Conmemoran
con
masiva
y
emotiva marcha los 46 años
del golpe de Estado de 1973
Este domingo 8 de septiembre se realizó la marcha contra el
negacionismo y la impunidad, convocada por la Coordinadora
Nacional de Organizaciones de Derechos Humanos, en
conmemoración de los 46 años desde el golpe de Estado de 1973.
Miles de personas marcharon por el centro de la capital hasta
el Cementerio General, donde tuvo lugar la tradicional romería
que reivindica la memoria histórica de Chile, recordando a las
víctimas del genocidio de Estado. Actividades que también se
realizaron en las principales ciudades del país.
La presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados
Políticos, Alicia Lira, destacó que esta marcha significa un
homenaje a la figura de Salvador Allende, y a los luchadores
sociales que han sido asesinados, tanto en Dictadura como en
democracia.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/MANI
-1-1.mp3

El presidente nacional de las Juventudes Comunistas, Camilo
Sánchez, se refirió a la importancia de seguir exigiendo
verdad y justicia, en un contexto donde la derecha
sistemáticamente niega las violaciones a los Derechos Humanos.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/MANI
-2.mp3

La diputada de Comunes, Claudia Mix, aclaró que
construir una verdadera democracia sobre la base
y negacionismo, aludiendo a la falta de voluntad
Gobierno, para hacerse cargo de las temáticas
Humanos.

no se puede
de impunidad
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de Derechos

https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/MANI
-3.mp3

El vocero de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes, Héctor
Pujols, se sumó a dicha convocatoria, rechazando los discursos
de odio dirigidos hacia la población migrante, así como el
exterminio contra la izquierda en dictadura.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/MANI
-4.mp3

El diputado Boris Barrera, repudió que Sebastián Piñera no
saliera de forma enérgica a rechazar los dichos de Jair
Bolsonaro contra la alta comisionada de la ONU, Michelle
Bachelet, pues se enmarcan en un discurso negacionista que se
está gestando en Latinoamérica.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/MANI

-5.mp3

Claudia Hasbún, vicepresidenta de la Agrupación Nacional de
Empleados Fiscales, reivindicó la lucha de cientos de
funcionaros públicos que fueron asesinados por la dictadura,
entre ellos el ex titular de la ANEF, Tucapel Jiménez.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/MANI
-6.mp3

Para la vicepresidente del Partido Socialista, Karina Delfino,
es muy importante que la ciudadanía pueda salir a marchar para
que la memoria se mantenga viva ante un Gobierno que no cree
en los Derechos Humanos.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/MANI
-7.mp3

A 46 años del Golpe de Estado, esta vez el llamado fue a
rechazar el negacionismo y reivindicar el derecho a la
memoria. Además, se instó a las autoridades a respetar los
Derechos Humanos del pueblo migrante.

La
amplia
política
y

convocatoria
social
para

actividades y marcha del día
internacional de la mujer
Diversas mujeres, representantes del ámbito político, social
y del mundo del trabajo concurrieron a la sede de la Central
Unitaria de Trabajadores con el fin de motivar la
participación masiva para este jueves 7 de marzo una a jornada
de conversatorio y dialogo sobre la violencia que sufren las
mujeres en los distintos roles que ejercen en este país, esto
como preámbulo a la gran huelga feminista convocada para el
viernes 8 de marzo por una amplia gama de organizaciones de
género.
En la oportunidad, la ex ministra de la Mujer y
actual
encargada de género del partido Comunista, Claudia Pascual, se
refirió a los dichos de quien hoy ejerce la cartera del Sernam
Isabel Plá -quien recordemos cuestionó la importancia de que
las mujeres se movilicen
en nuestro país- señalando la
dirigenta PC que la autoridad de gobierno ignora que esta
fecha tiene un significado histórico que va más allá de quien
hoy administre el país y limita la naturalidad del legitimo
derecho de manifestación de las personas.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/MUJER
ES-1-1.mp3

Del mismo modo la vicepresidenta de la mujer del partido
Socialista, Karina Delfino, afirmó que manifestaciones como
las del próximo 8 de marzo, buscan además reivindicar un país
mucho más igualitario, sobre todo ante la arremetida de
reformas como las que propone Sebastián Piñera en contra de
las mujeres, tales como la previsional o la ley de sala cuna
universal en donde siempre existe el peligro de una evidente
letra chica.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/MUJER
ES-2-1.mp3

Otro de los puntos que estarán en la agenda de esta
movilización
femenina del 7 y 8 de marzo es la situación
compleja que vive la mujer indígena, pues tal como lo subrayó
la vicepresidenta de la mujer del PRO Marcia Millaqueo, la
militarización del walmapu y la represión política que ha
sufrido la Araucanía involucra y afecta fuertemente además a
las mujer pertenecientes al pueblo mapuche y sus familias.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/MUJER
ES-3-2.mp3

Según las últimas cifras del INE, el desempleo femenino en el
país alcanzó una tasa de 7,5 % presentando una alza de 0,6
puntos porcentuales en 12 meses, dato que a juicio de la
vicepresidenta de la mujer de la CUT Julia Requena resulta
altamente preocupante
sobre todo en una nación como la
nuestra, en donde una gran cantidad de mujeres deben cumplir
el rol de madres y jefas de hogar.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/MUJER
ES-4-2.mp3

Consignar que el próximo jueves 7 de marzo a partir de las
9:30 de la mañana en dependencia de la CUT se llevará a cabo
una jornada de reflexión sobre la precariedad y ausencia de
políticas públicas en favor de la mujer, para realizar
posteriormente una marcha hacia el palacio de La Moneda en
donde homenajearán a las mujeres que lucharon por la igualdad
de género, esto como antesala de la Huelga y marcha anunciada
para este viernes 8 de marzo en el contexto del Día

Internacional de la mujer trabajadora.

Mujeres representantes de
partidos
de
oposición
solicitan
a
Contraloría
urgente
publicación
del
protocolo de objeción de
conciencia
por
aborto
3
causales
Dirigentas de distintas colectividades políticas solicitaron
a la Contraloría
agilizar el protocolo de objeción de
conciencia, haciendo uso de su rol fiscalizador
de la
administración del Estado y con ello considerar las graves
consecuencias de que el país no cuente con este instrumento.
Desde la Democracia Cristiana, su vicepresidenta de la Mujer
Camila Avilés, acusó al gobierno y en particular a la ministra
de la mujer y equidad de Género Isabel Plá de no hacerse
cargo de ejecutar un ley que permite a las mujeres en dignidad
y derecho ser atendidas frente a una de las tres causales que
contempla la ley de interrupción voluntaria del embarazo.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/VARIAS-1.mp3

En representación de las mujeres comunistas, la dirigenta de
dicha colectividad, Javiera Olivares, advirtió una
incongruencia del gobierno pues por una parte celebra en La
Moneda el regreso a la democracia y el respecto por los
derechos individuales, y al mismo tiempo impide mediante
subterfugios y escusas el cumplimento de una ley aprobada
legítimamente
por el parlamento, tal como es la de
interrupción del embarazo por las tres causales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/VARIAS-2.mp3

Para la vicepresidenta de la mujer del Partido Socialista,
Karina Delfino, la puesta en marcha de este protocolo de
objeción de conciencia
ya no puede espera más, pues la
torpeza de este gobierno al no enviar esta iniciativa sólo ha
significado una postergación que perjudica un derecho ganado
por las mujeres.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/VARIAS-3.mp3

Desde el Partido Radical, su dirigenta Gladys Paola junto con
lamentar que deba recurrirse a la Contraloría para exigir el
cumplimento de la ley de las tres causales, emplazó a la
vocera de Gobierno Cecilia Pérez a terminar con las evasivas y
definir si está o no con las mujeres de este país.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/VARIAS-4.mp3

María Cecilia Romero vicepresidenta de la mujer del PRO,
anunció que pedirán por ley de transparencia un listado de los
hospitales en donde existe y se aplique el protocolo de
objeción de conciencia, exigiendo desde ya que se implemente
eta legislación en aquellos centro médicos que carezcan de
esta normativa.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/VARIAS-5.mp3

Recordar que ya en mayo de este año la Contraloría emanó un
dictamen que declaró ilegal el
protocolo de objeción de
conciencia en el Aborto en Tres Causales impulsado por este
gobierno, el cual que permitía que instituciones privadas que
recibían aportes estatales pudieran ser objetoras de
conciencia. Por este motivo el Gobierno envió un nuevo
protocolo en junio, el mismo que ahora decidió retirarlo para
hacer correcciones , sin que se haya dictado aun ninguno de su
remplazo.

Solidaridad transversal del
mundo político con Bárbara
Figueroa tras agresión
Dirigentes
de
un
conjunto
de
partidos
políticos
concurrieron
hasta la Central Unitaria de
Trabajadores, CUT, a fin de expresar su solidaridad con la
presidenta de la multigremial, Bárbara Figueroa, tras la
agresión sufrida el pasado martes.
Concluida la cita, el Secretario General del Partido
Comunista, Lautaro Carmona, explicó que la presencia de su
colectividad en esta ocasión corresponde no solo a un gesto
de apoyo a Bárbara Figueroa, sino ademas a todo el mundo
sindical que hoy se ve afectado por este tipo de hechos de
violencia.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/05/PEGAN
-1.mp3

En representación del Partido Socialista, la dirigente Karina
Delfino quien concurrió en compañía del Secretario General
Andrés Santander, condenó la acción violenta e irracional en
contra de la presidenta de la CUT , quien ha demostrado a su
juicio
una fuerza y una coherencia en la defensa de los
trabajadores de manera permanente.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/05/PEGAN
-2.mp3

Para el Presidente Metropolitano de la Democracia Cristiana,
Patricio Mercado quien junto a Gonzalo Duarte concurrió a la
cita, sostuvo el ataque artero sufrido por Bárbara Figueroa el
pasado martes, no representa de manera alguna la sociedad que
los demócratas pretenden construir, de ahí la relevancia de
condenar estas actitudes sin importar de donde provengan.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/05/PEGAN
-3.mp3

Desde el PRO, su vicepresidente de organizaciones sociales
Luis Jara, también se sumó a las criticas a lo ocurrido en
contra de la líder sindical, señalando que la gravedad de
estos ataques no guardan relación con
las consecuencias
físicas para la victima, si no más bien a la repercusión que
surgen para una sociedad que parece legitimar cada vez más
este reprochable obrar.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/05/PEGAN
-4.mp3

Por su parte Bárbara Figueroa junto con agradecer las
manifestaciones de apoyo surgidas desde el mundo político y
social , lamentó que lo ocurrido en contra de su
persona
confirma una vez más ,que aun existen en el país
focos de intolerancia y brutalidad, los cuales buscan
perpetuar una idea de país que peligrosamente parece ser mas
concreta, enfatizó.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/05/PEGAN
-5.mp3

La máxima autoridad de la CUT finalmente insistió en que lo
ocurrido el martes refuerza
su compromiso con los
principios
y la defensas de los trabajadores , pues la
agresión sufrida y que tuvo lugar a metros de la sede de la
multigremial en Santiago , claramente apuntaba a la causa que
ella defiende desde la órbita sindical y no guarda relación
alguna con
Figueroa.

motivaciones

personales,

concluyó

Bárbara

También, cabe consignar que la cita contó con la asistencia de
buena parte de la directiva nacional de la CUT y destacó la
presencia de la ex ministra de la Mujer y Equidad de Género
Claudia Pascual. Durante la jornada se siguieron sumando
expresiones de apoyo y solidaridad como por ejemplo del propio
Instituto Nacional de Derechos Humanos.

