Migrantes:
Mundo
de
los
derechos humanos llama a
legislar contra discursos
anti migrantes y de odio
racial
Diversos actores vinculados al ámbito de los DD.HH. se sumaron
a las críticas respecto a cómo se ha abordado -especialmente
por este gobierno- el debate sobre temas migratorios.
Para Francisco Estévez, director del museo de la Memoria y
los DD.HH., algunos sectores políticos olvidan que nuestra
nación se ha formado históricamente gracias al aporte de la
población migrante, existiendo en Chile condiciones más que
adecuadas para acoger a quienes buscan en este territorio una
nueva oportunidad de vida.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/ESTE
VES-1.mp3

Del mismo modo, el presidente de la Comisión Chilena de
D.D.H.H Carlos Margotta exhortó tanto al gobierno como a los
parlamentarios a enfrentar actos de discriminación y racismo
aprobando de manera urgente las leyes que castigan los
discursos de odio.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/ESTE
VES-2.mp3

Constanza Ambiado docente de migraciones contemporáneas de la
Universidad de Chile insistió en que nuestra sociedad debe

enfrentar estos debates estructurales en donde pretenden
imponer el racismo y la discriminación vía decreto , como es
la lógica de este gobierno.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/ESTE
VES-3.mp3

Consignar que la sala del Senado dio el vamos a la idea de
legislar el proyecto de modernizar la normativa sobre
migración y extranjería. Sus bases son el cambio de categoría
migratoria una vez que se está dentro del país; alcances del
principio de no devolución; mecanismo e institucionalidad para
la convalidación de títulos; medidas para la inclusión de
trabajadores migrantes; oportunidades y acceso de cargo
fiscal.

Sectores neofascistas están
operando con el alto peligro
de legitimar su accionar
señala Juan A. Lagos
El analista y dirigente político, Juan Andrés Lagos, advirtió
que los sectores neofascistas están operando dentro de la
sociedad y el propio gobierno, viéndose representados en sus
autoridades, más allá de figuras como la de José Antonio Kast
o Jair Bolsonaro en Brasil.
El personero acusó una ofensiva del oficialismo por
naturalizar acciones de odio y violencia armada, tal como

quedó demostrado tras la convocatoria a marchar contra la
comunidad migrante.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/JAL1-1.mp3

El dirigente comunista miró con preocupación que el gobierno
busque dotar de nuevas atribuciones a las Fuerzas Armadas y
Carabineros, tratándose de instituciones que se han
caracterizado por una serie de montajes y acciones represivas
desde la dictadura hasta la fecha.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/JAL2-1.mp3

En ese sentido, Juan Andrés Lagos dijo que el Ejecutivo está
empujando en la misma dirección de los años 70, cuando su
sector político encabezó una campaña desestabilizadora y
basada en el terrorismo de Estado para promover un golpe.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/JAL3-1.mp3

Respecto a la aprobación de la ley corta antiterrorista en el
Senado, el dirigente del PC sostuvo que los parlamentarios
debieran estar más preocupados de acusar constitucionalmente
al ministro del interior, Andrés Chadwick.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/JAL4-1.mp3

Según Juan Andrés Lagos, lo que se está buscando con la ley
corta antiterrorista es generar un Estado represivo que actué

sobre las organizaciones sociales y los pueblos originarios,
en un contexto donde estos últimos exigen el reconocimiento
constitucional de sus derechos.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/JAL5.mp3

El dirigente y analista Juan Andrés Lagos concluyó que las
leyes propuestas por el gobierno no van en la dirección de
combatir delitos terroristas, ni fenómenos delictuales como el
narcotráfico y el lavado de dinero, sino más bien apuntan a
normalizar acciones represivas contra los movimientos
sociales.

Juan A. Lagos: “Partido de
Kast responde al clamor de la
derecha
anclada
en
el
pinochetismo
El dirigente y analista Juan Andrés Lagos, señaló que el
partido Republicano fundado por José Antonio Kast responde al
clamor de la derecha chilena por retomar la política
militarista iniciada por el dictador Augusto Pinochet.
El dirigente PC explicó que la derecha sigue anclada al
pinochetismo, pese a que dirigentes como Joaquín Lavín
pretendan desmarcarse comunicacionalmente de su ideología
mediante el clásico populismo.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/JAL-1
.mp3

Juan Andrés Lagos aclaró que el partido de Kast representa una
ideología política muy afín al resto de la derecha e incluso a
otros sectores políticos que también respaldaron la Dictadura
de Augusto Pinochet.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/JAL-2
-2.mp3

El analista alertó sobre el peligro que implica la figura de
José Antonio Kast para la democracia en Chile, pues este tipo
de liderazgos neofascistas pueden
represivas y dictatoriales.

retomar

las

lógicas

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/JAL-3

.mp3

Al mismo tiempo, el analista comentó que las expresiones
neofascistas latinoamericanas han ido adquiriendo un mayor
protagonismo político y militar, tal como ocurre en Brasil.
En su diagnóstico, lo que ha hecho Jair Bolsonaro es respaldar
el montaje institucional cursado en ese país para impedir que
el ex presidente Lula fuera nuevamente candidato presidencial.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/JAL-4
.mp3

El analista internacional denunció que Brasil fue víctima de
un golpe de Estado contra los gobiernos progresistas de Dilma
Rousseff y Luis Inácio Lula da Silva,
de montajes institucionales.

encarcelado por la vía

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/JAL-5
.mp3

El analista Juan Andrés Lagos hizo un llamado a analizar con
mayor seriedad la irrupción de corrientes neofascistas en
Latinoamérica. En ese sentido, apuntó a la relevancia de las
próximas elecciones en Uruguay, Argentina y Bolivia, ya que el
eventual triunfo de las fuerzas progresistas vendría a frenar
la arremetida antidemocrática de la ultra derecha.

Preocupación expresó diputado
Teillier por surgimiento de
Partido de ultra derecha de
corte neofascista
Su preocupación manifestó el presidente del partido Comunista,
Guillermo Teillier, por el desarrollo de “Acción Republicana
“, movimiento creado por personeros de la ultra derecha en
torno a la figura del ex candidato presidencial José Antonio
Kast y que este lunes inscribieron el partido Republicano,
iniciando su proceso de legalización.
Para el timonel del PC
la inscripción de este partido
político obedece a una tendencia que del neofascismo que, si
bien no ha logrado imponerse en Europa, en nuestra región ha
tomado una fuerza inusual, tal como ocurrió con la elección de
Jair Bolsonaro en Brasil.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/KAST1.mp3

Guillermo Teillier reflexionó respecto a que la fragilidad y
el debilitamiento del gobierno de Piñera han hecho que
sectores de la coalición oficialista deben evaluar la
posibilidad de acoger a este grupo político reaccionario
liderado con José Antonio Kast como un aliado necesario con
miras a los futuros comicios presidenciales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/KAST2.mp3

Del mismo modo, el diputado Guillermo Teillier señaló que el

advenimiento de este nuevo partido “Acción Republicana “debe
ser mirado por atención por parte de las fuerzas democráticas,
pues en países como Brasil estos grupos neofascistas han hecho
propias demandas del mundo laboral para lograr sus fines
políticos, tal como ocurrió recientemente en Brasil, fenómeno
que no nos podemos permitir en Chile, aseveró.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/KAST3.mp3

La intención de José Antonio Kast de convertirse en Presidente
de Chile obedece principalmente a la falta de políticas
públicas y el escaso liderazgo que está teniendo el actual
gobierno.

El manifiesto “al pueblo
hermano de Brasil y nuestra
América”
Es indudable que en la segunda vuelta de las elecciones
presidenciales en Brasil se juega el destino de este país
hermano y en medida significativa el futuro de nuestra
América. El reconocido intelectual español Manuel Castells
Oliván ha señalado que, en la actual coyuntura, “Brasil está
en peligro. Y con Brasil el mundo”. Coincidimos con su juicio
y por lo tanto estimamos indispensable hacer público nuestro
pronunciamiento sobre la situación brasileña, como hombres y
mujeres demócratas, progresistas y de izquierda de Chile.

1. Ningún demócrata puede permanecer neutral o indiferente
frente a la candidatura de Jair Messias Bolsonaro, quien
es una amenaza explícita para la democracia, así como
para el respeto a los derechos humanos, la convivencia
en la diversidad, la resolución no violenta de los
conflictos, el desarrollo con justicia social. Así lo
muestra su abierta posición de defensa de la dictadura
militar brasileña (a la que sólo crítica no haber matado
30 mil personas más), así como sus juicios misóginos y
sexistas, homofóbicos, racistas y de odio a los pobres.
A todo ello se suman sus compromisos de implantar un
programa económico radicalmente neoliberal, cuestionar
la naturaleza laica del poder público y aplicar la
violencia ilimitada como mecanismo de control social.
Bolsonaro ha logrado instalarse como alternativa presidencial
viable, entre otras cosas, por una gigantesca operación de
desinformación, la que ha sido promovida por los medios de
comunicación y una fábrica de producción de noticias falsas en
las redes sociales, introduciendo la idea que representa una
alternativa a la política tradicional (en circunstancias de
que ha ejercido como congresista por 28 años) y a la
corrupción (pretendiendo sugerir que es un fenómeno es
atribuible a un único actor político y ocultando las denuncias
de faltas a la probidad que afectan al candidato y su
entorno). Por otro lado, es vana su promesa de enfrentar la
delincuencia, pues pareciera ignorar que una de las causas
basales de la criminalidad es la desigualdad social, por lo
que la fórmula neoliberal sólo puede venir a agudizar ese
problema.
Todo este escenario se inscribe en el contexto más amplio del
abierto golpe en contra de la democracia que ha enfrentado
Brasil desde la destitución de la Presidenta Dilma Rousseff y,
más recientemente, en el caso de Luiz Inácio Lula da Silva,
víctima de un cuestionable proceso judicial que lo encarceló e
impidió presentar su candidatura presidencial, favorita en

todos los sondeos de opinión pública.
2. 2. Frente a la dramática disyuntiva que enfrenta el
pueblo de Brasil no existe espacio para la ambigüedad.
Las y los demócratas debemos actuar con la
responsabilidad ética y política que impone la situación
en el país hermano.
La única alternativa democrática es Fernando Haddad, un
académico respetable y de irreprochable trayectoria
intelectual y política, ex Ministro de Educación y ex Alcalde
de São Paulo, candidato presidencial del Partido de los
Trabajadores y que enfrentará a Bolsonaro en el segundo turno
electoral. Junto a la candidata a Vicepresidenta, Manuela
d’Ávila, representan la opción por la libertad y la
democracia. Su postulación logró respaldo significativo en el
primer turno electoral, considerando que tuvo menos de un mes
para instalar y desplegar su campaña.
El desafío principal de la hora presente es lograr la
convergencia más amplia posible para derrotar el fascismo y
defender la democracia. Ese es el camino para construir un
país sustentado en la diversidad, el respeto, la paz y la
dignidad, fundamentales para construir una sociedad de
derechos como la vivienda, el empleo, la educación, la salud,
la seguridad, el medio ambiente. Ello es profundamente
contradictorio con el camino autoritario que postula Bolsonaro
y su discurso de odio en contra de los homosexuales, los
negros, los pobres y las mujeres.
Como lo señaló Manuel Castells: “Simplemente, creo que es un
caso de defensa de la humanidad, porque si Brasil, el país
decisivo de América Latina, cae en manos de este deleznable y
peligroso personaje, y de los poderes fácticos que los apoyan
(…) nos habremos precipitado aún más bajo en la desintegración
del orden moral y social del planeta a la que estamos
asistiendo”.
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Constanza Díaz Alfaro, bailarina y asistente de coreógrafa
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Luis Jara, Vicepresidente de Acción Social del Partido País
Progresista
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Siguen reacciones de rechazo

por agresiones a mujeres:
Beatriz
Sánchez,
Bárbara
Figueroa y Claudia Pascual se
suman a voces de repudio
Los hechos violentos registrados en la marcha por “el aborto
libre, seguro y gratuito” fueron condenados por distintas
dirigentas políticas y organizaciones. Es así como la
presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara
Figueroa, advirtió que lo ocurrido en la marcha se trata de
una situación grave e injustificadamente radical.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/BARBARA-3-2.m
p3

La presidenta de la CUT, indicó que la política de
amedrentamiento desatada el miércoles deja un precedente grave
para el movimiento social, por lo tanto, las autoridades deben
repudiar e investigar estas acciones violentas.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/BARBARA-4-1.m
p3

En ese sentido, Bárbara Figueroa llamó al Gobierno a tomarse
enserio la ofensiva de grupos extremistas que buscan
radicalizar las huelgas para generar un ambiente de
conflictividad en las movilizaciones sociales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/BARBARA-5.mp3

La concejala de Santiago, Irací Hassler, también repudió el
ataque contra las mujeres organizadas y que luchan por sus
derechos, en una multitudinaria marcha.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/BARBARA-6.mp3

La dirigenta de la Coordinadora Transversal de Mujeres
Organizadas, Macarena Galaz, aclaró que no se van a dejar
amedrentar frente a estas acciones represivas, y por el
contrario, seguirán luchando por un aborto libre, gratuito y
seguro.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/BARBARA-7.mp3

La ex candidata presidencial, Beatriz Sánchez, exigió que haya
un repudio transversal de todos los sectores políticos,
sociales y culturales del país, porque marchar es un derecho.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/BARBARA-8.mp3

Asimismo, la ex ministra de la mujer y equidad de género,
Claudia Pascual remarcó que es una actitud totalmente
condenable, y de una brutalidad mayor que se haya hecho contra
mujeres que marchaban de manera pacífica.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/BARBARA-9-.mp
3

Por su parte, la ex presidenta de la República, Michelle
Bachelet escribió en su cuenta de twitter: “Mando todo mi
apoyo a las mujeres violentadas y me sumo al llamado a que se

investiguen estos gravísimos hechos. Y a todas las chiquillas
que participaron pacíficamente de la manifestación: ¡A no
bajar los brazos en esta lucha por derechos fundamentales!”.
**************************************************************
***

Escuche online la entrevista a la dirigenta del PC y ex
Secretaria de Estado, Claudia Pascual:
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/ENTREVISTA-CL
AUDIA-PASCUAL.mp3

Transversal
rechazo
a
agresión
a
mujeres
tras
masiva marcha a favor de
aborto libre y seguro
Con graves incidentes terminó la marcha pacífica por el aborto
libre y legal que se realizó la noche del miércoles en el
centro de la capital, luego que tres mujeres y un funcionario
Carabineros fueron apuñalados en la manifestación, mientras
que encapuchados arrojaron bombas molotov y encendieron
barricadas en la Alameda.
La vocera de la Coordinadora Feminista en lucha, Macarena

Castañeda, informó que sufrieron dos momentos de agresión
durante la marcha, en los cuales se levantaron barricadas.
Además, las manifestantes fueron brutalmente apuñaladas.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/BARBARA-1-2.m
p3

La vocera de la Coordinadora Feminista en Lucha anunció que se
van a querellar contra quienes resulten responsables de estos
hechos. En ese sentido, dijo que se trató del acto explícito
de un grupo fascista y antifeminista contra la manifestación
legítima de las mujeres por sus derechos.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/BARBARA-2-2.m
p3
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