Familiares,
organizaciones
sociales,
parlamentarias,
artistas,
dirigentes
políticos exigieron aprobar
Ley de Indulto General para
las y los presos políticos
del estallido
En el frontis del edificio de los tribunales de justicia,
familiares, organizaciones sociales, parlamentarias, artistas
y dirigentes políticos exigieron aprobar Ley de Indulto
General para las y los presos políticos de la revuelta
popular.
Al respecto, el exministro de Desarrollo Social y dirigente
del partido Comunista Marcos Barraza exigió la libertad que
aquellos que con su sacrificio han sido promotores de cambios
tan sustanciales
constituyente.
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http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/BARRA
ZA-1-1.mp3

La representante de los pueblos originarios, Isabel Cayul,
exigió al gobierno de Sebastián Piñera acabar con el
terrorismo de Estado basado en la persecución, el montaje y la
mentira, mismas situaciones que hoy privan a de libertad a
estos jóvenes activistas.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/BARRA

ZA-2-1.mp3

Dafne Concha, presidenta de la Corporación de Padres y
Apoderados por el derecho
la educación, sostuvo que este
grupo de luchadores sociales debe estar libres, pues a más de
1 años de la revuelta de octubre, ellos representan la
discriminación y la denegación de la justicia para los más
débiles.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/BARRA
ZA-3-1.mp3

Para la actriz Malucha Pinto lo ocurrido con los presos
políticos de este Gobierno confirman una persecución histórica
en contra de las organizaciones y los movimientos sociales que
han salido a las calles en pos de sus demandas.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/BARRA
ZA-4-1.mp3

La diputada de Convergencia Social, Gael Yeomans,

denunció

que a diferencia de lo que pretende hacernos creer la Derecha,
en Chile hay prisión políticas para quienes sólo han buscado
transformaciones esenciales para intentar una mínima cuota de
equidad social.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/BARRA
ZA-5.mp3

En la oportunidad, la presidenta de la Agrupación de
Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira, denunció que
la cárcel y la tortura es la respuesta del Estado para

aquellos que persiguen una democracia real y las
reivindicación de garantías como la educación, la salud y la
recuperación de nuestros derechos naturales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/BARRA
ZA-6.mp3

La diputada comunista, Camila Vallejo, manifestó que es
obligación de las y los parlamentarios la lucha contra la
injusticia que representa, la detención de estos presos
políticos que han sido privados de las mínimas condiciones
procesales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/BARRA
ZA-7.mp3

Jacqueline Gatica, madre de Benjamín Espinoza, uno de los
jóvenes detenidos por la revuelta, pidió especialmente a los
medios de comunicación, visibilizar
los vicios
procedimentales que han impedido cambiar la medida cautelar
de estos activistas, en donde incluso los propios carabineros,
irregularmente,

han oficiado de testigos.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/BARRA
ZA-8.mp3

Así mismo, el rector de la Universidad Academia de Humanismo
Cristiano, Álvaro Ramis, reflexionó respecto
a que la
situación de estos jóvenes luchadores , pone en tela de juicio
el cumplimiento de convenios humanitarios internacionales por
parte del Estado de Chile.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/BARRA
ZA-9.mp3

Todos los convocados juntos con exigir la liberación inmediata
de las y los presos políticos
de la revuelta social,
emplazaron al Senado a aprobar una ley de indulto general que
permita corregir lo que consideraron una injusticia y una
falta de coherencia por parte de los tribunales de Justicia,
en complicidad con el gobierno de Sebastián Piñera.
Hoy estuvimos acompañando a familiares de presxs de la
revuelta. Como parlamentarixs comunistas tenemos un deber con
las familias de lxs presxs, tanto en el parlamento como en la
calle.
Tiene q avanzar el proyecto de indulto en el Senado y el de
reparación en la Cámara! pic.twitter.com/ReIlyjJnnI
— Camila Vallejo Dowling #APRUEBO (@camila_vallejo) January
18, 2021

Personalidades recuerdan el
triunfo del NO en 1988 y
llaman a celebrar los 30 años
con alegría y unidad

A días de cumplirse los 30 años del plebiscito de 1988 que dio
el triunfo al NO a Pinochet, distintas personalidades
políticas, sociales y del mundo de la cultura recordaron aquel
momento que significó la apertura hacia la transición a la
democracia y el fin de un régimen de terror, el cual sumió a
Chile en la muerte, la tortura y el exilio durante 17 años.
En primer término, el presidente del PPD, Heraldo Muñoz,
sostuvo que aquella noche del 5 de octubre de 1988 fue el
culmine de un momento ciudadano, en donde los diversos
estamentos de la sociedad se unieron en pos de derrotar a la
dictadura y con ella el terror que imperaba en el país desde
el 11 de septiembre 1973.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/OCTUBRE-1.mp3

Heraldo Muñoz junto con recordar con nostalgia aquel momento
histórico para nuestro país, en donde la gente repudió la
tiranía de Pinochet, insistió que en este mismo sentimiento de
unidad debe proyectarse en la celebración del próximo 5 de
octubre con mucha alegría y unidad.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/OCTUBRE-2.mp3

Para la ex diputada y Alcaldesa de Santiago, Carolina Tohá
–quien recordemos era dirigente estudiantil aquel 5 de octubre
de 1988- lo ocurrido entonces es el reflejo de la
efervescencia
social por derrotar a la Dictadura,
advirtiendo a las nuevas generaciones que la gran lección del
plebiscito
que consolidó el triunfo del No, fue la
importancia de la cohesión y la unidad.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/OCTUBRE-3.mp3

Desde el mundo de los artistas , la actriz Malucha Pinto
recordó aquel 5 de octubre de 1988 , como una cúmulo de
sensaciones , en donde se mezclaban el miedo a que Pinochet se
manipulara la votación o se negara a acatar sus resultados, y
por otra la alegría surgida desde la esperanza de un nuevo
futuro para Chile.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/OCTUBRE-4.mp3

La actriz Ana María Gazmuri quien participo entonces en la
campaña del NO y hoy es parte del comité de conmoración de los
30 años del plebiscito, recordó con emoción aquella gesta
social, señalando que pese a que aún queda mucho por avanzar
para lograr una plena democracia, hace 30 años se pudo
configurar una solidaridad y el respeto por la historia y el
sufrimiento del otro.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/OCTUBRE-5.mp3

Fue un miércoles 5 de octubre de 1988, cuando en el referéndum
ciudadano el triunfo de la opción NO con un 55,99 % versus
un 44,01 % del SI, impidió que la Dictadura de Pinochet se

extendiera hasta el 11 de marzo de 1997 como pretendía este
último y el sector político que lo apoyaba. De esta forma se
logró la realización de elecciones presidenciales y
parlamentarias al año siguiente, asumiendo el gobierno
democrático el 11 de marzo de 1990.
********************************************************
La convocatoria de la CUT
El triunfo de la opción NO el 5 de octubre de 1988 significó
el principio del fin de la dictadura, y con ello la opción de
construir un sistema democrático mediante las primeras
elecciones presidenciales y parlamentarias luego de 17 años de
represión.
Con la perspectiva

del tiempo , a casi 30 años desde de este

hecho histórico
,a juicio de la presidenta de la Central
Unitaria de Trabajadores Bárbara Figueroa aun quedan temas
pendientes en nuestra democracia, pues es importante contar
no sólo con partidos políticos fuertes y representativos ,
sino mayor incidencia además de
movimientos sociales
legitimados en sus demandas por la ciudadanía.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/BARBARA-1-3.m
p3

En el mismo sentido, Bárbara Figueroa insistió en que aun
falta en nuestro espectro político mayor generosidad, evitando
marcar conflictos y divergencias sólo para aparecer en los
medios y alcanzar mayor notoriedad mediática.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/BARBARA-2-3.m
p3

Del mismo modo la presidenta de la CUT, afirmó que a 30 años

del plebiscito de 1988, resulta primordial mantener vigente
el debate surgido en temas como la superación de la pobreza,
la equidad y la brecha salarial, pues aun encuestas como la
Casen nos alertan de que en Chile pese a los avances logrados
aun persisten enormes brechas de desigualdad social.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/BARBARA-3-3.m
p3

Bárbara Figueroa expresó finalmente que en una sociedad como
la nuestra debemos aprender de los procesos históricos que ha
vivido este país en los últimos 30 años, relevando además la
riqueza y diversidad que ha experimentado Chile, lo cual nos
desafía como sociedad a enfrentar un debate integrador y
serio, en pos de los nuevos objetivos y paradigmas que se nos
presentan, concluyó la presidenta de la Central Unitaria de
Trabajadores.

Las reacciones del mundo
político opositor ante la
renuncia de Rojas

Finalmente el ahora ex ministro de las Culturas, Mauricio
Rojas, presentó su renuncia al gobierno tras la polémica
generada por sus dichos en un libro, en el que afirmó que el
Museo de la Memoria y los Derechos Humanos «es un montaje».
La polémica en torno a su nombramiento surgió luego que se
conociera su parecer en el libro «Diálogo de conversos»,
escrito en conjunto con el canciller Roberto Ampuero, donde
escribió que el Museo de la Memoria «se trata de un montaje
cuyo propósito, que sin duda logra, es impactar al espectador,
dejarlo atónito, impedirle razonar».
Luego de consumada la salida del gabinete de Mauricio Rojas,
el diputado Guillermo Teillier, presidente del partido
Comunista manifestó que tras la ofensa del ministro de la
cultura su renuncia es una gran victoria para quienes
defienden la memoria y la justicia en nuestro país.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/ROJAS-1.mp3

Teillier exigió al gobierno que este gesto político de
destituir a un ministro
por sus dichos en contra de las
víctimas de la Dictadura ,se refleje en una política de largo

aliento que plasme los principios del nunca más y se
transforme en una oportunidad para el Ejecutivo enmiende el
rumbo en el ámbito de los D.D.H.H
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/ROJAS-2.mp3

La actriz Malucha Pinto se mostró feliz tras la renuncia del
ministro de las culturas pues pone el concepto de la ética en
la discusión sobre los hechos ocurrido en Chile a partir del
11 de septiembre de 1973.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/ROJAS-3.mp3

La diputada Carmen Hertz manifestó que la renuncia es lo que
correspondía ante tan grave afrenta realizada por el ministro
Rojas, hecho que marca a su juicio un triunfo de la memoria
colectiva en contra de aquellos que intentan relativizar el
drama humano que vivió en país por culpa de la represión.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/ROJAS-4.mp3

Para la diputada de la Izquierda Libertaria Gael Yeomanns este
episodio vivido por el ahora ex ministro de las Culturas y el
Patrimonio, debe llevar al Gobierno a evaluar el manejo
comunicacional de sus integrantes, recordando lo ocurrido con
el también saliente ministro Varela y el titular de Economía
Valente, quienes en su oportunidad fueron cuestionados por
declaraciones desafortunados.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/ROJAS-5.mp3

En tanto, el diputado Humanista Tomas Hirchs manifestó que la
permanencia de Mauricio Rojas en el gobierno era insostenible

pues sus dichos-compartidos en un libro con el actual
canciller Roberto Ampuero legitima una de las más brutales
violaciones a los D.D.H.H, cual es el negacionismo de los
atropellos y crímenes perpetrados en la Dictadura.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/ROJAS-6.mp3

Del mismo modo, el diputado de Revolución Democrática Giorgio
Jackson expresó que más allá del cambio de gabinete, ahora
Piñera y su gobierno deben explicarle al país cual es su
postura en torno a los D.D.H.H, pues mientras en su discurso
el mandatario de la Derecha expresa una idea de respeto y
defensa, al mismo tiempo retira proyectos de reparación a las
víctimas de Pinochet.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/ROJAS-7.mp3

Sobre el mismo punto, el presidente del PPD Heraldo Muñoz
afirmó que la duración de Mauricio Rojas en el cargo de
ministro de las Culturas corresponde a la gravedad de sus
expresiones, toda vez que el propio Piñera afirmó que existen
“cómplices pasivos “de la Dictadura, no pudiendo el ahora ex
titular de las Culturas escapar a esta condición dada sus
palabras.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/ROJAS-8.mp3

Confirmada esta renuncia, la presidenta de la Asociación de
Funcionarios del Ministerio de las Culturas, Marianela
Riquelme explicó que la salida de Rojas de esta repartición
pública ha demostrado una cohesión ciudadana en contra de
aquellas que atentan contra la dignidad y el respeto
por
quienes fueron torturados y asesinados en la represión, y al
mismo tiempo elevan los estándares éticos de quien deba sumir

esta cartera en el futuro.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/ROJAS-9.mp3

Consignar que tras esta
gran polémica que envolvió al
Ministerio de las Culturas luego de que reflotaran opiniones
del recién nombrado ministro Mauricio Rojas sobre el Museo de
la Memoria, Sebastián Piñera debió nombrar a una nueva
autoridad al mando de la cartera, recayendo el cargo en
Consuelo Valdés Chadwick , antropóloga quien se desempeñaba
hasta ahora como directora ejecutiva del Museo Interactivo
Mirador.
*******************************************************
Escuche entrevista de radio Cámara a diputada Carmen Hertz
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/GRAB035840.mp
3

Renunció
Mauricio
Rojas:
Duras críticas a Piñera

El ministro de las Culturas, Mauricio Rojas, presentó su
renuncia al Gobierno tras la polémica generada por sus dichos
en un libro, en el afirmó que el Museo de la Memoria y los
Derechos Humanos «es un montaje».
La polémica en torno a su nombramiento surgió luego que se
conociera su parecer en el libro «Diálogo de conversos»,
escrito en conjunto con el canciller Roberto Ampuero, donde
escribió que el Museo de la Memoria «se trata de un montaje
cuyo propósito, que sin duda logra, es impactar al espectador,
dejarlo atónito, impedirle razonar».
El diputado Guillermo Teillier, presidente del partido
comunista manifestó que tras la ofensa del ministro de las
Culturas su renuncia es una gran victoria.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/DERECHOS-1.mp
3

Guillermo Teillier exigió al gobierno una política de Estado
que se plasme en justicia y en reparación.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/DERECHOS-2.mp
3

La destacada actriz Malucha Pinto se mostró feliz tras la
renuncia del ministro de cultura.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/DERECHOS-3.mp
3

Tras conocer la repercusión que esta afirmación provoco tras
su nombramiento como ministro, Rojas apuntó que esas palabras
«no reflejan su pensamiento actual», cuando ya habían surgido
las presiones sobre su renuncia.
La diputada Carmen Hertz manifestó que la renuncia es lo que
correspondía ante tan grave afrenta realizada por el ministro
Rojas
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/DERECHOS-4.mp
3

Al mismo tiempo, la diputada Hertz lamentó la relativización
de los crímenes que realiza la derecha.
Su designación también provocó polémica por su supuesta
militancia durante los años de la Unidad Popular en el
Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), lo que fue
negado por Andrés Pascal Allende, ex secretario general de la
organización.

