Bloque sindical de Unidad
Social se reunión con todos
los partidos de oposición:
Diálogo crítico y búsqueda de
trabajo conjunto
El bloque sindical de la Mesa de Unidad Social se reunió con
representantes de todos lospartidos políticos de oposición
para evaluar el escenario actual de la crisis. Asistieron
representantes desde la DC hasta el FA, incluyendo al PC y el
PH que no suscribieron el llamado «Acuerdo por la paz y nueva
Constitución».
La delegación del PC, encabezada por Juan A. Lagos, Jaime
Gajardo y José Figueroa valoraron esta instancia de diálogo y
debate crítico y autocrítico donde se expusieron posiciones y
sobre todo se acordaron mecanismos de trabajo y coordinación
altamente necesarios en el marco del desarrollo de la lucha
social que ha tomado el pueblo de Chile, de la defensa de los
derechos humanos y lo que viene tanto en el plebiscito por
nueva Constitución como las demandas sociales y su tramitación
en el Parlamento.
Para el bloque sindical de la mesa de Unidad Social fue una
reunión franca por lado y lado, «nosotros teníamos el mandato
de nuestras bases de hacer nuestras críticas. Creemos que en
muchos sentidos, y se lo dijimos, la oposición no ha jugado el
rol que debe jugar». «Pero esa reunión franca fue buena,
porque nos permitió ir aclarando posiciones y confluyendo en
algunos acuerdos. Por de pronto en el tema de DD.HH., (…)
particularmente coincidimos todos en solicitar la renuncia del
general director de Carabineros, Mario Rozas, cosa que vamos a
hacer formalmente lo más pronto posible», indicó.

En cuanto a la agenda social, desde Unidad Social dijeron que
«todos coincidimos en que es indispensable impulsar una agenda
robusta que implique dejar atrás el modelo neoliberal, en
particular en pensiones, porque es un tema que está en el
Congreso, donde se debe rechazar la propuesta del Gobierno e
impulsar una reforma profunda al sistema previsional».
«Concordamos en que el plebiscito de abril es muy importante,
que va a ser determinante en el futuro político del país y que
por lo tanto es necesario participar».
«En materia constitucional, concordamos en que el plebiscito
de abril es muy importante, que va a ser determinante en el
futuro político del país y que por lo tanto es necesario
participar de ese plebiscito. Nosotros lo estábamos
conversando en Unidad Social, pero ese proceso debe tener
garantías democráticas sustantivas que aún no están
aseguradas», dijeron. En referencia a esas garantías,
relativas a la inclusión de paridad de género, indígenas e
independientes, el dirigente aseguró que «todos estuvimos de
acuerdo en interpelar al Senado para que esas condiciones
mínimas se aprueben y los trece partidos y el bloque sindical
estuvimos de acuerdo en eso». «Quedamos de seguir dialogando
sin que las partes depongan sus críticas y diferencias, porque
creemos que los partidos de oposición tienen que jugar un rol
más intenso y decidido para detener la agenda del gobierno y
avanzar más en la que está pidiendo la ciudadanía», señalaron.
La presidenta de Convergencia Social y diputada Gael Yeomans,
destacó la instancia como un puntapié inicial para construir
un plan concreto que permita enfrentar tanto la agenda social
como el proceso constituyente.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/12/CASA
-1.mp3

En ese sentido, Gael Yeomans dijo que la oposición debe ser

capaz de concretar una articulación efectiva para hacerse
cargo de las demandas del país.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/12/CASA
-2.mp3

Por su parte, la Vicepresidenta de la Agrupación de Empleados
Fiscales, Claudia Hasbún, se mostró esperanzada de poder
cambiar la constitución pinochetista por una que sea garante
de derechos.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/12/CASA
-3.mp3

David Morales, vicepresidente de la Democracia Cristiana,
llamó a la oposición a enfrentar el plebiscito de forma unida
ante el temor que busca generar la derecha movilizada.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/12/CASA
-4.mp3

Los distintos representantes del mundo social y político
dijeron esperar que estas conversaciones se traduzcan en
medidas concretas para responder al petitorio de la ciudadanía
organizada. Luego de casi cuatro horas de reunión, los
representantes de los partidos políticos de la oposición junto
a los dirigentes del frente sindical de la Mesa de Unidad
Social llegaron a un acuerdo para trabajar juntos con miras al
plebiscito constitucional de abril de 2020 y actuar
coordinadamente en temas como DD.HH. y las demandas levantadas
durante la crisis social.

Carlos
Insunza:
«Declaraciones
de
Piñera
vienen
a
profundizar
conflicto social y agudizan
situación de violaciones a
los DD.HH.»
Carlos Inzunza, dirigente de la Agrupación Nacional de
Empleados Fiscales (ANEF), no descartó que el Parlamento deba

impulsar una nueva acusación constitucional contra el
Presidente de la República, ante la violación sistemática a
los Derechos Humanos en Chile.
Inzunza explicó que el discurso de Sebastián Piñera se ha
vuelto insostenible, dado el nivel de mentira y manipulación
en que incurre al negar hechos reiterados de violencia y abuso
policial.
De esta forma, el dirigente rechazó las nuevas aseveraciones
del mandatario dadas a CNN en español.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/12/INZU
NZA-1-1.mp3

El dirigente de la ANEF advirtió que las declaraciones de
Piñera vienen a profundizar el conflicto social, tratándose de
la peor crisis en materia de violaciones a los Derechos
Humanos desde 1089.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/12/INZU
NZA-2-1.mp3

Carlos Inzunza explicó que la estrategia del mandatario se
enmarca en un operativo internacional encabezado por la
Organización de Estados Americanos (OEA), y cuyo objetivo es
desprestigiar a gobiernos progresistas de la región.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/12/INZU
NZA-3-1.mp3

El dirigente comunista aclaró que quienes hoy justifican las
violaciones a los Derechos Humanos son los mismos sectores que
niegan los crímenes de la Dictadura.

https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/12/INZU
NZA-4-1.mp3

Finalmente, Carlos Inzunza miró con preocupación que en menos
de una semana las Fuerzas Armadas y Carabineros fueran capaces
de reinstalar los dispositivos y métodos usados en Dictadura
para reprimir demandas sociales por la vía del terrorismo de
Estado.

Marcos Barraza y convocatoria
a
plebiscito:
«Piñera

evidenció
intenciones
de
perpetuar el neoliberalismo
al entregar sus lineamientos
para nueva Constitución»
El exministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza, criticó el
discurso de Sebastián Piñera durante la promulgación de la
reforma constitucional, acusándolo de querer instalar
elementos propios de la actual institucionalidad pinochetista.
El también dirigente del Partido Comunista sostuvo que el
mandatario dejó en evidencia sus intenciones de perpetuar el
neoliberalismo en los lineamientos de una nueva Carta
Fundamental, lejos de dar respuesta a las demandas ciudadanas.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/12/BARR
AZA-1-3.mp3

Marcos Barraza detalló que el ADN pinochetista de la actual
Constitución se expresa en el Estado subsidiario y su
incapacidad de generar desarrollo nacional.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/12/BARR
AZA-2-3.mp3

El exministro de Desarrollo Social llamó a la ciudadanía a
estar muy alerta frente a los esfuerzos de la derecha por
restringir los alcances de una Nueva Constitución.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/12/BARR
AZA-3-3.mp3

Marcos Barraza anticipó
intensa lucha ideológica
Constitución ad portas
debate se va a tensionar

que
para
del
aún

el 2020 estará marcado por una
disputar contenidos de la Nueva
plebiscito de abril, donde el
más.

https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/12/BARR
AZA-4-3.mp3

El dirigente comunista recordó que su partido fue el primero
en plantear una Asamblea Constituyente por la vía legislativa,
actuando en coherencia con el clamor popular.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/12/BARR
AZA-5-3.mp3

El exministro Barraza concluyó que la nueva Carta Magna debe
construirse desde la deliberación popular, como eje esencial
de la democracia, pero en ningún caso mediante un acuerdo a
espaldas del movimiento social.

Diputado
Mulet:
“Al
fin
entendieron
el
error
de
origen del famoso Acuerdo”
El presidente de los Regionalistas se refirió a la votación de
este jueves que aprobó los proyectos para incluir paridad,
independientes y pueblos originarios en el proceso
constituyente.
El diputado y presidente de la Federación Regionalista Verde
Social, Jaime Mulet, valoró la aprobación este jueves en la
Cámara de Diputados, de los proyectos – en primer trámite
constitucional – que permitirían incluir en el futuro proceso
constituyente, la paridad de género, los escaños reservados
para los pueblos originarios y garantías para la participación
de independientes.
Al respecto, el parlamentario, quien forma parte del bloque
Unidad Para el Cambio junto al PC y al PRO y quienes no
firmaron el denominado Acuerdo Por la Paz, señaló que
“precisamente porque no estaban estos tres puntos para
nosotros fundamentales, es que no concurrimos a aprobarlo el
pasado miércoles, pero si apoyamos las indicaciones que las
contenían y que finalmente fueron rechazadas. Pero sin duda
que íbamos a apoyar los proyectos aprobados anoche y que
paradójicamente fueron presentados por partidos de la derecha
e impulsados por parlamentarios que habían incurrido en el
error original de no considerarlos en el Acuerdo”.
“Con la aprobación de estos dos proyectos, comienzan a
corregirse algunos errores de origen del famoso ‘Acuerdo por
la Paz’, que con los mismos actores que ahora impulsaron los

proyectos, había dejado fuera a las mujeres, a nuestros
pueblos indígenas y a los independientes que son la mayoría de
este país. Sin embargo, digo solo algunos pues aún queda por
corregir el quórum de los 2/3, que para nosotros siempre ha
sido el veto de la derecha para llevar adelante una nueva
Constitución”, concluyó.

Juan
A.
Lagos:
«Grandes
conglomerados
mediáticos
cursan campaña del terror
contra proceso constituyente»
El dirigente y analista político, Juan Andrés Lagos, denunció
que los grandes conglomerados mediáticos están cursando una
campaña del terror contra el proceso constituyente en curso.
El periodista. especializado en comunicación política, repudió
que CNN y otros grandes medios busquen deslegitimar el
plebiscito del mes de
abril al sostener que la Nueva
Constitución nacería del miedo y las presiones del movimiento
social.
En su diagnóstico, esta arremetida oligárquica se enmarca en
el discurso del enemigo interno con el cual Sebastián Piñera
ha criminalizado sistemáticamente las protestas en Chile.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/12/JAL1-11.mp3
El analista Juan Andrés Lagos aseguró que el gobierno tiene
miedo a la deliberación ciudadana, y en consecuencia, está

tratando de levantar terror ante los cambios sociales la
ciudadanía empuja.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/12/JAL2-12.mp3
Finalmente, el dirigente comunista destacó el rol
significativo que jugó el país en la consulta ciudadana del
pasado domingo 15 de diciembre, pese al boicot que trataron de
instalar los grandes medios de comunicación.

Diputada

Sepúlveda

acusa

“peligroso chantaje” de la
UDI
La parlamentaria regionalista se refirió a los dichos de la
senadora Ena Von Vaer tras aprobación en el Senado de proceso
constituyente, y llamó al Presidente de la República a
controlar al partido gremialista.
La jefa de la Bancada Regionalista, diputada Alejandra
Sepúlveda, calificó como “peligroso chantaje” los dichos de
la senadora Ena Von Vaer, quien señaló tras votación en el
Senado de proceso constituyente, que “estamos pasando por
momentos complejos para el país, momentos que en otras
democracias han terminado en sistemas autoritarios”.
Asimismo, la parlamentaria de la Federación Regionalista Verde
Social, quien ya en la votación en la Cámara de Diputados del
mismo proyecto, transparentó que “este acuerdo había sido
firmado bajo amenaza de golpe de Estado”, en esta ocasión
además hizo un llamado a la senadora a retractarse, y al
propio Presidente de la República a controlar a su coalición.
“Me parece absolutamente impresentable y peligroso este
chantaje hoy día que está haciendo la UDI con un golpe de
Estado. Ellos están diciendo que si no se mantienen las cosas
como están practicamente los militares van a salir a la calle,
cosa que me parece absolutamente impresentable. Y esto
requiere lo antes posible, primero que se retracten y,
segundo, una explicación del Presidente de la República sobre
cuáles son los antecedentes que él tiene frente a esta
situación, pero al mismo tiempo que controle a su coalición,
fundamentalmente hoy día a la UDI con su actitud absolutamente
dictatorial y antidemocrática”, concluyó.

Profesora María Ojeda ante el
fallo del TC: «Fallo ratifica
que
cotizantes
somos
prisioneros
de
la
institucionalidad construida
en Dictadura»
De forma unánime, el Tribunal Constitucional (TC) rechazó los
requerimientos de las dos personas que solicitaron retirar el
dinero que han cotizado en las AFP. Las solicitantes eran
María Angélica Ojeda, una profesora de Antofagasta, quien
buscaba retirar su ahorro previsional desde Cuprum y Beatriz
Valenzuela, quien se desempeña en la atención primaria de
salud municipal de Punta Arenas y que quería todo su dinero
ahorrado en Hábitat.
María Angélica Ojeda dijo que este fallo viene a ratificar que
los cotizantes siguen siendo prisioneros de una
institucionalidad construida en Dictadura.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/12/OJED
A-1.mp3

En ese sentido, la dirigente del Colegio de Profesores de
Antofagasta, afirmó que van a continuar con el proceso
judicial a objeto de ganar la batalla contra los poderes
fácticos.

https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/12/OJED
A-2.mp3

Por otro lado, María Angélica Ojeda cuestionó que el fallo del
Tribunal Constitucional se emitiera sin entregar fundamentos,
ni comunicarlo directamente a los abogados.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/12/OJED
A-3.mp3

La profesora antofagastina lamentó que el TC no reconociera
los fallos de su propia Constitución, favoreciendo a los
mismos grupos económicos de siempre.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/12/OJED
A-4.mp3

María Angélica, quien cotizó por más de 30 años, pidió
mediante el requerimiento a la AFP Cuprum retirar los
$46.569.000 acumulados en sus fondos para cubrir los gastos y
deudas que la aquejan.
La resolución del TC zanja la polémica sobre la posibilidad
que cotizantes puedan utilizar los fondos para otro tipo de
propósitos distintos a la jubilación.

Diputados de Unidad para el
Cambio rechazaron que no se
incluyera
Asamblea
Constituyente, paridad de
genero y escaños reservados o
representación de pueblos
originarios e independientes
Tras la votación en general y particular del proyecto de
reforma constitucional sobre proceso constituyente y que salió
de la Cámara de Diputados sin incluir la Asamblea
Constituyente, sin paridad de género, ni escaños para pueblos
originarios o representación de los independientes, además del
quórum de amarre de 2/3; desde el bloque “Unidad para el

Cambio” criticaron a quienes fueron parte de este acuerdo
firmado de espalda a la ciudadanía.
En primer lugar, la diputada Camila Vallejo recordó que el
acuerdo no contemplaba ni paridad de género, ni escaños
reservados ni listas de independientes, además de estar
marcado “por la doctrina de Jaime Guzmán que la amarra al
quórum de los 2/3.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/12/REFR
ITO-1-1.mp3

Por su parte, la diputada Karol Cariola criticó a quienes
firmaron el acuerdo con una Derecha que desde un comienzo
estuvo en contra de integrar estos aspectos demandados por el
movimiento social ni de permitir
hacer mejoras de forma
democrática por la vía legislativa, como por ejemplo haber
incorporado la tercera opción de la Asamblea Constituyente al
plebiscito .
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/12/REFR
ITO-2-1.mp3
En tanto, la diputada Carmen Hertz
sostuvo que es algo
deleznable en la historia de Chile que aquellos que
suscribieron este supuesto “acuerdo por la paz y Nueva
Constitución”, hoy permitan que no exista paridad de género,
escaños reservados para los pueblos originarios y
representación de independientes.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/12/REFR
ITO-3-1.mp3

Del mismo modo, el diputado Jaime Mulet, recalcó que en este
acuerdo está el candado de Jaime Guzmán con los dos tercios y
otra serie de restricciones que hacen que este proceso

constituyente no sea verdaderamente soberano y hoy día
cumplieron dicho acuerdo, cumplió la derecha, pero también lo
que fue la exConcertación más el Frente Amplio, un nuevo
duopolio que se está estableciendo en el país y que le está
dando la espalda a la ciudadanía.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/12/REFR
ITO-4-1.mp3

Al respecto, la jefa de la Bancada Regionalista, Alejandra
Sepúlveda, señaló sentir una indignación tremenda, porque lo
que hizo este acuerdo es mentirle a Chile, a las mujeres que
esperaban tener una cuota al ser el 51% de la población,
también los independientes que no tienen cupo ni posibilidad
de ser electos, ni a los pueblos originarios que tampoco
tienen voz, este es un acuerdo que calificó como mentiroso.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/12/REFR
ITO-5-1.mp3

Los parlamentarios de “Unidad para el Cambio “denunciaron

que

si bien este acuerdo entre sectores de la ex Concertación y
el Frente Amplio está en la línea de buscar un cambio en la
Constitución, finalmente no permite democratizarla, pudiendo
terminar este proceso con una Carta Fundamental exactamente
igual a esta que hemos tenido durante 40 años y que ha
desarrollado un modelo económico y social tremendamente
desequilibrado con concentración de la riqueza, con falta de
democracia, es por eso que hoy ha sido una muy mala señal para
todo nuestro país, concluyeron.

Regionalistas
indignados
criticaron rechazo de paridad
y
escaños
para
pueblos
originarios
Asimismo, los parlamentarios, quienes junto al PC no firmaron
el Acuerdo por la Paz, criticaron la actitud del Frente Amplio
y los partidos de la ex Nueva Mayoría, quienes a su juicio “si
firmaron el acuerdo en los términos que hoy se mantuvieron y
ahora quieren limpiar su imagen criticando a la derecha”.
Los diputados de la Federación Regionalista Verde Social se
manifestaron indignados tras la votación en la Cámara de
Diputados, que aprobó el proyecto que permitirá el proceso
constituyente, en las mismas condiciones como se firmó el
llamado Acuerdo por la Paz el pasado 15 de noviembre.
Lo anterior, según explicaron, dado que los partidos de
Oposición que firmaron dicho acuerdo, haciendo alusión
específica
al Frente Amplio y la ex Nueva Mayoría,
“cumplieron hoy día con lo que firmaron, pues en dicho acuerdo
nunca estuvo la paridad de género, ni los escaños para pueblos
originarios ni las garantías para los independientes y hoy
critican solo a la derecha queriendo limpiar su imagen”.
Al respecto, la jefa de la Bancada Regionalista, Alejandra
Sepúlveda, señaló sentir “una indignación tremenda, porque lo
que hizo este acuerdo es mentirle a Chile, mentirle a las
miles de mujeres que esperaban tener una cuota, pues somos el
51% de la población; este acuerdo le mintió a Chile porque
también dijeron que los independientes iban a estar y eso no
fue así, hoy día los independientes no tienen cupo, no tienen
posibilidad de ser electos, ni posibilidades siquiera de armar
una lista; y este acuerdo le mintió a Chile porque los pueblos

originarios tampoco tienen voz, este es un acuerdo mentiroso”.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/12/What
sApp-Audio-2019-12-18-at-18-mp3cut.net_.mp3

“Yo lamento que el Frente Amplio, se haya prestado para eso,
se haya prestado también la ex Nueva Mayoría para mentirle al
país en un proceso que no es democrático, de una forma que no
es democrática. Hoy día Chile debe estar llorando porque no ha
sido capaz de tener un acuerdo. La democracia hoy día perdió,
hoy se votó en contra de la democracia de este país, esto es
realmente un desastre”.
Consultada por qué es lo que viene ahora, Alejandra Sepúlveda
fue clara en señalar que “hoy la única esperanza que hay es
que el Senado sea capaz de revertir esta situación y que le
responda a las miles de mujeres que no me cabe la menor duda
que van a salir a la calle a exigir el derecho, como lo
hicimos en los años 50, para que las mujeres tengan derecho a
estar en una Asamblea Constituyente. No es posible que hoy
día, en democracia, en el año 2019, no tengamos derecho a
tener el 50%, esto es lo peor que yo he visto en términos de
los derechos de la mujer”.
Por su parte, el diputado y presidente de la Federación
Regionalista, Jaime Mulet, recalcó que “en este acuerdo está
el candado de Jaime Guzmán con los dos tercios y otra serie de
restricciones que hacen que este proceso constituyente no sea
verdaderamente soberano y hoy día cumplieron dicho acuerdo,
cumplió la derecha, pero también lo que fue la ex Concertación
más el Frente Amplio, un nuevo duopolio que se está
estableciendo en el país y que le está dando la espalda a la
ciudadanía, es por eso que yo lo lamento. Este acuerdo se hizo
de espalda a los millones de chilenos y chilenas que salieron
a protestar”.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/12/What

sApp-Audio-2019-12-18-at-18-mp3cut.net-1.mp3

A su juicio, “este acuerdo, la verdad más bien está en la
línea de buscar un cambio en la Constitución, pero no
democratizarla. Este es un cambio de estilo, con una traba que
es tremendamente grave que son los dos tercios y sin la
participación en igualdad de hombres y mujeres, sin la
participación de los pueblos originarios, podemos terminar con
una Constitución exactamente igual a esta que hemos tenido
durante 40 años y que ha desarrollado un modelo económico y
social tremendamente desequilibrado con concentración de la
riqueza, con falta de democracia, es por eso que hoy ha sido
una muy mala señal para todo nuestro país”.
Finalmente, Mulet enfatizó que “los Regionalistas vamos a
seguir luchando y vamos a seguir trabajando para que se haga
una Constitución a través de una Asamblea Constituyente”.

Lautaro Carmona: «Consulta
ratificó principales demandas
de la ciudadanía, plasmadas
en el petitorio de Unidad
Social que el gobierno no ha
querido acceder»
El secretario general del Partido Comunista, Lautaro Carmona,
acusó una arremetida tanto institucional como de los grandes

medios de comunicación, para intentar boicotear la consulta
ciudadana del pasado 15 de diciembre y sus resultados.
Carmona valoró que dicha consulta se llevara a cabo con éxito,
pese a la ausencia de cobertura mediática y la nula
disposición de las instituciones vinculantes por facilitar el
proceso y la participación.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/12/CARM
ONA-1.mp3

Al mismo tiempo, el secretario general del PC destacó que
organizaciones sociales y sindicales se dispusieran a
colaborar activamente en las mesas de votación
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/12/CARM
ONA-2.mp3

Por otro lado, Lautaro Carmona celebró que más del 80% de la
población se mostrara a favor de una Asamblea Constituyente,
pese a las presiones de la derecha por no incorporar esa
opción en la papeleta electrónica.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/12/CARM
ONA-3.mp3

El dirigente comunista afirmó que la consulta ciudadana vino a
ratificar las principales demandas de la ciudadanía, plasmadas
en el petitorio de la mesa de Unidad Social, a las cuales el
obierno no ha querido acceder.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/12/CARM
ONA-4.mp3

Lautaro Carmona, consideró lamentable que sectores que dicen
ser progresistas hayan rechazado incorporar la Asamblea
Constituyente en el plebiscito de abril, y prefieran seguir
normalizando el acuerdo por nueva Constitución, zanjado a
espaldas de la ciudadanía.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/12/CARM
ONA-5.mp3

El secretario general del PC aclaró que a diferencia de una
Asamblea Constituyente, la convención mixta viene a incorporar
a un Parlamento que está siendo fuertemente cuestionado, y que
cuenta con apenas un 2% de valoración ciudadana.

