Bárbara
Figueroa:
“La
oposición debe frenar agenda
laboral
del
gobierno
y
construir
proyectos
alternativos
junto
al
movimiento sindical”
La presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara
Figueroa, sostuvo que la oposición debería avanzar en
construir proyectos alternativos a agenda laboral del obierno,
para poder enfrentar la crisis de empleabilidad que atraviesa
Chile.
En ese sentido, Bárbara Figueroa valoró la disposición que han
planteado algunos parlamentarios a hacerse cargo de los
desafíos del mundo del trabajo, entendiendo que el momento
clave va a ser cuando conozcan en profundidad las iniciativas
de ley del Gobierno.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/01/CUT-1
.mp3
Para la presidenta de la CUT, la oposición debe hacerse cargo
de impulsar medidas pro empleo que sean sostenibles a largo
plazo, lejos de limitarse al debate acotado que plantea el
Gobierno, respecto a retrotraer derechos a los trabajadores.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/01/CUT-2
.mp3
Bárbara Figueroa advirtió que la única forma de dinamizar la
economía local es garantizando el derecho a empleo decente y

salario digno; como eje central del debate que marcará la
convocatoria de la CUT al paro nacional activo del 11 de
abril.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/01/CUT-3
.mp3
La presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, descartó que el
Gobierno tenga disposición al diálogo o a grandes acuerdos
nacionales, considerando el nulo espacio de debate con que el
Gobierno ha impuesto su agenda laboral.

Gobierno de derecha atenta
contra derechos sociales y
avances alcanzados sostiene
Marcos Barraza
El ex ministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza, criticó
que gobierno de Sebastián Piñera busque restituir la selección
escolar, pese a la evidencia académica de cómo a nivel mundial
dicho sistema fomenta la segregación escolar.
En ese sentido, Marcos Barraza acusó a la derecha de atentar
contra la marcha transformadora iniciada por el gobierno de
Michelle Bachelet, donde se concebía a la educación pública
como un motor de desarrollo nacional y de mejor calidad de
vida para la ciudadanía.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/01/BARRA
ZA-1-9.mp3

Marcos Barraza hizo un llamado a la oposición a actuar con más
decisión a la hora de rechazar la agenda neoliberal del
Gobierno, cuyos proyectos de ley son contrarios a los
intereses de las grandes mayorías sociales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/01/BARRA
ZA-2-9.mp3

El ex secretario de Estado insistió en que la oposición debe
actuar con más unidad de propósitos, en un contexto donde la
derecha internacional cursa una fuerte ofensiva anti derechos
laborales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/01/BARRA
ZA-3-10-1.mp3

Por otro lado, Marcos Barraza coincidió con las palabras de
Marcelo Catrillanca, respecto a persistir en la exigencia de
hacer justicia por el crimen de su hijo Camilo y otros
dirigentes mapuche asesinados por fuerzas policiales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/01/BARRA
ZA-4-9.mp3

A juicio del también dirigente PC,
Marcos Barraza, debe
mantenerse una movilización social activa a favor de restituir
derechos al pueblo mapuche, y que éstos sean consistentes con
su condición de pueblo – nación.

Nace Comunes definido como
nuevo
proyecto
político,
democrático,
feminista
y
popular. PC y PS participaron
de lanzamiento
El pasado domingo se lanzó el Partido Comunes, nueva
colectividad del Frente Amplio encabezada por Javiera Toro, la
cual surge tras la fusión de la Izquierda Autónoma y Poder
Ciudadano.
Javiera Toro, señaló que Comunes se funda sobre la base del
trabajo territorial y una inserción importante en los
movimientos sociales y sus demandas.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/01/COMUN
ES-1.mp3

La presidenta de Comunes hizo un llamado a la centroizquierda
a avanzar en construir correlaciones de fuerzas, orientadas a
la lucha política por defender los intereses de las grandes
mayorías sociales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/01/COMUN
ES-2.mp3

Javiera Toro dijo que consideran relevante construir alianzas
políticas que permitan avanzar en una agenda de derechos,

considerando que el Gobierno no tiene mayorías sociales, ni
parlamentarias.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/01/COMUN
ES-3.mp3

El presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier,
participó junto al timonel socialista Álvaro Elizalde del
lanzamiento; coincidió Teillier con Javiera Toro, respecto a
que la unidad debe ir más allá de meros pactos electorales,
por lo que no descartó futuros acuerdos programáticos.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/01/COMUN
ES-4.mp3

El presidente del PC, Guillermo Teillier, valoró el llamado de
Comunes al resto de los partidos, a ponerse de acuerdo en
ideas y programas, coincidiendo plenamente en que no pueden
haber solamente pactos electorales.

PC pide un gran acuerdo de
oposición para enfrentar las
reformas
del
gobierno
y
mantener
presidencia
y
comisiones de la Cámara
El presidente del Partido Comunista y diputado Guillermo
Teillier, pidió que las colectividades de centro-izquierda, de
oposición, suscriban un gran acuerdo político respecto a los
proyectos principales que se están discutiendo en el

Parlamento.
Para el congresista, fue un error que el actual acuerdo se
limitara a un pacto administrativo, ya que presagiaba la
crisis actual.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/01/PRESI
-1-1.mp3

A juicio del congresista, el fracaso de este pacto
administrativo obedece a que el Partido Radical y
Democratacristiano no han sabido ordenar sus filas, para
evitar que sectores minoritarios voten independientemente a lo
que piense el resto de la oposición.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/01/PRESI
-2-1.mp3

Según el diputado Guillermo Teillier, lo más probable es que
la derecha encabece la próxima mesa de la Cámara, si no existe
voluntad política por acercar posiciones de parte del Frente
Amplio, radicales y democratacristianos.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/01/PRESI
-3-1.mp3

Respecto a la conformación de la próxima mesa de la Cámara de
Diputados, el timonel del Partido Comunista, Guillermo
Teillier, informó que tienen hasta marzo para recomponer la
situación, si es que hay voluntad política para ello y con un
nuevo acuerdo que abarque posiciones comunes como oposición.

“LA
INELUDIBLE
POSICIÓN
POLÍTICA” una columna de Juan
Gajardo López
(Profesor / miembro Comisión Política PC de Chile). El inicio
cronológico del año en su dimensión política ha seguido las
pautas marcadas con alguna claridad el último trimestre. El
gobierno escabulle enfrentar con seriedad temas centrales para
el país, tales como el desarrollo económico o temas sociales
como la salud o políticos-sociales cual es la situación del
pueblo mapuche por ejemplo y sigue recurriendo a distractivos
comunicacionales, para lo cual hace pesar su nítida
predominancia en los medios de comunicación y la cooperación
no siempre voluntaria de personeros de la oposición.

La estrategia de la derecha desde La Moneda si ha tenido una
constante, cual es
buscar revertir las transformaciones realizadas o comenzadas
durante la
anterior administración y ha contado para ello con la
complicidad de
parlamentarios cuyos partidos fueron parte del gobierno de
Bachelet y con el
agravante en el caso de los parlamentarios radicales, que
fueron elegidos en
listas del pacto “La Fuerza de la Mayoría” que conformamos
comunistas junto a
socialistas y PPD. La más reciente
situación consigna que los votos radicales y demócratas
cristianos permitieron

a Piñera aprobar esta semana una reforma atentatoria a los
derechos de los migrantes y
adicionalmente le entregaron un balón de oxígeno al mortecino
ministro
Chadwick.

Cuando la discusión legislativa este año estará centrada en
temas como la reforma tributaria, la reforma laboral, o la
diferentes
iniciativas de reforma educacional emprendidas en la anterior
administración,
no resulta baladí preguntarse cuál será la consistencia
política de estos
sectores: mantendrán las reformas que
ayer impulsaron y defendieron o serán cooptados para las
posiciones del actual
gobierno. Esa es una definición política necesaria. Más
necesaria aún si también
se proyectan tratar temas como el sistema previsional, la
salud pública, que
afectan a los sectores más desposeídos de nuestro país y
cuando es conocida la
orientación de este gobierno a favorecer los intereses de
privados. La
expresión “industria de la educación” del señor presidente,
más que un
laxous, delata su real pensamiento,
todos los derechos sociales los ve convertidos en negocios.

A pesar de haber sido elegidos
como opositores al actual
gobierno,la
conducta de algunos parlamentarios puede
resultar impredecible y aunque jamás hemos entendido el ser
oposición como
sumergirse en una trinchera, si creemos que el mundo popular

debe resignificar
el valor de las fuerzas que le son propias y naturales.
Siempre la organización
social es un espacio desde el cual defender posiciones y
avanzar en nuevas
propuestas. De allí nace la importancia de la convocatoria
amplia que para este
23 de Enero está realizando la CUT a todo el movimiento social
organizado, para
concordar una pauta de acción, que no debe obligatoriamente
traducirse en
organicidad, pero que acoja y potencie las movilizaciones de
las mujeres, los
usuarios de la salud, los ambientalistas, el pueblo mapuche,
los movimientos de
derechos humanos, etc. Es una manera cierta de enfrentar al
gran empresariado
que hoy nos gobierna.

Juan A. Lagos analiza el
complejo momento político y
las perspectivas para la
oposición
El dirigente del Partido Comunista, Juan Andrés Lagos, destacó
el llamado a la unidad de la madre de la ex presidenta
Michelle Bachelet, expresado durante la tradicional Fiesta de
los Abrazos realizada por el PC durante el pasado fin de
semana, pese a los complejos momentos por lo que se atraviesa

tras la votación de la ley de migraciones de Piñera-

En ese sentido, el analista político valoró que todos los
asistentes a dicha festividad coincidieron en la necesidad de
generar la más amplia unidad del mundo progresista, sin trabas
ni exclusiones.

El dirigente comunista
de la centro-izquierda
Democracia Cristiana y
proyecto de ley sobre

se mostró preocupado por la dispersión
en el parlamento, donde sectores de la
el Partido Radical votaron a favor del
migraciones, favoreciendo así que el

Gobierno siga cursando políticas retrogradas en la materia.

Juan Andrés Lagos afirmó que el debate generado en la Fiesta
de los Abrazos viene a reafirmar la voluntad mayoritaria de
las distintas fuerzas progresistas, de avanzar hacia una
convergencia social y política que les permita derrotar
electoralmente a la derecha, para responder a las grandes
demandas ciudadanas.

Además, el analista político indicó que la Fiesta de los
Abrazos dejó abierto el debate en torno a las demandas
históricas del pueblo mapuche, planteadas en la oportunidad
por Marcelo Catrillanca, padre del comunero asesinado por
efectivos del GOPE.

El analista Juan Andrés Lagos concluyó que cada fuerza
política debe asumir que postura adoptar frente al llamado del
PC a la unidad, considerando que si la oposición sigue
fragmentada, la derecha podría ganar las elecciones
municipales, de gobernadores regionales y Cores.

Francisco Vidal: Oposición
debe hacerse cargo de las
grandes demandas populares y
actuar
de
manera
unida.
Espera que pronto se amplíe
la Convergencia Progresista
El vicepresidente del Partido Por la Democracia, Francisco
Vidal, señaló que es momento de invitar a todos los partidos
de oposición a sumarse al bloque “Convergencia Progresista”
integrado por los tres partidos pertenecientes a la
Internacional Socialista: PS, PR y PPD.
En su opinión, “Convergencia Progresista” debe integrar a más
fuerzas de centro-izquierda, pero no de manera subordinada
sino entre iguales, tampoco teniendo mayor preponderancia el
nombre que esta coordinación más amplia pueda adoptar.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/UNIDAD-1-1.mp
3

El vicepresidente del PPD dijo esperar que antes de marzo,
“Convergencia Progresista” se haya ampliado a lo menos a 6
partidos, una vez zanjada la política de alianzas al interior
de la Democracia Cristiana y el Frente Amplio.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/UNIDAD-2-1.mp
3

Según Francisco Vidal la realidad impone que la oposición se
haga cargo de las tres principales demandas del mundo popular;
crecimiento e inversión, empleo decente y seguridad ciudadana.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/UNIDAD-3-1.mp
3

En ese sentido, el vicepresidente del PPD se refirió a los
errores del progresismo brasileño que facilitaron la irrupción
de corrientes neofascistas, encabezadas por Jair Bolsonaro,
entre los que destaca la violencia desatada en las favelas,
producto del narcotráfico y la delincuencia.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/UNIDAD-4-1.mp
3

Francisco Vidal concluyó que la futura alternativa frente a la
derecha tiene que hacerse cargo de causas de mayoría, tales
como el aumento de los salarios, el mejoramiento de la salud,
la ampliación de la negociación colectiva y el combate contra
la delincuencia y el narcotráfico.

Propuesta
de
reforma
de
pensiones de Piñera logra
unir a toda la oposición en
pos
de
exigir
aumento
inmediato del Pilar Solidario
Los presidentes de los partidos que fueron parte del gobierno
de la Nueva Mayoría y del Frente Amplio instaron al gobierno
de Sebastián Piñera a dividir el proyecto de reforma de
pensiones en dos partes.
En una carta enviada al EL Mercurio, los 15 líderes firmantes
manifestaron que “aunque tenemos legítimas diferencias
respecto del horizonte al que debe aspirar Chile para su
sistema de pensiones, compartimos la urgencia de legislar para
mejorar las exiguas pensiones que reciben las personas más
vulneradas de nuestro país a través del fortalecimiento del
Pilar Solidario”.
El presidente del Partido Comunista y diputado Guillermo
Teillier, dijo que hay un acuerdo transversal respecto a
aumentar el pilar solidario, pero no así con la otra parte del
proyecto, ya que no permite mejorar las pensiones de los
actuales jubilados.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/PRESI-1-1.mp3
Los 15 firmantes hicieron un llamado al Ejecutivo a escuchar
las diversas voces que han planteado que se divida el proyecto

en dos iniciativas. Por un lado, avanzar con una ley corta que
fortalezca hoy el Pilar Solidario, incorporando principios de
seguridad social. Esto permitiría adelantar las mejoras a las
pensiones de nuestros jubilados y jubiladas para el 2019, en
vez de dejarlo para el 2020, como inicialmente planteaba el
proyecto del gobierno”.
******************************************
La Carta y sus firmantes
PRESIDENTES DE LOS PARTIDOS DE LA OPOSICIÓN PIDEN AL GOBIERNO
SEPARAR EL PROYECTO DE PENSIIONES
Los líderes políticos solicitaron al Ejecutivo a avanzar con
una ley corta que fortalezca hoy el Pilar Solidario y que se
permita el aumento de cotización.
SANTIAGO.-Los presidentes de los partidos miembros de la ex
Nueva Mayoría (NM) y del Frente Amplio (FA) instaron al
Gobierno del Presidente Sebastián Piñera a dividir el proyecto
de reforma de pensiones en dos.
“Aunque tenemos legítimas diferencias respecto del horizonte
al que debe aspirar Chile para su sistema de pensiones,
compartimos la urgencia de legislar para mejorar las exiguas
pensiones que reciben las personas más vulneradas de nuestro
país a través del fortalecimiento del Pilar Solidario”,
manifestaron los 17 firmantes en una carta enviada a “El
Mercurio”.
“Hacemos un llamado al Gobierno a escuchar las diversas voces
que han planteado que se divida el proyecto en dos
iniciativas. Por un lado, avanzar con una ley corta que
fortalezca hoy el Pilar Solidario, incorporando principios de
seguridad social. Esto permitiría adelantar las mejoras a las
pensiones de nuestros jubilados y jubiladas para el 2019, en
vez de dejarlo para el 2020, como inicialmente planteaba el
proyecto del Gobierno”, sostuvieron.

Y añadieron: “Por otro lado, permitir que el proyecto de
aumento de cotización y sus grados de solidaridad se discutan
en profundidad y sin prejuicios durante el año 2019”.
Finalmente, aseguraron que “las pensiones de nuestro país son
una deuda de nuestro Estado y la sociedad con nuestros adultos
mayores, y es importante tomarse este debate en serio”.
Quienes firmaron la misiva fueron Rodrigo Echecopar
(presidente de Revolución Democrática); Valentina Saavedra
(secretaria general de Izquierda Autónoma); Octavio González
(presidente de Partido Humanista); Karina Oliva (Poder); Félix
González (Partido Ecologista Verde); Marjorie Cuello
(secretaria general de Nueva Democracia; Sergio Acuña
(Movimiento SOL); Guillermo González (presidente de Igualdad);
Esteban Silva (MDP); Mauricio Vargas (Partido Pirata); Álvaro
Elizalde
(Partido
Socialista);
Guillermo
Teillier
(Partido Comunista); Heraldo Muñoz (PPD); Jaime Mulet (Frente
Regionalista Verde); Carlos Maldonado (Partido Radical); Fuad
Chahin (DC); y Camilo Lagos (PRO).

Juan
A.
Lagos:
“La
movilización de la CUT abre
la posibilidad de una unidad
amplia surgida desde el mundo
social”
Tras el balance positivo realizado por la Central Unitaria de

Trabajadores luego
del Paro Nacional Activo
del jueves
pasado, diversos actores políticos y sociales valoraron la
adhesión ciudadana
y el apoyo masivo que se vio en las
calles en reproche a la agenda neoliberal del gobierno de
Piñera.
Al respecto el analista y dirigente político, Juan Andrés
Lagos, expresó que frente a cierta dispersión que enfrentan
hoy las fuerzas de oposición, es la CUT liderada por su
presidenta Bárbara Figueroa, quien ha abierto la esperanza de
que sea esta la primera
de una serie de manifestaciones
populares en pos de reprochar la forma en que este gobierno
ha conducido al país e incumplido sus promesas electorales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/LAGOS-1.mp3

Juan Andrés Lagos afirmó además que este gobierno tiene la
oportunidad histórica
contrario, si persiste

de enmendar el rumbo, pues en caso
en la decisión de no escuchar a la

ciudadanía, se expone
a que los movimientos sociales de
manera organizada
salgan una y otra vez a las calles a
reivindicar sus legítimas demandas.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/LAGOS-2.mp3

El dirigente comunista además expresó que dentro de este Paro
Activo de Trabajadores realizado el pasado jueves en todo
Chile, una de las demandas más sentidas por la ciudadanía fue
el actual modelo de AFPs y el privilegio con el que cuentan
las F.F.A.A en este ámbito, y como de concretarse la propuesta
previsional el Gobierno, esta diferencias podrían
incrementase, enfatizó.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/LAGOS-3.mp3

Finalmente el periodista y académico, Juan Andrés Lagos,
fustigó los argumentos
del gobierno en torno a
que los
debates sobre derechos laborales y seguridad social deben
darse sólo en el parlamento, pues a su juicio quedó demostrado
que esto no es más que una estrategia del Ejecutivo por seguir
administrando al país por vía decreto o negociando votos en
el plano legislativo, sólo para conseguir sus propósitos,
concluyó.

Los comunistas sobre temas de
contingencia:
Unidad
opositora y asilo de Francia
a Palma Salamanca
El presidente del Partido Comunista y diputado, Guillermo
Teillier, afirmó que continúan las reuniones con distintas
fuerzas de oposición en la búsqueda de acuerdos programáticos
y electorales que permitan enfrentar la arremetida de la
derecha en el gobierno y el parlamento.
El dirigente advirtió que, ante la ausencia de una amplia
convergencia social y política de centro-izquierda, podrían
llegar al poder sectores de ultra derecha, como ocurrió en
Brasil con Jair Bolsonaro.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/DON-MAXI-1.mp
3

El diputado comunista aclaró que las bancadas parlamentarias
han logrado acuerdos que se extienden a toda la oposición,
independiente de la convergencia progresista compuesta por el
PPD, socialistas y radicales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/DON-MAXI-2.mp
3

A juicio de Guillermo Teillier, está emergiendo un proceso
unitario donde por ejemplo las juventudes políticas de centroizquierda exigen a sus directivas alcanzar la más amplia
unidad.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/DON-MAXI-3.mp
3

El

presidente

del

PC

valoró

los

acercamientos

de

su

colectividad con el Frente Amplio, tras sostener la primera
reunión de directivas entre el PC y RD para abordar fórmulas
de trabajo político-estratégico, que permitan continuar en
Chile un proceso de transformaciones profundas, ante la
amenaza de corrientes neofascistas en el Continente. En los
próximos días se contempla una reunión con el PPD.
**************************************************
Asilo a Palma Salamanca
En tanto sobre la situación del ex frentista, el presidente
del Partido Comunista y diputado Guillermo Teillier, aclaró
que Francia no tiene ninguna obligación de quitar el asilo
político al ex frentista, Ricardo Palma Salamanca, al no
existir ningún tratado de extradición entre ambos países.
En ese sentido, Teillier criticó que el derecho a asilo
político no sea considerado en el debate instalado por el

gobierno.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/TEILLIER-1-13
.mp3

Para el timonel del PC, es
extradición provenga de la
donde muchos criminales de
protección Estados Unidos y
sector político.

repudiable que esta solicitud de
derecha, tratándose de un sector
lesa humanidad continúan bajo la
existe absoluto silencio desde ese

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/TEILLIER-2-13
.mp3

En ese sentido, Guillermo Teillier remarcó que Francia sólo
está ejerciendo su derecho a entregar asilo político,
independiente de la indignación de la derecha.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/TEILLIER-3-11
.mp3

El presidente del Partido Comunista señaló que Francia actuó
de acuerdo al derecho internacional, en un contexto donde
Chile es reconocido a nivel mundial por crímenes de lesa
humanidad y desapariciones forzadas en Dictadura.
Finalmente, el parlamentario criticó que el Gobierno reaccione
frente a la situación de Ricardo Palma Salamanca, pero no sea
capaz de pronunciarse por las violaciones a los Derechos
Humanos que siguen impunes en nuestro país.

