” compuesto por el Partido Comunista, el Frente
Regionalista Verde Social y el Partido Progresista.
En este contexto, la presidente de Comunes, Javiera Toro,
manifestó la voluntad de establecer algún tipo de pactos con
otras fuerzas de izquierda, pero siempre poniendo el énfasis
en los intereses sociales mayoritarios y en contenidos
programáticos.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/UNID
AD-1.mp3

Así mismo, la timonel Frente Amplista sostuvo que tras el
fracaso de este gobierno, es prioritario lograr un consenso
que supera lo meramente electoral, ofreciéndole al país un
programa amplio de derechos sociales.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/UNID

AD-2.mp3

Javiera Toro expresó que la lucha por educación y salud
pública de calidad, así como un cambio sustancial en el modelo
previsional
son
presupuestos
básicos
para
establecer cualquier acuerdo con las otras colectividades de
la Centro Izquierda.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/UNID
AD-3.mp3

Finalmente la presidenta de Comunes Javiera Toro adelantó que
tras el congreso ideológico que realizaran como Frente Amplio
en el próximo mes de octubre, se reiniciaran las
conversaciones con los distintos bloques de oposición, con la
perspectiva
de enfrentar juntos los futuros desafíos
electorales.

Los primeros pasos de Unidad
para el Cambio y el FA para
una coordinación política,
social y electoral
Presidentes y representantes de los partidos de “Unidad para
el cambio” se reunieron con dirigentes de la mesa ejecutiva
del Frente Amplio, con motivo de establecer los primeros
acercamientos, en pos de un trabajo conjunto con miras a los
próximos desafíos político electorales.

En primer término, el presidente del partido Comunista,
Guillermo Teillier, valoró la coincidencia que existe entre
ambos conglomerados respecto a la urgencia para nuestro país
de una política transformadora tanto a nivel nacional como
local en regiones y comunas.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/WILL
Y-1.mp3

Del mismo modo, el diputado Guillermo Teillier reconoció que
la sintonía con los partidos del Frente Amplio no es nueva,
pues ya se ha visto reflejada a diario en el trabajo
parlamentario, así como en propuestas de enorme relevancia
para Chile, como es el proyecto de las 40 horas semanales o el
rechazo a la contrarreforma tributaria del Gobierno.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/WILL
Y-2.mp3

Así mismo, el diputado y presidente del Frente Regionalista
Verde Social, Jaime Mulet, insistió que estos diálogos
entablados con el Frente Amplio trascienden mucho más allá de
un acuerdo electoral, pues tienen que ver con la búsqueda de
una visión de país conjunta.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/WILL
Y-3.mp3

En representación del partido Progresista, su dirigente
Ricardo Godoy, indicó que esta reunión es una muy buena señal
para la Centro Izquierda y en general para el mundo
transformador, y a la vez una muy mala noticia para los
sectores más conservadores que aspiran a ver dividida a la
oposición.

https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/WILL
Y-4.mp3

Desde el Frente Amplio, el representante de Convergencia
Social, Cristian Cuevas, junto con reconocer este primer
impuso de unidad, manifestó que existe desde su sector la
voluntad de aportar los liderazgos que se requieran, con el
fin de defender los derechos sociales de las grandes mayorías.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/WILL
Y-5.mp3

Por su parte, la presidenta de Comunes, Javiera Toro, adelantó
que de forma preliminar habría un principio de acuerdo con
“Unidad para el Cambio” de apoyar ciertos liderazgos locales
que sean coincidentes con el proyecto político del Frente
Amplio, a propósito de los próximos comicios de alcaldes y
concejales.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/WILL
Y-6.mp3

Tanto desde “Unidad para el Cambio” como de la Mesa del Frente
Amplio acordaron seguir esta ronda de conversaciones para
lograr un acuerdo que no se descarta, pueda incluso extenderse
hasta las elecciones presidenciales del año 2021. Se informó
además que tras el Congreso que sostendrán las colectividades
Frenteamplistas durante el mes de octubre, esperan retomar los
diálogos a partir del día 21 del mismo mes, en donde
anunciaran definiciones ya más específicas en materia de apoyo
electoral.

FA y DC en punto de tensión
frente
al
acuerdo
administrativo de la Cámara
de Diputados
Tensión existe entre la Democracia Cristiana y el Frente
Amplio, luego de que este último sector político evaluara el
cumplir el pacto administrativo acordado con la falange y el
conjunto de la oposición para lograr entre otros puntos la
elección del diputado DC Gabriel Silber como presidente de la
Cámara a partir de marzo, al considerar que parlamentarios DC
ha incumplido sus compromisos con la oposición al apoyar de
maneare incondicional las iniciativas legislativa del
Ejecutivo.
Luego que el propio Gabriel Silber hiciera un llamado a lograr
pactos mínimos comunes, su par del partido humanista, Tomas
Hirsch, expresó que este tipo de emplazamientos no tienen
ningún sentido, mientras parte de la Democracia Cristiana y el
partido Radical no tengan una respuesta clara y definitiva
sobre su domicilio político, subrayó.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/02/TOMAS
-1.mp3

El legislador del partido Humanista hizo una llamado a la
Democracia Cristiana a ser consecuente tantos sus palabras
como en los hechos, pues hasta en reiteradas ocasiones se han
alineado con un gobierno de Derecha el cual sintoniza hoy más
que nunca con los intereses de los grupos económicos y los

representantes del fascismo en Chile.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/02/TOMAS
-2.mp3

Respecto al llamado de algunos personeros de la ex Nueva
Mayoría a cumplir los pactos administrativo, Tomas Hirsch
sostuvo que es partidario de cumplir los acuerdos pero siempre
y cuando todas los involucrados también lo hagan, y no como
ocurre hoy con la DC, colectividad que a su juicio parece
estar más interesado en la presidencia de la Cámara que en
fortalecer el rol de la oposición.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/02/TOMAS
-3.mp3

Finalmente el diputado Tomas Hirsch insistió en que la
ciudadanía está aburrida de este tipos de pactos
administrativos que no tienen ningún otro sentido que proveer
cargos y designaciones , pues lo que el país requiere son
acuerdos políticos que beneficien de manera directa a las
personas en temas como salud, pensiones o educación y no
discusiones estériles , concluyó.
La posición de Comunes
Desde el Frente Amplio buscan lograr un consenso respecto al
pacto administrativo que ha originado conflictos con la DC,
colectividad que ha sido cuestionada por apoyar de manera
irrestricta al gobierno en una serie de iniciativas de ley,
muchas de las cuales consideran que no van en beneficio e la
población.
En este sentido, la presidenta de Comunes, Javiera Toro
expresó que la tarea de construir una oposición unida y capaz
de enfrentar la arremetida del Gobierno de la Derecha en el

parlamento es más importante que cualquier pacto meramente
administrativo, a propósito de las aspiraciones del diputado
falangista Gabriel Sielber de liderar la Cámara a partir del
mes de marzo.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/02/JAVIE
RA-1.mp3

Del mismo modo, la timonel de Comunes , manifestó que están
abiertos a discutir –tal como ha emplazado la Democracia
Cristiana , un piso mínimo común para lograr un consenso,
siempre y cuando esto se refiera por ejemplo a un cambio
sustancial en el actual sistema de pensiones o un mejoramiento
de la educación particularmente la pública ,en nuestro país.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/02/JAVIE
RA-2.mp3

Javiera Toro reconoció que la unidad de la oposición con miras
a este año legislativo y los desafíos electorales que se
avizoran no es un tema fácil ni tampoco algo que debe ser
impuesto, sino más bien el fruto de un trabajo conjunto en
donde la coherencia y la responsabilidad deben ser valores
fundamentales , enfatizó.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/02/JAVIE
RA-3.mp3

Finalmente la presidenta de Comunes reitero en la necesidad de
que sectores que se dicen de oposición al gobierno realicen
una autocritica y reconozcan una descoordinación en su agenda
legislativa, lo cual se vio reflejado en proyectos como
migraciones o Aula Segura en donde favorecieron los intereses
del gobierno, situaciones que no pueden volver a ocurrir si es

que pretenden algún tipo de consenso , concluyó Javiera Toro.

Nace Comunes definido como
nuevo
proyecto
político,
democrático,
feminista
y
popular. PC y PS participaron
de lanzamiento
El pasado domingo se lanzó el Partido Comunes, nueva
colectividad del Frente Amplio encabezada por Javiera Toro, la
cual surge tras la fusión de la Izquierda Autónoma y Poder
Ciudadano.
Javiera Toro, señaló que Comunes se funda sobre la base del
trabajo territorial y una inserción importante en los
movimientos sociales y sus demandas.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/01/COMUN
ES-1.mp3

La presidenta de Comunes hizo un llamado a la centroizquierda
a avanzar en construir correlaciones de fuerzas, orientadas a
la lucha política por defender los intereses de las grandes
mayorías sociales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/01/COMUN
ES-2.mp3

Javiera Toro dijo que consideran relevante construir alianzas
políticas que permitan avanzar en una agenda de derechos,
considerando que el Gobierno no tiene mayorías sociales, ni
parlamentarias.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/01/COMUN
ES-3.mp3

El presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier,
participó junto al timonel socialista Álvaro Elizalde del
lanzamiento; coincidió Teillier con Javiera Toro, respecto a
que la unidad debe ir más allá de meros pactos electorales,
por lo que no descartó futuros acuerdos programáticos.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/01/COMUN
ES-4.mp3

El presidente del PC, Guillermo Teillier, valoró el llamado de
Comunes al resto de los partidos, a ponerse de acuerdo en
ideas y programas, coincidiendo plenamente en que no pueden
haber solamente pactos electorales.

Reunión PC con Izquierda
Autónoma: Construir espacios
de unidad en el marco de las
legítimas
diferencias
y
respetando la identidad de
cada fuerza

La necesidad de construir instancias de unidad y acción
conjunta entre las diversas fuerzas progresistas, así como la
construcción de un bloque de oposición al conservadurismo y la
relativización
de los derechos sociales que representa el
nuevo gobierno son los ejes de los acuerdos que buscan
conformar el Partido Comunista y la Izquierda Autónoma
integrante del conglomerado Frente Amplio. En la cita
participaron Lautaro Carmona y Juan Andrés lagos por el PC
chileno y Sebastián Aylwin con Javiera Toro por Izquierda
Autónoma.
Según lo expresaron dirigentes de ambas colectividades,
quienes reunidos en la sede del PC -tal como lo expresó el
Secretario General del Partido Comunista Lautaro Carmonabuscan la más amplia unidad en torno a principios democráticos
tan básicos como son las reformas
impulsadas por este
gobierno, ante el peligro cierto de que la nueva
administración
las retrotraiga o incluso las elimine.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/03/UNION
-1.mp3

Sobre el rol que le cabe al partido Comunista en un
eventual conformación de las fuerzas de Izquierda, Lautaro
Carmona sostuvo que más allá de las posiciones y la incidencia
que asuma cada colectividad, lo importante es que cada uno se
comprometa a colaborar desde su representación parlamentaria,
partidista o en los movimientos sociales para buscar el
consenso, respetando y haciendo respetar por cierto la
historia y las propias individualidades, subrayó.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/03/UNION
-2.mp3

En la oportunidad, el encargado político de la Izquierda

Autónoma, Sebastián Aylwin junto con invitar a sus pares del
partido Comunista a compartir un debate amplio desde el mundo
político y social, reiteró que es prioritario ante este nuevo
escenario político se elabore un bloque de oposición distinto
al del 2010 cuando asumió por primera vez Sebastián Piñera , y
en donde se marque un distancia mayor con los postulados que
representa la Derecha.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/03/UNION
-3.mp3

El abogado y dirigente
político recordó que durante la
primera gestión de Piñera del 2011 , fueron los movimientos
sociales , estudiantiles y la Izquierda extra parlamentaria
quienes se enfrentaron al gobierno de turno , saliendo a las
calles a manifestar su disconformidad con el modelo , chocando
muchas veces con la institucionalidad, situación que espera no
se repita ante esta arremetida de la Derecha desde el
Ejecutivo.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/03/UNION
-4.mp3

Junto a Sebastián Aylwin, en la oportunidad estuvo presente la
también dirigenta de la Izquierda Autónoma , Javiera
Toro sostuvo que desde la vereda del Frente Amplio existe una
fuerza representada por las mujeres que buscan impedir que los
escasos avances en las reivindicaciones por la igualdad de
género puedan verde afectados por las imposiciones morales
derivadas de los grupos representados por quienes serán el
oficialismo a partir del 11 de marzo.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/03/UNION
-5.mp3

Javiera Toro además recalcó lo fundamental que resulta el
empoderamiento de las mujeres en la política y la dirigencia
social, pues más allá del ámbito de cuotas, el rol femenino
será primordial en la construcción de un
dialogo y una
convergencia con las fueras democratizadoras ad portas del
nuevo gobierno.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/03/UNION
-6.mp3

Finalmente tanto los dirigentes comunistas como los de la
Izquierda Autónoma, acordaron seguir conformando una agenda de
reuniones
para lograr un consenso no solo para la
conformación de las directivas de las mesas
y comisiones
parlamentarias, sino además en el trazado de un ruta en común
que les permita profundizar en la resolución de
inquietudes ciudadanas en el ámbito de la educación ,salud ,
previsión , entre otros temas vinculados a derechos sociales.
El PC, con esta reunión, suma durante los meses estivales pos
elecciones importantes acercamientos con buena parte de los
partidos y movimientos del FA.

