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
drama humano que vivió en país por culpa de la represión.

el

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

