La gente quiere decidir:
Presentan
«Propuesta
Soberana»
para
nueva
Constitución
y
demandas
sociales
Cinco partidos políticos de oposición suscriben documento
“Propuesta soberana: Chile decide”, que pretende sumar apoyos
para impulsar un gran acuerdo entre el mundo político, social
y ciudadano, para salir de la crisis política e institucional
que atraviesa el país.
El Partido Progresista, el Partido Comunista, el Partido
Humanista, el Frente Regionalista Verde Social y el Partido
Igualdad, suscribieron un documento que recoge las principales
demandas de la “agenda social” que se han plateado en las
movilizaciones ciudadanas; exige un compromiso por la verdad y
justicia en el caso de las violaciones a los derechos humanos
ocurridas en la semanas de movilizaciones y plantea la
necesidad de una política de reparación a las victimas; y
realizan una serie de propuestas para renovar el acuerdo
suscrito por algunos partidos de oposición y la derecha la
semana pasada en materia constitucional, poniendo el acento en
el papel soberano que debe tener todo proceso constituyente, y
que en el caso del acuerdo ya firmado, no se cumpliría.
En materia constitucional, proponen que, en el plebiscito de
abril del 2020, se incluya la alternativa de una Asamblea
Constituyente Soberana, que no sea cercenada desde su origen
por los acuerdos entre los partidos políticos en el
parlamento, ya que estos carecen de legitimidad. Para ello,
plantean la conformación de una comisión política-socialacadémica, incluso con la posibilidad que la integren expertos

internacionales, que proponga un sistema electoral propio para
la elección de los delegados constituyentes, que asegure
representatividad, proporcionalidad e igualdad en la
competencia.
Señalan, además, que la Asamblea Constituyente, al ser un ente
soberano, debiese tener la posibilidad de definir por si misma
los quórums para adoptar sus acuerdos. No obstante, proponen
que no baje de los 3/5 el quórum para la adopción de acuerdos.
Y en aquellas materias en que no se logre un respaldo de los
3/5, pero que hayan alcanzado la mayoría absoluta calificada,
deben ser objeto de resolución ciudadana mediante plebiscitos
intermedios.
Finalmente, y siguiendo la experiencia constituyente en
Colombia, proponen un proceso deliberativo previo con amplia
participación ciudadana en cabildos locales, y que podría ser
organizado por las Universidades Chilenas, y en el cual se
prepare un proyecto de Constitució
n y emanen las propuestas y
mandatos a los delegados constituyentes.
Adicionalmente, los partidos que suscribieron la propuesta
respaldaron el llamado a Huelga General y Paro Nacional que la
Mesa de Unidad Social convocó para mañana lunes 25 y martes
26, y llamaron a la ciudadanía a apoyar esta movilización,
masivamente y en paz.
Conozca íntegra la «Propuesta Soberana»
PROPUESTA_SOBERANA (1)

Unidad para el Cambio ante el
«acuerdo»: Participación sin
firma y con postura crítica a
favor de lo demandado por el
movimiento social
El presidente del Partido Comunista
Teillier, declaró que la ciudadanía es
mecanismo para construir una nueva
plebiscito que será propuesto en abril

y diputado, Guillermo
quien deberá elegir el
Constitución tras el
del 2020.

El parlamentario valoró el rol jugado por el movimiento
social, por las organizaciones de trabajadores, los que
llevaron y obligaron al gobierno a tener que ceder
absolutamente en sus posiciones, que en un comienzo no daba
nada.
Teillier también llamó la atención y denunció que en las
primeras conversaciones iniciadas por algunos sectores
políticos, los comunistas y Unidad para el Cambio fueron
excluidos.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/11/TEIL
LIER-1.mp3

El diputado Teillier explicó que aún tiene que resolverse el
quórum para definir las materias de una nueva Constitución, ya
que un tercio podría anular lo que hayan dicho otros dos
tercios.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/11/TEIL
LIER-2.mp3

En ese sentido, el timonel del PC ratificó que van a seguir
bregando porque los poderes del Estado sean capaces de
responder a las grandes demandas del mundo social.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/11/TEIL
LIER-3.mp3

Guillermo Teillier dijo esperar que la derecha empiece a ceder
en sus posiciones ideológicas para ir resolviendo las
problemáticas del país, acorde al compromiso que ya
adquirieron con la ciudadanía.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/11/TEIL
LIER-4.mp3

El legislador advirtió que el alcance de las transformaciones
pasa por quienes compongan la Asamblea Ciudadana, pues la
derecha podría vetar muchas áreas si obtiene más de un tercio
del quórum.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/11/TEIL
LIER-5.mp3

El diputado Teillier aclaró que la Asamblea Ciudadana no puede
ser usada por ningún parlamentario para escalar políticamente,
y en caso de querer participar, debieran renunciar a su cargo.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/11/TEIL
LIER-6.mp3

El presidente del Partido Comunista, reconoció que “es un

avance
hablar
con el
quórum

muy grande que partidos de gobierno se hayan allanado a
de plebiscito, de Asamblea Constituyente”, y coincidió
resto de la oposición en que “lo que nos inquieta es el
para definir las materias de la nueva Constitución.

************************
Diputado Mulet: “Acuerdo Constitucional viene con trampas”
El presidente de los Regionalistas, criticó “que se haya hecho
sin participación ciudadana, el alto quórum de 2/3 y la forma
‘desigual’ en que serán elegidos los independientes en caso de
una Asamblea Constituyente”
El Presidente de la Federación Regionalista Verde Social,
Jaime Mulet, explicó hoy en punto de prensa, las razones de su
colectividad para no firmar el denominado “Acuerdo por la Paz”
y volvió a criticar el quórum de 2/3.
Al respecto, el también diputado indicó que a su juicio “hay
principalmente dos cuestiones que se contienen en dicho
documento, respecto de las que no estamos de acuerdo y
encontramos que lo desnaturaliza”.
Uno de ellos, explicó, sería lo referido al quórum de 2/3 que
impone el acuerdo, para aprobar las normas y el reglamento de
votación de las mismas, lo que a su juicio “le da poder de
veto a un tercio de los convencionales que se elijan, ya que
todos los acuerdos para redactar la nueva Constitución tienen
que llegar al quórum de las 2 terceras partes, o sea, eso
significa en términos prácticos que, por ejemplo, para cambiar
una disposición que tenga que ver con el derecho de
aprovechamiento de aguas, que a nosotros nos interesa mucho,
para que vuelva a ser un bien nacional de uso público
completamente, se requieren dos terceras partes”.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/11/What
sApp-Audio-2019-11-15-at-13-mp3cut.net_.m4a

“Y sabemos que lo que ha pasado en los últimos 30 años con la
Constitución del 80, es que la derecha nunca ha dado los
quórum necesarios para hacer los cambios sustantivos que se
requieren en Chile, de tal forma que creo que esa es la trampa
que lleva envuelta. Es un acuerdo que le puso oxígeno a un
Gobierno que estaba acabado y eso uno lo puede entender, pero
el hecho de hacer una nueva Constitución manteniendo el
candado que inventó Jaime Guzmán en la Constitución de la
dictadura, por lo menos a nosotros nos hace tomar una decisión
prudente de no suscribirlo, además no le garantiza a los
independientes la participación como, a juicio nuestro,
debieran tenerla”.
Respecto precisamente a este último punto, y la forma en que
serán electos los integrantes en caso de Convención
Constitucional, Mulet recalcó que “si se van a elegir de la
misma manera que nos elegimos nosotros diputados, con la ley
electoral actual que favorece a los partidos y desfavorece a
los independientes, entonces esa también es una trampa”
“Bajo la misma ley electoral, se puede reproducir una Asamblea
Constituyente prácticamente igual que el Congreso, tal vez no
con las mismas personas, pero si los mismos partidos, las
mismas proporciones y nosotros queremos una Asamblea
Constituyente o una Convención Constituyente
más abierta,
donde tengan cupo garantizado nuestras etnias, los mapuches,
los diaguitas, los aimaras; donde los territorios también
estén representados; el mundo de la cultura, que cualquier
chileno tenga la misma posibilidad de llegar y de ser elegido
y no solo los que militan o se entienden con los partidos.
Esas son las dos razones fundamentales por las que no hemos
suscrito y si bien vamos a participar de todo el proceso, lo
haremos con una postura crítica”.
Finalmente, Mulet señaló que en este momento, “lo más urgente
era también un gran paquete de medidas que el Gobierno no ha

tomado. Lo he dicho en reiteradas ocasiones, el gobierno llega
tarde a todo, y en esta oportunidad la firma de este acuerdo
le permite un respiro, y nos plantea un mando de dudas, pues
más bien huele a un entendimiento entre los grupos de poder de
siempre que lo han adornado como un gran triunfo, como que
hubiéramos ganado la Copa América y esa pirotecnia no es un
reflejo de la realidad, nosotros vamos a estar al lado de la
gente con una postura crítica, vamos a invitar a participar,
vamos a invitar a elegir convencionales, pero con una postura
crítica, y dejando claro que nos somos parte de este
entendimiento”, concluyó.
************************
Camilo Lagos: Los Progresistas no compartimos el mecanismo
pero es una derrota para Piñera
El presidente del

Partido Progresista de Chile Camilo Lagos,

se refirió al acuerdo constitucional logrado entre partidos de
la oposición y la derecha la madrugada de este jueves.
Para el timonel del PRO, más allá de las condiciones, este
pacto representa una derrota de Sebastián Piñera y de su
sector, quienes debieron romper su intransigencia
las movilizaciones sociales.

producto de

https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/11/LAGO
S-1.mp3

Camilo Lagos adelantó que si bien su colectividad no comparte
los mecanismos y la forma en que se consensuó con la Derecha,
no se restaran a trabajar por lograr aprobar y ser parte de
una Convención Constitucional, en donde tenga una
representación
absoluta, la soberanía popular.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/11/LAGO
S-2.mp3

Respecto a la propuesta impulsada por el oficialismo que
implica quórum de 2/3 para aprobar artículos, o de lo
contrario, se mantendría la actual Carta Magna, el titular del
Partido Progresista cuestionó este acuerdo hecho a su juicio,
a espaldas del movimiento social.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/11/LAGO
S-3.mp3

Finalmente Camilo Lagos advirtió que hoy se debe estar atentos
a no cometer los mismos errores de hace 30 años, cuando la
entonces Concertación pactó con la Derecha una serie de
reformas políticas a la Constitución, las cuales en definitiva
resultaron un amarre a nuestra democracia, concluyó el
presidente del PRO.

Lautaro Carmona y Alejandro
Navarro cuestionan acuerdo de
senadores y gobierno por
reforma tributaria. Piden
escuchar
la
voz
de
la
ciudadanía
Dirigentes políticos Lautaro Carmona y Alejandro Navarro
cuestionaron el principio de acuerdo al que habrían llegado
una parte de senadores de oposición con
a la polémica reforma tributaria.

el gobierno, en torno

Para el senador del partido Progresista, Alejandro Navarro, el
Ejecutivo tras esta aparente apertura al dialogo, encierra un
interés de agilizar su propia agenda social, la cual no
representa ningún avance para la ciudadanía.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/11/NAVA
RRO-1.mp3

En tanto, el Secretario General del partido Comunista, Lautaro
Carmona, advirtió que precisamente lo que las mayoría de las
personas rechazan en estas movilizaciones, son estos diálogos
a puertas cerradas, que propicia el ministerio de Hacienda con
algunos parlamentarios que si bien se dicen ser de oposición,
parecen no entender el sentir popular.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/11/NAVA

RRO-2.mp3

Del mismo modo, el dirigente comunista emplazó a los senadores
que han negociado con el ministro de Hacienda a marcar en
forma clara su posición respecto al petitorio que han
entregado las distintas organizaciones sociales a Sebastián
Piñera.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/11/NAVA
RRO-3.mp3

Lautaro Carmona sostuvo que todos estos pactos suscritos entre
personeros de oposición con el gobierno van a cambiar tras
una modificación en la Constitución, pues ya no podrán
conformase sólo con lo posible, debiendo lograr avances
concretos y sustanciales para todos los chilenos.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/11/NAVA
RRO-4.mp3

Finalmente el Secretario General del Partido Comunista se
refirió a una de las demandas más sensibles en este escenario
de efervescencia ciudadana como
es un ingreso salarial,
mínimo de 500 mil pesos, señalando que si el Estado o los
empresarios creen que esto es fomentar un derroche, incurren
ambos, en una profunda injusticia para con los trabajadores.

Camilo Lagos señala que Chile
vive un momento histórico con
una
ciudadanía
que
ha
despertado ante los abusos
del modelo neoliberal
El presidente del Partido Progresista, Camilo Lagos, adhirió
al camino que ha tomado la ciudadanía y sus movilizaciones.
Dijo que es el camino correcto para una ciudadanía que ha
despertado ante los abusos y robos del gran empresariado.
A su juicio, los saqueos y hechos de violencia también son
consecuencia del malestar ciudadano fruto de un modelo
neoliberal perverso y abusador.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/10/CAMI
LO-1.mp3

Camilo Lagos aclaró que la izquierda chilena lleva muchos años
proponiendo una asamblea constituyente, reformas tributarias y
un sistema previsional de carácter solidario; sin embargo las
disputas electorales han impedido materializar dichas demandas
ciudadanas.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/10/CAMI
LO-2.mp3

En ese sentido, el timonel progresista destacó que Chile vive
un momento histórico del cual también se han hecho parte,
respaldando las reformas cursadas bajo gobiernos progresistas,
junto con denunciar violaciones a los derechos humanos.

https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/10/CAMI
LO-3.mp3

Camilo Lagos rechazó la conducción que le está dando Sebastián
Piñera a Chile, echando abajo reformas sociales del anterior
gobierno y promoviendo la represión policial contra los
manifestantes a lo largo del país.

Unidad para El Cambio entregó
carta exigiendo a Piñera
acciones
concretas
en
relación
a
crisis
medioambiental y en especial
situación del agua
Partidos del conglomerado Unidad para el Cambio entregaron una
carta dirigida a Sebastián Piñera exigiendo acciones concretas
ante la agenda medioambiental pendiente para Chile de parte
del gobierno señalaron.
En la oportunidad, la secretaria general del Frente
Regionalista Verde Social, Marta Molina, insistió en que es
urgente que el Ejecutivo asuma un compromiso concreto para
enfrentar las consecuencias directas del cambio climático.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/MOLI
NA-1.mp3

Marta Molina cuestionó el premio “Global Citizen Award 2019”
por su supuesto aporte a la lucha contra el cambio climático,
al considerar que el mandatario ha profundizado el daño
ambiental y las zonas de sacrificio.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/MOLI
NA-2.mp3

Por su parte el presidente subrogante del partido Progresista
Ricardo Godoy acusó una grave inconsecuencia por parte del
gobierno al no promover una agenda transformadora
medioambiental, pese a que Chile será sede de una cumbre
climática como la COP25
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/MOLI
NA-3.mp3

Ricardo

Godoy detalló que en esta misiva entregada en La

Moneda, solicitan una reforma urgente al código de aguas, la
descarbonización total de la matriz productiva nacional al
2030 y la suscripción inmediata del tratado de Escazú, el cual
promueve la justicia ambiental.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/MOLI
NA-4.mp3

Respecto al tema de la sequía, el secretario general del
partido Comunista, Lautaro Carmona, dijo que gran parte de la
responsabilidad
surge por la entrega indiscriminada de
derechos de aguas a los grandes empresarios en Dictadura.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/MOLI

NA-5.mp3

Lautaro Carmona también se refirió a la nominación de
Sebastián Piñera para premio “Global Citizen Award 2019”,
comentando que el hecho que este mismo galardón lo hayan
recibido personajes tan controvertidos como Mauricio Macri,
George Bush o Henry Kissinger, refleja que es un galardón “a
la medida de los grandes empresarios”, aseveró.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/MOLI
NA-6.mp3

En su carta, los dirigentes de Unidad para el Cambio
manifestaron su preocupación por lo insuficientes que han
resultado las medidas que el Gobierno ha adoptado para
combatir el cambio climático, y lo imperioso que resulta
aplicar medidas necesarias hacia un desarrollo sustentable.

Sentidos homenajes a Salvador
Allende en su monumento en
plaza de La Constitución
Diversos actores políticos, gremiales y sociales rindieron
homenaje al presidente Salvador Allende al conmemorarse un año
más del golpe de Estado cívico militar ocurrido un 11 de
septiembre de 1973
En primer término, la senadora e hija del exmandatario, Isabel
Allende, cuestionó que el gobierno considere esta fecha como

un día normal, pues para muchos representa dolor y quiebre
democrático.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/ISAB
EL-1.mp3

Representando al partido Progresista, su presidente
metropolitano, Bernardo Almuna, expresó que la visión de
Salvador Allende de construir un país y una sociedad distinta,
debe ser la inspiración que mueva a las fuerzas de Izquierda a
perseguir la unidad más amplia.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/ISAB
EL-2.mp3

Para el exministro de Estado y dirigente político, Víctor
Osorio, el gobierno de la Unidad Popular representa un ejemplo
de avance social y progresismo para nuestra historia.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/ISAB
EL-3.mp3

Del mismo modo, la presidenta de la Agrupación de Familiares
de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, comentó que Chile
está en un momento determinante en lo que respecta a avanzar
definitivamente hacia la verdad y la justicia plena.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/ISAB
EL-4.mp3

Por su parte, el Secretario General del Partido Comunista,
Lautaro Carmona, acusó a Sebastián Piñera de ser obsecuente
con los intereses neoliberales y a relativizar el genocidio de

Estado a propósito de la Dictadura de Pinochet.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/ISAB
EL-5.mp3

La presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara
Figueroa, destacó la impronta de Salvador Allende, por colocar
a los trabajadores en el núcleo del desarrollo productivo de
Chile.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/ISAB
EL-6.mp3

José Pérez Debelli, presidente de la Agrupación Nacional de
Empleados Fiscales expresó que el presidente asesinado en el

Palacio de La Moneda, entregó su vida por un proyecto que el
país aun demanda, siendo recordado hoy con tristeza, pero
también con esperanza hacia el futuro.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/ISAB
EL-7.mp3

Desde la Federación de Profesionales Universitarios de la
Salud, su dirigenta Gabriela Farías, junto con destacar el
aporte que representó Salvador Allende para distintas
políticas sociales, homenajeó también a muchos profesionales
médicos, muertos a manos de la represión.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/ISAB
EL-8.mp3

Consignar que las distintas organizaciones gremiales, partidos
políticos y agrupaciones sociales se desplazaron por
la
calle Morande desde la Alameda, para luego detenerse unos
minutos en la mítica puerta en donde acostumbraba a ingresar

el presidente Allende al palacio de La Moneda.
Posteriormente prosiguieron hasta la estatua del mandatario
socialista ubicada en la plaza de la Constitución, donde
realizaron diversos homenajes junto con entregar ofrendas
florales.
“¡La historia es nuestra, y la hacen los pueblos!”.
#AllendeVive en el corazón del pueblo, las y los comunistas
seguimos de pie con las banderas de la unidad en alto: ¡el
pueblo, unido, jamás será vencido! #11deSeptiembre1973
pic.twitter.com/oUyZpuq19V
— Partido Comunista de Chile (@PCdeChile) September 11, 2019

Verdad y Justicia!!! #11deSeptiembre1973 @CongresistasFA
@bancadaPSchile @ppddiputados @FedRegionalista @UnidadCL
@PCdeChile pic.twitter.com/tNOjOxTI2M
—

Bancada

Comunista

e

Independientes

(@Diputados_PC)

September 11, 2019

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.

Fuerte represión policial
marcó jornada nacional de
protesta
#NosCansamosNosUnimos
Con una fuerte represión policial

en la calles se desarrolló

este 5 de Septiembre la denominada marcha “Nos cansamos, nos
unimos”, movilización social que tenía por objeto manifestar
un sentimiento de indignación, molestia y rabia que recorre el
país, producto de las injusticias, las desigualdades y la
impunidad frente a la corrupción y la crisis moral que afecta
gran parte de las instituciones de la República y la falta de
sentido asocial en las políticas de gobierno.
En primer término, la presidenta de la Central Unitaria de
Trabajadores Bárbara Figueroa condenó la acción violenta de
las fuerzas policiales, la cual refleja el nulo interés del
gobierno por establecer un genuino dialogo social.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/GOLP
ES-1.mp3

Bárbara Figueroa condenó la agresión brutal sufrida por
dirigentes gremiales, de parte de un Ejecutivo que intenta
imponer su voluntad quebrando todas las mesas de acuerdo y
frenando cualquier iniciativa de en beneficio de los
trabajadores.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/GOLP
ES-2.mp3

Para el presidente del Partido Progresista, Camilo Lagos, esta
expresión ciudadana surge como reacción a un Sebastián Piñera
que ha sido cómplice de los abusos labores, financieros y en
contra de los DD.HH.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/GOLP
ES-3.mp3

Desde el bloque “Unidad para el Cambio”, el dirigente
comunista Juan Andrés Lagos insistió en que los acuerdos y
mínimos comunes, son el camino para manifestar el malestar
ciudadano que existe por temas tan sensibles como las bajas
pensiones o la precariedad de la Salud Pública.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/GOLP
ES-4.mp3

Juan Andrés Lagos fustigó los dichos del Ministro del
Interior, Andres Chadwick, quien afirmó que esta marcha “es un
llamado a la violencia”, señalando el dirigente comunista que
la verdadera violencia viene del propio gobierno tal como
lo demuestran hechos tan graves como la operación Huracán o
el asesinato de Camilo Catrillanca.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/GOLP
ES-5.mp3

Carolina Espinoza, Vocera de “NO+AFP, consideró indignante que
la población deba salir a las calles a demandar derechos tan
básicos como el acceso al agua o jubilaciones dignas,
replicándose hoy una lucha tan feroz como la ejercida por la
ciudadanía durante la Dictadura.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/GOLP
ES-6.mp3

Consignar que ya al inicio de la manifestación en el sector de
Plaza Italia, Carabineros sin mediar ninguna provocación
comenzaron a agredir a los manifestantes, como también a
miembros de la prensa que cubrían la actividad y transeúntes

que circulaban a esa hora , mediante la utilización de carros
lanza agua, golpes de pies y puños, el uso de gas pimienta.
Al final de la movilización Carabineros intenta ingresar a la
CUT lanzando gas pimienta directamente a la cara de los
dirigentes
y
dirigentas
sociales
y
sindicales
#ProtestaNacional
#NosCansamosNosUnimos
pic.twitter.com/7NxukpupSU
— CUT Chile (@Cutchile) September 5, 2019

A esta hora este es el resultado del gobierno de
@sebastianpinera frente a la protesta nacional. Nos vemos a
las
20
hrs
en
todo
Chile
en
el
cacerolazo
#NoscansamosNosUnimos pic.twitter.com/jKdd4mIKMz
— Luis Mesina (@LuisMesina1) September 5, 2019

CUT Provincial CONCEPCIÓN se hace partícipe de la gran
#ProtestaNacional realizada por #UnidadSocial para decir ¡no
a
la
reforma
anti
sindical
del
gobierno!
#NosCansamosNosUnimos pic.twitter.com/kCr7igop1p
— CUT Chile (@Cutchile) September 5, 2019

Detención del consejero nacional CUT y dirigente de las y los
Asistentes de la Educación Manuel Valenzuela en el marco de
la
#ProtestaNacional
#NosCansamosNosUnimos
pic.twitter.com/tiNYra9RzG
— CUT Chile (@Cutchile) September 5, 2019

Así de desproporcionado fue el actuar de las fuerzas
especiales durante esta jornada de #ProtestaNacional. En las

imágenes carabineros le fractura la rodilla a Marcos Canales,
consejero
nacional
CUT
#NosCansamosNosUnimos
pic.twitter.com/b2OqFvFAPV
— CUT Chile (@Cutchile) September 5, 2019

La dirigenta Tamara Muñoz (@ciudadanatamara) de la
Vicepresidencia Internacional CUT Chile también fue detenida
duranta la manifestación de esta mañana en el marco de la
#ProtestaNacional
#NosCansamosNosUnimos
pic.twitter.com/Aus5aanJlt
— CUT Chile (@Cutchile) September 5, 2019

Avanzan conversaciones en la
oposición: Reunión de trabajo
entre Unidad para el Cambio y
la Convergencia PS-PPD-PR
Secretarios generales y dirigentes de los partidos que
componen las coaliciones “Unidad para el Cambio” y
“Convergencia Progresista” iniciaron reuniones de cara a las
elecciones municipales
del año 2020. Tras la cita todos
coincidieron en la necesidad de una coordinación profunda de
todos los integrantes de la oposición.
Así lo expresó en primer término, el secretario general del
Partido Comunista, Lautaro Carmona, quien valoró este
encuentro como un paso fundamental para lograr la más amplia

unidad sin excepciones de todos aquellas tiendas políticas que
se consideran de oposición y esperan ser alternativa a la
derecha.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/UNID
AD-1-1.mp3

Desde el PRO, su dirigenta Andrea Condemarín expresó que los
pilares que han sostenidos este encuentro entre las distintas
coaliciones son primarias, respeto y un programa conjunto ,
además de la
posibilidad de lograr una representación
política en los distintos territorios.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/UNID
AD-2-1.mp3

En nombre del Frente Regionalista Verde Social, su secretaria
general, Marta Molina, sostuvo que desde su partido cualquier
acuerdo con otras fuerzas, pasa por poner temas tan relevantes
como la descentralización en la agenda publica.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/UNID
AD-3-1.mp3

También estuvo presente en la reunión, el dirigente comunista
Juan Andrés Lagos quien lamentó que la Democracia Cristiana en
este momento se encuentre
en un camino más cercano al
gobierno y a los principios que representa la derecha.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/UNID
AD-4-1.mp3

Por su parte, el secretario general del Partido Socialista,
Andrés Santander, reconoció la necesidad de comenzar un avance
conjunto con los otros partidos de la Centro Izquierda en pos
de construir una lógica democrática que se haga efectiva en el
plano electoral.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/UNID
AD-5-1.mp3

Sebastián Vergara, secretario general del PPD, enfatizó que
ante un gobierno que ha demostrado su incapacidad de para
hacer avanzar al país, urge que la oposición se plantee como
una alternativa real tanto en lo político como en lo social.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/UNID
AD-6.mp3

Así mismo, Mauricio Andrew, secretario general del Partido
Radical, señaló que en esta reunión junto a temas
programáticos se
advirtió el interés de oponerse a un
gobierno más interesado en desprestigiar a los partidos
políticos que en
lograr un crecimiento real del país.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/UNID
AD-7.mp3

Tanto los personeros de “Unidad para el Cambio” como de
“Convergencia Progresista” resaltaron que son más los puntos
que los unen que aquellos que los separan. También se
manifestaron abiertos a extender aún más este diálogo hacia
las fuerzas que representan el Frente Amplio.

El Estado y la vulneración de
los DD.HH. de la mujer
(Por Marcia Millaqueo Ibarra / Vicepresidenta de género RM
/ Partido Progresista de Chile). Hasta lo que va de agosto de
2019, según informe del ministerio de la Mujer y Equidad de
Género (SERNAMEG), se han cometido 27 femicidios en el país.
Las mujeres ya no queremos seguir alimentando estadísticas
oficiales y no oficiales de femicidios. Vivimos bajo un Estado
que no garantiza nuestros derechos y los vulnera día a día.
Necesitamos una ley que se haga cargo del real problema que
tenemos las mujeres en esta materia.
La ley de femicidio que comenzó a regir en Chile el 2011, solo
contempla los asesinatos por parte de cónyuges o ex cónyuges,
dejando afuera crímenes cometidos por pololos, amantes,
relaciones informales, amigos y violencia de género. Eso
explicaría también las dispares cifras que hoy manejan las
instituciones.
El registro que mantiene hoy Sernameg, no es un registro que
refleje fielmente la cantidad de femicidios que ocurren en el
país, son cifras parcializadas, maquillada y no reconocen la
dimensión real del problema. Esa es la gran falencia en esta
materia.
Entre los años 2012 y 2017 el total de denuncias por violencia
intrafamiliar interpuesta por mujeres, el 84% de ellas han
sido archivadas. Las razones son varias y las principales que
se detectaron fueron:
Carabineros
fiscalía.

nunca

ingresaron

las

denuncias

ante

Ministerio Público no perseveró.
No se llevó al victimario ante la justicia por falta de
notificación.
Fiscalía no prospera y casos se cerraron.
Entonces cabe preguntarnos, ¿están cumpliendo las
instituciones del Estado de Chile con sus obligaciones de DDHH
en materia de femicidios?
El Centro de Derechos Humanos de la Facultad de derecho de la
Universidad Diego Portales, reveló que en Chile se vulneran
los derechos humanos de las mujeres debido a que el Estado y
las instituciones responsables no estarían cumpliendo con su
deber.
Estos antecedentes fueron ratificados en el último informe de
DD.HH. en Chile. Del total de mujeres asesinadas el año 2018,
al menos un 45% de ellas había denunciado y solicitado medidas
de protección y medidas cautelares en contra de su victimario.
Por cierto, estas cifras son muy distintas a las que maneja el
ministerio de la Mujer y Equidad de Género quienes, según su
registro, menos de un tercio de los 42 femicidios consumados
el 2018 mantenían una denuncia.
Entonces, ¿quién se hace cargo?
Ejemplo:
Femicidios en Chile en el año 2018

SERNAMEG

MINISTERIO
PÚBLICO

RED CHILENA
CONTRA LA
VIOLENCIA HACIA
LA MUJER
(RCCVHM)

42

35

56

Dados estos datos contradictorios, es importante regular y
reformular la ley de femicidio, haciéndole un cambio profundo.

Por ejemplo, en la actual legislación solo se permite la
denuncia de la víctima, que en la mayoría de los casos no lo
hacen por miedo, existiendo restricción a que terceros puedan
hacer la denuncia ante una amenaza o agresión de la cual han
sido testigos y salvaguardar la vida de la víctima.
Pero eso no es todo, en el caso de que la víctima interponga
una denuncia y aunque existan las pruebas y se hayan iniciado
los protocolos, si posteriormente la mujer se retracta, el
caso se cierra, no se persevera en la investigación a pesar de
que se siga cometiendo el delito y la mujer sea potencialmente
víctima de un femicidio.

