A propósito del negacionismo:
Realizan seminario “Ficción y
Memorias del Pasado Reciente”
en museo de la Memoria
Series como “Los 80`”, “Los archivos del cardenal”, “Ecos del
desierto” o la película “NO” tienen mucho más en común que sus
referencias a la dictadura vivida en Chile. La ilustración de
una realidad que muchos chilenos desconocían porque no lo l
vivieron en carne propia, hizo que estos films tomaran una
importancia mas allá de la aparente.
Hans Stange, profesor del Instituto de Comunicación e Imagen
de la U. de Chile y expositor
del seminario “Ficción y
Memorias del Pasado Reciente”, del Museo de la Memoria,
explicó cómo las memorias del pasado son diferentes para cada
persona según las situaciones que vivió.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/SERIE
S-1.mp3

En ese sentido, el experto explicó que las voces del
negacionismo se dan por esa misma situación de poder en la que
se encuentra quien trata de tergiversar la realidad.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/SERIE
S-2.mp3

En esa línea van las series o películas que comenzaron a
aparecer a vísperas de conmemorarse el cuarenta aniversario
del golpe militar por el año 2013, que según Hans Stange,
tuvieron la importancia de mostrar gráficamente una realidad

que muchos en esos tiempos desconocían o no contaban con
mayores antecedentes.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/SERIE
S-3.mp3

Aún resaltando el lado positivo de la ilustración que
aportaron estas cintas al colectivo nacional, el profesor del
Instituto de Comunicación e Imagen, expresó que igualmente
las series y películas crearon una hegemonía en su contenido
por lo que de todas formas las personas no tienen una
accesibilidad pura a lo acontecido en aquellos años.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/SERIE
S-4.mp3

Por último, Hans Stange señaló que las series fueron creadas
en un contexto en donde Chile pasaba por una crisis
democrática por lo cual estos films vinieron a reafirmar el
sentido democrático de los ciudadanos.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/SERIE
S-5.mp3

La mayoría de las series y películas que se realizaron con
este sentido común de ilustrar lo sucedido en dictadura,
recibieron financiamiento, en cierta medida, por parte del
estado, ya sea por concursos públicos u otras formas,
reafirmando lo dicho por el experto.

Abogada
de
DD.HH.
Julia
Urquieta y diputado Hirsch
advierten sobre instalación
del negacionismo
“El negacionismo está institucionalizado” fueron las palabras
de la abogada de Derechos Humanos, Julia Urquieta, al ser
consultada por los casos de Juan Emilio Cheyre y el magnicidio
de Eduardo Frei Montalva.
Julia Urquieta señaló que en la
negacionistas se ven amparadas por la
al ex Ministro de las
Culturas,
comentarios sobre el museo de la

actualidad las voces
derecha e hizo a alusión
Mauricio Rojas y sus
Memoria.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/02/URQUI
ETA-1.mp3

La abogada de Derechos Humanos apuntó además al gabinete de
Sebastián Piñera en donde se encuentran diferentes personajes
que también defendieron activamente la dictadura y que lo
siguen haciendo hasta el día de hoy.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/02/URQUI
ETA-2.mp3

Por último, Julia Urquieta, se refirió a la libertad
condicional otorgada al excomandante en jefe del Ejército,
Juan Emilio Cheyre, por su participación en casos de torturas
en el Regimiento Arica.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/02/URQUI

ETA-3.mp3

Referido a esto último, cabe recordar que Juan Emilio Cheyre
solo estuvo 3 días en prisión preventiva para posteriormente
pagar una fianza de un millón de pesos para permanecer en
libertad mientras se sigue la investigación en su contra.
********************************
Diputado (PH) Tomás Hirsch: magnicidio de Freí ha realzado
voces del negacionismo
Voces del negacionismo se realzan tras el magnicidio del
expresidente Eduardo Frei Montalva y la postura del
oficialismo en no reconocer la implicancia de la dictadura
militar en la muerte del demócrata cristiano. La coyuntura
aumenta con la libertad bajo fianza otorgada al Juan Emilio
Cheyre en la investigación que lo acusa de torturar a 24
personas.
Tomas Hirsch, diputado del Partido Humanista, expresó que la
postura del gobierno de Sebastián Piñera ha ayudado a fomentar
las voces negacionistas, apuntando sus palabras al Ministro de
Justicia Hernán Larraín, quien está en contra de castigar
estos hechos.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/02/HIRSC
H-1.mp3

El Diputado perteneciente a la Comisión de DDHH, se ha
encargado de apoyar un proyecto de ley que busca sancionar a
las voces del negacionismo, como por ejemplo en los actuales
casos del magnicidio de Eduardo Frei Montalva y la libertad
bajo fianza de Juan Emilio Cheyre.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/02/HIRSC

H-2.mp3

Por último, Tomas Hirsch, se refirió específicamente al
senador de la Unión Demócrata Independiente, Ivan Moreira,
quien ha negado rotundamente que el caso de ex presidente Frei
Montalva haya sido un asesinato y que mucho menos haya
intervenido Augusto Pinochet en él.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/02/HIRSC
H-3.mp3

Las acusaciones de negacionismo también apuntan al rector de
la Universidad Católica, Ignacio Sánchez que se ha encargado
de respaldar tanto a Helmar Rosenber como a Sergio Gonzales,
ambos involucrados en ocultar la autopsia del magnicidio del
Eduardo Frei Montalva.

Carmen Hertz califica de
canallescos
y
mentirosos
dichos
de
diputada
RN.
Anuncia acciones legales

Como “canallescos y mentirosos “calificó la diputada
comunista, Carmen Hertz, los dichos expresados en un programa
de televisión por parte de la diputada de Renovación Nacional
Camila Flores, quien la acusó de instigar la muerte de
personas durante la dictadura, asegurando que cuenta con
grabaciones y recortes de la prensa de la época que avalan sus
dichos.
Al respecto, Carmen Hertz sostuvo que las aseveraciones de
Camila Flores, retrotraen a la época más álgida de la
represión, en donde los montajes y las mentiras eran las

herramientas preferidas por parte de los adherentes al régimen
de Pinochet.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/CARMEN-1.mp3

Del mismo modo, la diputada Carmen Hertz anunció que
presentará una querella por injurias en contra de Camila
Flores, pues no resulta justificable que un parlamentario
caiga en tamañas y feroces irresponsabilidades que tienen un
carácter criminal surgidas solamente desde la ignorancia y
sin fundamento alguno, enfatizó.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/CARMEN-2.mp3

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y pueblos
originarios de la Cámara además adelantó que como instancia
parlamentaria podrán en tabla un proyecto que tipifique el
negacionismo y el enaltecimiento de los crímenes de lesa
humanidad como delito, pues es la única forma de que un país
como Chile que ha sufrido el terrorismo de Estado, se ponga a
la altura de los estándares internacionales, añadió.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/CARMEN-3.mp3

En sus expresiones, la diputada de derecha Camila Flores
denunció que Carmen Hertz a través de la radio El Loa de
Calama, habría llamado a “tomarse “Codelco por la fuerza y
asesinar a quien se oponga”, en 1973, lo cual no puede ser
efectivo ya que la principal cuprífera del país no existió
hasta 1976. Por este motivo se estableció que la parlamentaria
de RN habría extraído irresponsablemente esta información de
un meme que circulaba por Internet.

Homenaje a Krassnoff y viaje
a Brasil en apoyo a Bolsonaro
son graves provocaciones que
reivindican el terrorismo de
Estado señala Lautaro Carmona

El Secretario General del Partido Comunista, Lautaro Carmona,
advirtió que la figura del ex agente de la DINA, Miguel
Krassnoff está vinculada a los sectores que reivindican el
terrorismo de Estado y los crímenes de lesa humanidad
perpetrados en dictadura.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/LAUTARO-1.mp3

A juicio de Lautaro Carmona, el terror de Estado infundido en
dictadura debe abrir el debate respecto a la necesidad de
impartir una cátedra de Derechos Humanos en las escuelas,

paralelamente a abrir el debate sobre la doctrina de las
Fuerzas Armadas y sus escuelas matrices.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/LAUTARO-2.mp3

Por otro lado, el Secretario General del Partido Comunista
indicó que la autocrítica de su partido es no haber sido más
proactivos en la lucha contra la impunidad, durante el
gobierno de la Nueva Mayoría.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/LAUTARO-3.mp3

Para Lautaro Carmona, el viaje a Brasil de la presidenta de la
UDI, Jacqueline van Rysselberghe, para reunirse con Jair
Bolsonaro, constituye una acción abierta de negacionismo, al
tratarse de un candidato presidencial de extrema derecha, que
reivindica los crímenes de la Dictadura en su país.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/LAUTARO-4.mp3

Finalmente, Lautaro Carmona repudió el negacionismo y la
provocación de la derecha, al respaldar discursos de odio
provenientes de figuras neofascistas en América Latina.

Se va gestando una unidad en
el marco de la defensa de los

derechos humanos, laborales y
sociales sostiene J. A. Lagos

El analista y dirigente político, Juan Andrés Lagos, destacó
el surgimiento de una reacción transversal del mundo
progresista frente al negacionismo del Gobierno, luego de que
sus ministros tacharan el Museo de la Memoria “como montaje” y
“mala memoria”.
A juicio del dirigente comunista, también se está gestando una
convergencia social y política en respuesta a la arremetida
del gobierno contra los derechos de los trabajadores.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/JAL-1-6.mp3

El analista indicó que los movimientos sociales están
generando conciencia de los derechos de primera, segunda y
tercera generación que deben ser respetados en un país
democrático.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/JAL-2-6.mp3

En el marco del Foro de Sao Paulo, Juan Andrés Lagos, valoró
la participación de distintas fuerzas del Frente Amplio, el
PRO, el Partido socialista y comunista, en la búsqueda de
convergencia territorial, para avanzar hacia un acuerdo
programático de mayor envergadura.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/JAL-3-5.mp3

Finalmente, el analista Juan Andrés Lagos, sostuvo que las
fuerzas progresistas deben seguir en la búsqueda de unidad
para enfrentar la arremetida que los poderes fácticos están
aplicando la línea estratégica norteamericana, respaldado por
la banca y las empresas transnacionales.

