ONU ratifica violaciones a
los derechos humanos en Chile
y el gobierno nuevamente
subestima informe
Luego que la Organización de las Naciones Unidas revelara su
informe sobre la situación de los derechos humanos en Chile
desde que inició el estallido social, han surgido diversas
reacciones del mundo social y político tras el documento que
confirmó que se han producido un elevado número de violaciones
graves a los derechos humanos durante este periodo de casi 60
días de protestas.
Desde la Comisión Chilena de DD.HH, su presidente, Carlos
Margotta, sostuvo que este informe reafirma lo que otras
entidades y organizaciones internacionales han sostenido, que
es la infracción flagrante a la vida, integridad fisca y la
dignidad de las personas.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/12/ONU1.mp3

Carlos Margota señaló que este informe sobre el estado de los
DD.HH en Chile, sin bien entrega algunas recomendaciones para
enfrentar este complejo escenario, no da cuenta de la
dimensión efectiva de lo ocurrido a partir del 18 de octubre
en nuestro territorio.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/12/ONU2.mp3

En tanto, la presidenta de la Agrupación de Familiares de

Detenidos Desparecidos, Lorena Pizarro expresó que este
informe surgido desde la alta comisión de D.D.H.H de la ONU,
da cuenta de un gobierno que tristemente actúa y reprime con
las mismas a armas que una Dictadura.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/12/ONU3.mp3

Lorena Pizarro afirmó que este informe constituye un aporte en
el ámbito de los DD.HH, pero lo relevante ahora es tomar
medidas concretas en pos de la justicia y reparación.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/12/ONU4.mp3

Sobre el mismo punto, el diputado comunista Hugo Gutiérrez
comentó que más allá de que no haya prosperado la Acusación en
contra de Piñera por decisión política de la Derecha junto a
otros parlamentarios de oposición, la responsabilidad política
del jefe de gobierno sigue vigente por los mismos hechos que
confirma el informe de la ONU.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/12/ONU5.mp3

Hugo Gutiérrez condenó a aquellos legisladores que dicen ser
de oposición, pero que colaboraron para que Piñera evadiera su
responsabilidad política al hacer fracasar la Acusación
Constitucional que pesaba en contra del mandatario.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/12/ONU6.mp3

Dentro de sus recomendaciones, este informe de la Alta
Comisionada de D.D.H.H de la ONU señala que se hacen evidentes
reformas estructurales a Carabineros, abogando para que se
garanticen los derechos humanos siempre, sobre todo cuando se
realicen manifestaciones pacíficas, activismo y participación
política”, complementó.
Este informe además siguiere crear una nueva Constitución
respetando paridad de género, pueblos indígenas y a todos los
sectores de la sociedad.

Derechos humanos y empresa:
Buscan crear marco normativo
internacional mediante un

tratado
que
aborde
importante temática

esta

Cerca de 90 países están participando en el Encuentro sobre el
Tratado que involucra a corporaciones y transnacionales con
el ámbito de los DD.HH. que se está llevando a cabo en
Ginebra, Suiza, el cual es organizado por las Naciones Unidas.
En representación de la Fundación de Estudios laborales, FIEL,
Roberto Morales comentó que esta reunión surge por la
inquietud de crear un marco normativo que impida que los
grandes consorcios económicos puedan violar los derechos de
personas o comunidades locales.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/10/MORA
LES-1.mp3

Así mismo el coordinador de DD.HH de FIEL, sostuvo que lo
fundamental de esta convocatoria realizada por la ONU, es la
posibilidad de aprobar una convención que obligue tanto a los
Estados como a las empresas a proteger los DD.HH. en el ámbito
de sus actividades productivas.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/10/MORA
LES-2.mp3

Roberto Morales manifestó que la obligación de los Estados

es

impedir que los intereses económicos de las transnacionales
persigan y asesinen a activistas medioambientales tal como ha
ocurrido durante los últimos años
otros países.

tanto en Chile, como en

https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/10/MORA
LES-3.mp3
El diagnostico hecho por los participantes en este encuentro
sobre DD.HH. que se lleva a cabo en Suiza, es la persistencia
de
fuertes asimetrías de poder entre las empresas y las
poblaciones e incluso entre varios Estados, generando
situaciones de abusos y violaciones de los derechos humanos,
impidiendo el acceso a la justicia de las poblaciones
afectadas.
En Ginebra también hubo manifestaciones de apoyo al pueblo
ecuatoriano señaló Roberto Morales y persiste alta
preocupación por la persecución política y encarcelamiento de
las y los principales dirigentes de la oposición al gobierno
de Moreno.

Juan A. Lagos y asamblea
general de la ONU: «Algunos

gobiernos de Latinoamérica
han hipotecado su soberanía y
dignidad frente a Trump,
entre ellos Chile»
Juan Andrés Lagos, miembro de la comisión política del Partido
Comunista, hizo un balance sobre los principales hitos que
marcaron la septuagésima cuarta Asamblea General de la
Organización de Naciones Unidas celebrada en Nueva York.
En el ámbito geopolítico, el analista internacional miró con
preocupación que gobiernos como el de Brasil, Perú, Colombia y
Chile, hipotecaran el Estado Nación en función de los
intereses norteamericanos, dejando en evidencia la jerarquía
que ejercen Donald Trump y Jair Bolsonaro, con evidente
pérdida de soberanía y la dignidad de las naciones.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/JAL1-5.mp3

Al mismo tiempo, Juan Andrés Lagos valoró que se desmintieran
las acusaciones del mandatario colombiano, Iván Duque ante la
Asamblea General de la ONU, en la que denunciaba el presunto
reclutamiento de niños por parte del Ejército de Liberación
Nacional en territorio venezolano.
El analista aclaró que esta ofensiva neoliberal no es sólo
contra Venezuela, pues se extiende a todos los países de la
región que busquen transformaciones al margen del modelo
neoliberal.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/JAL2-6.mp3

En ese sentido, el profesional criticó que los grandes medios
de comunicación tomen una postura reduccionista al
caricaturizar la situación de Venezuela, omitiendo lo que
ocurre en el resto del mundo.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/JAL3-6.mp3

Finalmente, Juan Andrés Lagos apuntó a la urgencia de un nuevo
modelo económico para Chile, como salida a los efectos de la
crisis mediambiental que golpea al planeta.

Marcos Barraza y «premio»
ambiental
a
Piñera:
«Es
injustificado
porque
ha
aplicado una política pública
pasiva y contemplativa que
ampara
conductas
depredadoras»
El exministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza, lamentó la
premiación del “Atlantic Council” a Sebastián Piñera,
tratándose además de una organización vinculada a
reconocimientos injustificados que buscan blanquear y
legitimar a gobernantes neoliberales, contrarios a la

protección medioambiental.
En ese contexto, Barraza descartó que Sebastián Piñera pueda
considerarse un aporte en lo que respecta a enfrentar el
cambio climático, dada la pasividad de sus políticas públicas
en la materia.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/PLAN
ET-1.mp3

A juicio de Barraza, lo que el Atlantic Council persigue con
la creación de este premio es legitimar internacionalmente a
Sebastián Piñera y a otros mandatarios de derecha, sin
importar el rechazo social que esto genera.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/PLAN
ET-2.mp3

Marcos Barraza explicó que la escases hídrica que golpea al
país se vincula directamente a la administración privada de
las sanitarias, cuyo impacto ha sido catastrófico para las
comunidades.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/PLAN
ET-3.mp3

El dirigente comunista acusó al gobierno de vulnerar acuerdos
internacionales en materia medioambiental, a objeto de
resguardar la legislación que rige desde la Dictadura.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/PLAN
ET-4.mp3

Marcos Barraza rechazó que Sebastián Piñera fuera premiado por
el “Atlantic Council”, calificándolo como una ofensa hacia
quienes sufren las consecuencias de su inoperancia
gubernamental frente al cambio climático.

Dura respuesta de Lautaro
Carmona a Heraldo Muñoz:
«Debe empezar a hablar de
política en forma rigurosa;
los comunistas defendemos los
derechos humanos y la no
injerencia extranjera»
El secretario general del Partido Comunista, Lautaro Carmona,
calificó de “poco nivel” las críticas de Heraldo Muñoz hacia
su colectividad, quien dijo que el PPD defiende a Bachelet y
el PC no, esto tras el informe de la ONU sobre Venezuela.
Carmona consideró grave la falta de rigurosidad política de
Heraldo Muñoz y más proviniendo del presidente de un Partido.
En este sentido, Carmona reiteró que el partido Comunista y
cada uno de sus militantes, son defensores férreos de los
DD.HH. en cualquier parte del mundo.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/07/CARM
ONA-1-3.mp3

Lautaro Carmona afirmó que los comunistas valoran el carácter
democrático y participativo de la revolución bolivariana en
curso, así como destacan el sistema de votación directa
promovido por el gobierno venezolano y las continuas
elecciones y plebiscitos.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/07/CARM
ONA-2-3.mp3

El secretario general del PC criticó que Heraldo Muñoz utilice
el discurso de la alta comisionada de Derechos Humanos para
manifestar su anticomunismo y así deslegitimar al gobierno de
Nicolás Maduro.
En su diagnóstico, la postura reaccionaria que adoptó Heraldo
Muñoz contra la ex Nueva Mayoría no se condice con su defensa
a Michelle Bachelet ante la coyuntura.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/07/CARM
ONA-3-3.mp3

Según Lautaro Carmona, lo que está en juego es la posibilidad
de avanzar hacia un nuevo modelo de desarrollo, en
contraposición al neoliberalismo que rige actualmente y es
respaldado por miradas ideológicas como la de Heraldo Muñoz y
Fuad Chaín.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/07/CARM
ONA-4-2.mp3

El secretario general del PC recordó que el segundo gobierno
de Michelle Bachelet estuvo marcado por la propuesta de
introducir cambios estructurales al modelo neoliberal. Sin
embargo, Heraldo Muñoz y otras autoridades de la colectividad

fueron quienes restringieron junto a la derecha la posibilidad
de hacer grandes cambios institucionales.

Carta a la Alta Comisionada
para los DD.HH. de la ONU
Michelle
Bachelet
por
militarización del territorio
ancestral mapuche
Delegación mapuche compuesta por Marcelo Catrillanca,
Galvarino, Reiman, Jose Santos Millao, Ana Llao, Eduardo
Cayupe, Nelson Treumun Isabel Cheuquehuala, entregaran
formalmente la invitación a Alta Comisionada para los DDHH de
ONU, para que visite la militarización del Wallmapuche o
Territorio Mapuche.
Aucan Huilcaman Paillama ingresará Copia de la carta el
día Viernes 19 Julio 2019 en Oficina Naciones Unidas en
Ginebra Suiza.
Señora
MICHELLE BACHELET JERIA
Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas
Presente.
De nuestra mayor consideración.
Los abajo firmantes, todos dirigentes del Pueblo Mapuche
agrupados en la Convergencia de la Comunidad Mapuche de

Temucuicui, nos dirigimos respetuosamente a Usted y extendemos
la presente invitación para que arribe al Wallmapuche o
Territorio Mapuche.
Señora Alta Comisionada para los Derechos Humanos, recordamos
que a raíz de las múltiples tensiones y controversias en las
relaciones institucionales entre el Pueblo Mapuche y el Estado
Chileno, durante las dos últimas décadas hemos tenido la
visita de dos Relatores Especiales sobre derechos y libertades
de los Pueblos Indígenas, asimismo, el Relator Especial sobre
la Promoción de los Derechos Humanos y las Libertades
fundamentales en la Lucha en contra del Terrorismo. Así como
el examen del Comité internacional del Pacto de Derechos
Civiles y Políticos, el Comité Internacional del Pacto de
Derechos Económicos Sociales y Culturales, el Comité
Internacional para la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación Racial, el Comité Internacional Contra la
Tortura. Tanto, los Relatores Especiales de Naciones Unidas y
los Órganos de Protección a los derechos humanos, han
recomendado un centenar de medidas para subsanar dicha
situación.
Sin embargo, ningún gobierno pos-dictadura militar han
implementado esas valiosas y significativas recomendaciones de
la comunidad internacional.
Ponemos en conocimiento a Usted que, los Mapuche en el pasado
fuimos víctimas de una invasión militar por parte del Estado
Chileno, cuyo hecho se conoció como la “Pacificación de la
Araucanía”, en donde se cometió el Crimen de Genocidio en
contra del Pueblo Mapuche, así como el despojo, confiscación y
toma del territorio y sus recursos mediante la violencia
militar y como consecuencia de la domesticación y el
colonialismo se dañó nuestra cultura en los aspectos tangibles
e intangibles.
Por lo mismo, subrayamos que, todos estos hechos constituyen
las causas de las tensiones y controversias en la actualidad y
claman urgentemente una rectificación basado en la verdad, la
justicia y la reparación al daño causado al Pueblo Mapuche

como principio superior
compromiso con la paz.

de

los

derechos

humanos

y

un

En el último tiempo y a modo de graficar la violencia
institucional del Estado Chileno en contra del Pueblo Mapuche
y sus derechos, el propio presidente de la República Sebastián
Piñera Echeñique instauró un grupo de carabineros de alta
especialización en el ámbito represivo y opresivo denominado
“Comando Jungla” y de esta manera omitir la responsabilidad
del Estado Chileno en la situación Mapuche y soslayar el
diálogo para la búsqueda de un entendimiento aceptable entre
Mapuche y no Mapuche desde el Rio Bio Bio al sur.
Paralelamente a lo anterior, se desarrolló la denominada
“Operación Huracán”, en donde operaron todas las instituciones
del Estado Chileno en contra de los Mapuche, tanto
Carabineros, la Fiscalía del Ministerio Público, los
Tribunales de Justicia y se actuó premeditadamente de parte de
las autoridades políticas del gobierno chileno para inculpar a
personas inocentes de delitos de alta connotación y de ésta
manera intentar desacreditar y ensuciar la legítima causa
Mapuche que se sustenta en los derechos imprescriptibles e
irrenunciables al derecho al territorio y sus recursos, el
derecho a la libre determinación Mapuche y el derecho a vivir
en Paz.
El caso ejemplar de la militarización, la violencia estatal y
sus consecuencias, fue la ejecución de Camilo Catrillanca por
parte de carabineros de Chile, en donde se puso de relieve la
doctrina de los montajes.
Señora Alta Comisionada para los Derechos Humanos, teniendo en
cuenta que el proceso de militarización en el Wallmapuche se
ha intensificado y por lo mismo, constituye una amenaza
permanente al derecho de vivir en Paz y no existiendo
mecanismo de diálogo de buena fe, así como la inculpación de
personas inocentes que se encuentran privados de libertad en
diversas cárceles del país y en vista que el Estado Chileno
mantiene la doctrina de la negación del Pueblo Mapuche y sus
derechos.
Por tanto,

Invitamos a usted para que realice una visita en el marco de
su mandato de observancia internacional sobre las violaciones
a los derechos humanos que afectan al Pueblo Mapuche y elabore
un informe y adopte recomendaciones basadas en la “verdad”, la
“justicia” y la “reparación al daño causado”.
Atentamente.
Marcelo Catrillanca Queipul
Nelson Treumun Millavil
Rogelio Nahuel Llauquen
Ana Llao Llao
Maria Catrileo Painemilla
Eduardo Callupe Rain
Aucan Huilcaman Paillama
COMISIÓN POLÍTICA XAWVN DE TEMUCUICUI
_______________________________________________________
Video
en
la
Red
Facebook: https://www.facebook.com/nelson.treumunmillavil/vide
os/2504950732901012/

Lautaro Carmona: «Lo decimos
fuerte y claro, el PC bajo
ninguna
condición
va
a
reivindicar el no respeto a
los
derechos
humanos;
a
riesgo incluso de nuestra

propia vida hemos defendido
esos ideales»
Desde el Partido Comunista, su secretario general, Lautaro
Carmona, respondió a los cuestionamientos del presidente de la
Democracia Cristiana, Fuad Chahín, quien los acusa de
anteponer la defensa de una ideología al acusar
«incongruencias» en el informe de Bachelet sobre Venezuela.
Lautaro Carmona respondió que tanto Fuad Chaín como el timonel
del PPD, Heraldo Muñoz, han utilizado este tema para marcar
diferencias con el PC, alineándose finalmente con la derecha
más conservadora en temas relacionados con las
contrarreformas.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/07/CARMO
NA-1-1.mp3

Lautaro Carmona fue categórico en señalar que los comunistas
tienen una posición firme y clara, respecto a la situación de
Venezuela y los demás países de la región, pero desde ningún
punto de vista reivindicarían el no respeto a los derechos
humanos.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/07/CARMO
NA-2-1.mp3

El secretario general del PC dijo que su postura siempre ha
sido a favor de una solución pacífica y negociada entre
oficialismo y oposición venezolana, sin que ello afecte el
proceso bolivariano en curso.
Asimismo, recordó que llevan meses denunciando la campaña
desestabilizadora encabezada por Estados Unidos contra el

gobierno de Nicolás Maduro, lo cual no fue consignado en el
informe de la ONU sobre violaciones a los Derechos Humanos.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/07/CARMO
NA-3-1.mp3

Lautaro Carmona concluyó que los presidentes del PPD y la DC,
están buscando alinear su discurso al de la derecha, en
relación a los fenómenos internacionales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/07/CARMO
NA-4-1.mp3

El secretario general del Partido Comunista, Lautaro Carmona,
relevó los derechos humanos como una cuestión sustantiva de su
actuación en el quehacer político y partidario.

Guillermo
Teillier
y
la
posición del PC sobre informe
de DD.HH. en Venezuela
Tras el informe de la alta comisionada de DD.HH de la ONU,
Michelle Bachelet, sobre la situación de vulneración de los
DD.HH en Venezuela, desde el partido Comunista develaron la
existencia de omisiones importantes tras esta resolución, al
no considerar factores como los intentos de golpe de Estado,
la intervención de naciones extranjeras y el cerco económicos
en la situación actual de la nación llanera.
Sobre este punto, el presidente del partido Comunista,
Guillermo Teillier, insistió en que desde su colectividad sólo
han advertido un dejo de parcialidad en este informe, sin
embargo no cuestiona su contenido, pues es un tema que le
incumbe netamente al gobierno de Venezuela.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/07/TEILL
IER-1-20.mp3

Al mismo tiempo, Guillermo Teillier, acusó al diario El
Mercurio de omitir párrafos determinantes en la declaración
pública de su colectividad respecto al informe emanado de la
alta comisión de D.D.H.H sobre Venezuela, buscando dejar al
partido Comunista
como inconsciente a lo que revela este
informe de la ONU, lo cual a su juicio resulta absolutamente
ajeno a la verdad.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/07/TEILL
IER-2-19.mp3

Desde su declaración pública, desde el partido Comunista

insistieron
en que es necesario que se aclaren ciertas
incongruencias, presunciones infundadas que pudieran revelar
falta de imparcialidades en este informe sobre DD.HH en
Venezuela.
Además desde esta misma colectividad insistieron en que deben
hacer todos los esfuerzos
por esclarecer” la comisión de
actos lesivos a los derechos humanos
y preservar
en
compromisos que aseguren su
observancia”.

*********************************
Declaración pública sobre situación de derechos humanos en
Venezuela

Ante requerimientos de diversos medios de comunicación sobre
este tema, el Partido Comunista de Chile hace la siguiente
declaración:
Hemos tomado conocimiento del informe entregado por la Alta
Comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas,
Michelle Bachelet, sobre la situación de derechos humanos en
Venezuela, en el que se plantean
graves acusaciones y
requerimientos al
Es
como

el gobierno

Estado venezolano.
de Venezuela

el que tiene que responder,

ya lo ha hecho en primera instancia, tal informe.

En tal sentido, aparece como necesario se aclare lo que
pudiera entenderse como incongruencias, contradicciones,
presunciones infundadas y generalizaciones, que significara
falta de imparcialidad en el informe.
Nos llama

profundamente

la atención

que en el

Informe de

la Alta Comisionada no se exprese ninguna condena
a los
intentos de golpes de Estado y a las amenazas permanentes
de intervención militar en Venezuela; ni a actos de
desestabilización con causa de muerte de sectores opositores
de extrema derecha. No hay un llamado enérgico a terminar con
el cerco financiero y económico hacia ese país, que sólo
perjudica al pueblo de Venezuela: Intervención militar, golpes
de Estado, presiones
económicas, que atentan contra
la esencia de los derechos humanos de manera masiva que son
y deben
ser altamente condenables.

No obstante ello, el Partido Comunista estima que, como lo ha
expresado el propio gobierno de Venezuela, se deben hacer
todos
los esfuerzos por esclarecer la comisión de actos
lesivos a los derechos humanos y preservar en compromisos
que aseguren su observancia.
Concordamos
con que se tomen medidas para evitar la
confrontación e instalar un camino de
diálogo.
Entendemos es una tarea difícil mientras
persista
injerencia negativa, la agresión económica o las amenazas
intervención violenta.

la
de

Es el propio pueblo de Venezuela el que tiene la decisión
soberana de acuerdo a su Constitución, sus leyes y su
institucionalidad.

Partido Comunista de

Chile

Comisión Política
Julio 6 de 2019

Juan

A.

Lagos:

«Visita

de

Bachelet a Venezuela debe ser
un aporte a la paz y para
denunciar el brutal bloqueo
de EE.UU. junto a la amenaza
latente
de
intervención
militar»
El dirigente político y analista internacional, Juan Andrés
Lagos, calificó como un hecho determinante, la visita a
Venezuela de la alta comisionada para los derechos humanos de
la ONU, Michelle Bachelet.
El periodista indicó que su visita ayuda a constatar que
Venezuela es un país totalmente asediado por Estados Unidos, a
través del bloqueo financiero y la amenaza latente de una
intervención militar.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/JAL-1
-3.mp3

El analista internacional señaló que la crisis de Venezuela es
el resultado de una amplia ofensiva norteamericana, dirigida a
desestabilizar a aquellas naciones que pongan en riesgo sus
intereses económicos.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/JAL-2
-3.mp3

Juan Andrés Lagos recordó que Sebastián Piñera junto al
mandatario colombiano, Iván Duque, fueron quienes intentaron

desestabilizar a Venezuela, al acudir a Cúcuta con supuesta
ayuda humanitaria.
En ese sentido, repudió que Iván Duque se diga defensor de los
Derechos Humanos en Venezuela, mientras centenares de líderes
sociales son asesinados bajo su gobierno.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/JAL-3
-3.mp3

El analista internacional dijo que la visita de Michelle
Bachelet a Venezuela se da en un contexto global marcado por
el silencio mediático frente a los cerca de 500 crímenes
perpetrados en Colombia por paramilitares, una de las naciones
más condescendientes con la política injerencista de Estados
Unidos.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/JAL-4
-2.mp3

A juicio del analista Juan Andrés Lagos, lo más significativo
de la visita a Venezuela de la alta comisionada de la ONU,
Michelle Bachelet, es que se reafirmara la necesidad del
diálogo para enfrentar cualquier crisis política y social,
especialmente al estar gatillada por presiones extranjeras.

Piden a senador Navarro que

ante la ONU denuncie grave
incumplimiento del Estado en
cuanto
a
situación
de
detenidos desaparecidos
Directivas del PRO y el PC junto a la Agrupación de Familiares
de Detenidos Desaparecidos y el nuevo presidente de la
Comisión de DD.HH. del Senado, Alejandro Navarro, se reunieron
en la antesala del viaje del parlamentario a Ginebra para el
examen de Chile ante el Comité de las Naciones Unidas contra
las desapariciones forzadas.
En la cita los dirigentes le hicieron notar al parlamentario
el grave incumplimiento del Estado en cuanto a acatar las
normas internacionales que sancionan esta práctica de
exterminio y obliga a la consecución de la justicia y la
verdad.
En el marco de esta reunión, el senador Alejandro Navarro
adelantó que solicitará tanto a la subsecretaría de DD.HH,
como a los familiares de las víctimas de la dictadura, un
registro acucioso e informado de la desaparición forzada en
nuestro país, para de esta manera informar de manera clara y
categórica de esta situación en Ginebra.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/04/NAVAR
RO-1.mp3

En tanto la presidenta de la Agrupación de Familiares de
Detenidos Desparecidos, Lorena Pizarro, quien concurrió junto
a Marta Vega, advirtió que el Estado de Chile no ha cumplido
de manera eficaz las convenciones internacionales en contra de
la desaparición forzada, pues pese a existir muchos casos de

víctimas de esta modalidad de exterminio a nivel nacional,los
nombres de los condenados se repiten recibiendo penas exiguas
en relación a la gravedad de los crímenes ejecutados.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/04/NAVAR
RO-2.mp3

Desde el partido Comunista, su secretario general, Lautaro
Carmona, valoró el gesto del senador Navarro al tomar especial
atención a la experiencia e inquietudes de los partidos
políticos, pero especialmente de las organizaciones de DD.HH
en un ámbito tan relevante como es rendir examen sobre la
situación de las desapariciones forzadas en nuestro país ante
entidades internacionales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/04/NAVAR
RO-3.mp3

Del mismo modo, el presidente del PRO Camilo Lagos, enfatizó
que frente a un gobierno como el de Sebastián Piñera que
relativiza y construye shows mediáticos en el ámbito de los
DD.HH, es relevante que los partidos progresistas y de
Izquierda se tomen en serio este tema y colaboren para que se
conozca la realidad que se ha vivido en nuestro país ante el
genocidio de Estado.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/04/NAVAR
RO-4.mp3

Finalmente, el senador Alejandro Navarro tomó nota acerca de
las observaciones hechas por las y los dirigentes políticos
, entre las cuales se cuentan la necesidad de terminar con el
uso de la figura del secuestro permanente como forma de
disminuir las penas de los criminales de lesa humanidad ,

eliminar todo efecto de la amnistía que impida la persecución
penal por terrorismo de Estado y revisar la situación de los
reos de Punta Peuco quienes cuentan con enormes privilegios en
relaciona los reos comunes, entre otros puntos consignados en
la reunión.

