Javiera Toro presidenta de
Comunes: “Estamos disponibles
para trabajar como FA con
quienes
estén
por
las
demandas
sociales
mayoritarias y por acuerdos
programáticos”
Desde el Frente Amplio comenzaron una ronda de conversaciones
con distintas colectividades políticas en pos de lograr la
unidad más amplia de la oposición. Es por eso que durante los
últimos días se iniciaron los contactos con el bloque “Unidad
para el Cambio” compuesto por el Partido Comunista, el Frente
Regionalista Verde Social y el Partido Progresista.
En este contexto, la presidente de Comunes, Javiera Toro,
manifestó la voluntad de establecer algún tipo de pactos con
otras fuerzas de izquierda, pero siempre poniendo el énfasis
en los intereses sociales mayoritarios y en contenidos
programáticos.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/UNID
AD-1.mp3

Así mismo, la timonel Frente Amplista sostuvo que tras el
fracaso de este gobierno, es prioritario lograr un consenso
que supera lo meramente electoral, ofreciéndole al país un
programa amplio de derechos sociales.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/UNID

AD-2.mp3

Javiera Toro expresó que la lucha por educación y salud
pública de calidad, así como un cambio sustancial en el modelo
previsional
son
presupuestos
básicos
para
establecer cualquier acuerdo con las otras colectividades de
la Centro Izquierda.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/UNID
AD-3.mp3

Finalmente la presidenta de Comunes Javiera Toro adelantó que
tras el congreso ideológico que realizaran como Frente Amplio
en el próximo mes de octubre, se reiniciaran las
conversaciones con los distintos bloques de oposición, con la
perspectiva
de enfrentar juntos los futuros desafíos
electorales.

Los primeros pasos de Unidad
para el Cambio y el FA para
una coordinación política,
social y electoral
Presidentes y representantes de los partidos de “Unidad para
el cambio” se reunieron con dirigentes de la mesa ejecutiva
del Frente Amplio, con motivo de establecer los primeros
acercamientos, en pos de un trabajo conjunto con miras a los
próximos desafíos político electorales.

En primer término, el presidente del partido Comunista,
Guillermo Teillier, valoró la coincidencia que existe entre
ambos conglomerados respecto a la urgencia para nuestro país
de una política transformadora tanto a nivel nacional como
local en regiones y comunas.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/WILL
Y-1.mp3

Del mismo modo, el diputado Guillermo Teillier reconoció que
la sintonía con los partidos del Frente Amplio no es nueva,
pues ya se ha visto reflejada a diario en el trabajo
parlamentario, así como en propuestas de enorme relevancia
para Chile, como es el proyecto de las 40 horas semanales o el
rechazo a la contrarreforma tributaria del Gobierno.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/WILL
Y-2.mp3

Así mismo, el diputado y presidente del Frente Regionalista
Verde Social, Jaime Mulet, insistió que estos diálogos
entablados con el Frente Amplio trascienden mucho más allá de
un acuerdo electoral, pues tienen que ver con la búsqueda de
una visión de país conjunta.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/WILL
Y-3.mp3

En representación del partido Progresista, su dirigente
Ricardo Godoy, indicó que esta reunión es una muy buena señal
para la Centro Izquierda y en general para el mundo
transformador, y a la vez una muy mala noticia para los
sectores más conservadores que aspiran a ver dividida a la
oposición.

https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/WILL
Y-4.mp3

Desde el Frente Amplio, el representante de Convergencia
Social, Cristian Cuevas, junto con reconocer este primer
impuso de unidad, manifestó que existe desde su sector la
voluntad de aportar los liderazgos que se requieran, con el
fin de defender los derechos sociales de las grandes mayorías.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/WILL
Y-5.mp3

Por su parte, la presidenta de Comunes, Javiera Toro, adelantó
que de forma preliminar habría un principio de acuerdo con
“Unidad para el Cambio” de apoyar ciertos liderazgos locales
que sean coincidentes con el proyecto político del Frente
Amplio, a propósito de los próximos comicios de alcaldes y
concejales.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/WILL
Y-6.mp3

Tanto desde “Unidad para el Cambio” como de la Mesa del Frente
Amplio acordaron seguir esta ronda de conversaciones para
lograr un acuerdo que no se descarta, pueda incluso extenderse
hasta las elecciones presidenciales del año 2021. Se informó
además que tras el Congreso que sostendrán las colectividades
Frenteamplistas durante el mes de octubre, esperan retomar los
diálogos a partir del día 21 del mismo mes, en donde
anunciaran definiciones ya más específicas en materia de apoyo
electoral.

Conmemoran
con
masiva
y
emotiva marcha los 46 años
del golpe de Estado de 1973
Este domingo 8 de septiembre se realizó la marcha contra el
negacionismo y la impunidad, convocada por la Coordinadora
Nacional de Organizaciones de Derechos Humanos, en
conmemoración de los 46 años desde el golpe de Estado de 1973.
Miles de personas marcharon por el centro de la capital hasta
el Cementerio General, donde tuvo lugar la tradicional romería
que reivindica la memoria histórica de Chile, recordando a las
víctimas del genocidio de Estado. Actividades que también se
realizaron en las principales ciudades del país.
La presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados
Políticos, Alicia Lira, destacó que esta marcha significa un
homenaje a la figura de Salvador Allende, y a los luchadores
sociales que han sido asesinados, tanto en Dictadura como en
democracia.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/MANI
-1-1.mp3

El presidente nacional de las Juventudes Comunistas, Camilo
Sánchez, se refirió a la importancia de seguir exigiendo
verdad y justicia, en un contexto donde la derecha
sistemáticamente niega las violaciones a los Derechos Humanos.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/MANI
-2.mp3

La diputada de Comunes, Claudia Mix, aclaró que
construir una verdadera democracia sobre la base
y negacionismo, aludiendo a la falta de voluntad
Gobierno, para hacerse cargo de las temáticas
Humanos.

no se puede
de impunidad
política del
de Derechos

https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/MANI
-3.mp3

El vocero de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes, Héctor
Pujols, se sumó a dicha convocatoria, rechazando los discursos
de odio dirigidos hacia la población migrante, así como el
exterminio contra la izquierda en dictadura.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/MANI
-4.mp3

El diputado Boris Barrera, repudió que Sebastián Piñera no
saliera de forma enérgica a rechazar los dichos de Jair
Bolsonaro contra la alta comisionada de la ONU, Michelle
Bachelet, pues se enmarcan en un discurso negacionista que se
está gestando en Latinoamérica.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/MANI

-5.mp3

Claudia Hasbún, vicepresidenta de la Agrupación Nacional de
Empleados Fiscales, reivindicó la lucha de cientos de
funcionaros públicos que fueron asesinados por la dictadura,
entre ellos el ex titular de la ANEF, Tucapel Jiménez.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/MANI
-6.mp3

Para la vicepresidente del Partido Socialista, Karina Delfino,
es muy importante que la ciudadanía pueda salir a marchar para
que la memoria se mantenga viva ante un Gobierno que no cree
en los Derechos Humanos.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/MANI
-7.mp3

A 46 años del Golpe de Estado, esta vez el llamado fue a
rechazar el negacionismo y reivindicar el derecho a la
memoria. Además, se instó a las autoridades a respetar los
Derechos Humanos del pueblo migrante.

El balance del año 1 de
Piñera
II:
“Pirotecnia

política”
Como pirotecnia política calificaron diversos parlamentarios y
dirigentes sociales este primer año del segundo gobierno del
empresario de derecha Sebastián Piñera, al considerar que sus
propuestas no atacan de manera eficiente las necesidades
imperiosas de la gran mayoría de los chilenos.
En primer término, la diputada comunista Camila Vallejo señaló
que este gobierno ha basado su gestión sólo en hechos
comunicacionales, pero ha carecido de un trabajo legislativo
de fondo, pues los únicos avances logrados en este ámbito
corresponden a mociones generadas desde la oposición, temiendo
además a su juicio por los efectos de las contrarreformas
anunciadas.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/BELEN
-1.mp3

Así mismo, la vicepresidenta de la Mujer de la Democracia
Cristiana Camila Avilés fustigó las cuentas alegres que saca
Sebastián Piñera durante este primer año de gobierno al
considerar que no ha logrado de manera alguna sintonizar con
las demandas e inquietudes de la gente, tal como lo demuestran
el hecho de que casi todos los proyectos que el Ejecutivo ha
enviado al Congreso han debido ser cambiados casi en su
totalidad por la oposición.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/BELEN
-2.mp3

Desde el Frente Amplio, la vicepresidenta de Comunes,
Valentina Saavedra, aseguró que es difícil tener una buena
evaluación de un gobierno que asesinó a un comunero mapuche o

hizo oídos sordos a la demanda por una educación no sexista de
las estudiantes, insistiendo la dirigente en la obligación de
las fuerzas de oposición a seguir impulsando las
transformaciones sociales impidiendo que Piñera triunfe en su
voluntad privatizadora para el país.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/BELEN
-3.mp3

Para la presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores,
Bárbara Figueroa, hay un hecho cierto y objetivo cual es que
un gobierno que se autoproclamó como el de los “grandes
acuerdos” ha sido incapaz de dialogar con las organizaciones
sociales en la ejecución de las reformas que pretenden
instaurar y eso da cuenta de un divorcio grave entre las
demandas ciudadanas y la agenda que insiste en imponer
Sebastián Piñera.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/BELEN
-4.mp3

En tanto para el diputado del partido Socialista, Juan
Santana, las cifras de rechazo a la gestión de Piñera al mando
del país revelan a un país defraudado ante las expectativas de
crecimiento económico y laboral no cumplidas, presenciando
como el gobierno replica con políticas de precarización del
empleo, no haciéndose cargo además de los desafíos que le
plantea la modernidad al mundo de los trabajadores.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/BELEN
-5.mp3

Sobre el mismo asunto, el secretario general de Comunes, Jorge
Ramírez, señaló que el gobierno no tiene nada que celebrar,

puesto que se ha privilegiado de parte del oficialismo la
farándula política, perjudicado a los chilenos por causa de
promesas que no se han cumplido, las altas tasas de desempleo,
el asesinato del comunero mapuche Camilo Catrillanca y el
fallido actuar en la política internacional, en particular
sobre Venezuela, aseveró.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/BELEN
-6.mp3

Todos los personeros manifestaron que la gran mayoría del país
no ha percibido este último año los denominados “Tiempos
Mejores” anunciados por Piñera, sobre todo en materia
económica pues las cifras de desempleo van en aumento,
concluyeron.

Diputada
Claudia
Mix:
“Gobierno no ha cumplido sus
promesas
populistas
de
campaña”
Pese a las cuentas alegres que sacan desde el gobierno de
Sebastián Piñera al cumplirse un año desde que asumieron el
mando del país, en la oposición tienen una versión contrastada
de la que consideran una administración que ha insistido en
imponer
una
agenda
neoliberal
que
sólo
busca
retrotraer derechos sociales para beneficiar a los grandes
grupos de poder.

Así lo comentó la diputada de Comunes, Claudia Mix, quien
adjudicó esta autopercepción positiva del oficialismo a su
eficacia de gobernar en el éxito que han tenido sus argucias
administrativas y la colaboración que ha tenido de parte de
algunos sectores de la oposición, DC, PR, quienes de manera
irreflexiva se alinearon con proyectos patrocinados por la
derecha.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/MIX-1
.mp3

Del mismo modo la diputada del Frente Amplio sostuvo a modo
de autocritica que resulta estéril denunciar que estamos ante
un gobierno que afecta los derechos de las personas e influye
ilegítimamente
ante órganos como el TC, si la oposición
carece de la unidad suficiente en un parlamento donde cuentan
con la mayoría.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/MIX-2
.mp3

Claudia Mix advirtió que estamos frente a un gobierno que no
ha cumplido las promesas que de manera populista hizo durante
la campaña, pues hoy a un año de gestión es la propia
ciudadanía quien percibe un amento de la cesantía, siguen las
lista de espera en los consultorios, hay una ausencia de
políticas públicas en diversas aéreas, mientras los ministros
se niegan concurrir al Congreso.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/MIX-3
.mp3

Finalmente la diputada Claudia Mix hizo un llamado a las
fuerzas de oposición a sumarse a las demandas de los

movimientos sociales para frenar lo que ha sido la tónica de
la gestión de Sebastián Piñera durante su primer años de
gobierno en donde ha logrado sus propósitos mediante el
recurso de los reglamentos
y decretos, así como
el
aprovechamiento
de su influencia política en el Tribunal
Constitucional, situaciones que no se pueden seguir
permitiendo, concluyó.

FA y DC en punto de tensión
frente
al
acuerdo
administrativo de la Cámara
de Diputados
Tensión existe entre la Democracia Cristiana y el Frente
Amplio, luego de que este último sector político evaluara el
cumplir el pacto administrativo acordado con la falange y el
conjunto de la oposición para lograr entre otros puntos la
elección del diputado DC Gabriel Silber como presidente de la
Cámara a partir de marzo, al considerar que parlamentarios DC
ha incumplido sus compromisos con la oposición al apoyar de
maneare incondicional las iniciativas legislativa del
Ejecutivo.
Luego que el propio Gabriel Silber hiciera un llamado a lograr
pactos mínimos comunes, su par del partido humanista, Tomas
Hirsch, expresó que este tipo de emplazamientos no tienen
ningún sentido, mientras parte de la Democracia Cristiana y el
partido Radical no tengan una respuesta clara y definitiva
sobre su domicilio político, subrayó.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/02/TOMAS

-1.mp3

El legislador del partido Humanista hizo una llamado a la
Democracia Cristiana a ser consecuente tantos sus palabras
como en los hechos, pues hasta en reiteradas ocasiones se han
alineado con un gobierno de Derecha el cual sintoniza hoy más
que nunca con los intereses de los grupos económicos y los
representantes del fascismo en Chile.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/02/TOMAS
-2.mp3

Respecto al llamado de algunos personeros de la ex Nueva
Mayoría a cumplir los pactos administrativo, Tomas Hirsch
sostuvo que es partidario de cumplir los acuerdos pero siempre
y cuando todas los involucrados también lo hagan, y no como
ocurre hoy con la DC, colectividad que a su juicio parece
estar más interesado en la presidencia de la Cámara que en
fortalecer el rol de la oposición.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/02/TOMAS
-3.mp3

Finalmente el diputado Tomas Hirsch insistió en que la
ciudadanía está aburrida de este tipos de pactos
administrativos que no tienen ningún otro sentido que proveer
cargos y designaciones , pues lo que el país requiere son
acuerdos políticos que beneficien de manera directa a las
personas en temas como salud, pensiones o educación y no
discusiones estériles , concluyó.
La posición de Comunes
Desde el Frente Amplio buscan lograr un consenso respecto al

pacto administrativo que ha originado conflictos con la DC,
colectividad que ha sido cuestionada por apoyar de manera
irrestricta al gobierno en una serie de iniciativas de ley,
muchas de las cuales consideran que no van en beneficio e la
población.
En este sentido, la presidenta de Comunes, Javiera Toro
expresó que la tarea de construir una oposición unida y capaz
de enfrentar la arremetida del Gobierno de la Derecha en el
parlamento es más importante que cualquier pacto meramente
administrativo, a propósito de las aspiraciones del diputado
falangista Gabriel Sielber de liderar la Cámara a partir del
mes de marzo.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/02/JAVIE
RA-1.mp3

Del mismo modo, la timonel de Comunes , manifestó que están
abiertos a discutir –tal como ha emplazado la Democracia
Cristiana , un piso mínimo común para lograr un consenso,
siempre y cuando esto se refiera por ejemplo a un cambio
sustancial en el actual sistema de pensiones o un mejoramiento
de la educación particularmente la pública ,en nuestro país.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/02/JAVIE
RA-2.mp3

Javiera Toro reconoció que la unidad de la oposición con miras
a este año legislativo y los desafíos electorales que se
avizoran no es un tema fácil ni tampoco algo que debe ser
impuesto, sino más bien el fruto de un trabajo conjunto en
donde la coherencia y la responsabilidad deben ser valores
fundamentales , enfatizó.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/02/JAVIE

RA-3.mp3

Finalmente la presidenta de Comunes reitero en la necesidad de
que sectores que se dicen de oposición al gobierno realicen
una autocritica y reconozcan una descoordinación en su agenda
legislativa, lo cual se vio reflejado en proyectos como
migraciones o Aula Segura en donde favorecieron los intereses
del gobierno, situaciones que no pueden volver a ocurrir si es
que pretenden algún tipo de consenso , concluyó Javiera Toro.

Como
un
triunfo
de
la
oposición califican decisión
del Ejecutivo de no vetar ley
de la jibia
Como un triunfo de la oposición calificaron parlamentarios no
oficialistas la decisión del Ejecutivo de no presentar el
veto a ley de la jibia. Recordemos que tras una serie de
reuniones y peticiones, el gobierno echó pie atrás y decidió
promulgar la ley tal como se despachó del Parlamento; decisión
que sumó un respaldo transversal desde el legislativo.
Para el diputado comunista y uno de los autores de la ley que
prohíbe la pesca de arrastre de la jibia, Daniel Nuñez el
hecho que el Ejecutivo haya decidido desistir del veto y
promulgar eta ley que beneficia a la pesca artesanal
representa una señal de que cuando la Oposición actúa unida
puede obtener grandes logros.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/01/NUÑEZ
-1.mp3

Otro de los promotores de la iniciativa, el diputado de la
Víctor Torres afirmó que gobierno al no concurrir al TC o
veto presidencial
para impugnar esta ley de la jibia,
tiene otro camino que dar curso a una ley que concitó
voluntad de todos los parlamentarios.

DC
al
no
la

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/01/NUÑEZ
-2.mp3

Por su parte, la diputada de Comunes, Camila Rojas, manifestó
su satisfacción por la inminente promulgación de la ley de la
pesca de la jibia, pues colabora con la sustentabilidad de un
recurso determinante
para los pescadores artesanales de
nuestro país.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/01/NUÑEZ
-3.mp3

En tanto el diputado socialista Jaime Tohá
afirmó que el
supuesto veto del gobierno a la ley de la pesca de la Jibia no
tenía ninguna posibilidad de éxito, agregando que a raíz de
la conmoción social producto de esta situación ,es urgente
sacar lecciones que favorezcan el trabajo legislativo para
el futuro.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/01/NUÑEZ
-4.mp3

En términos generales, la ley de pesca de la jibia prohíbe la

extracción de este molusco mediante el sistema de arrastre
producto del daño enorme que se le causa al ecosistema marino,
así como la situación desmadrada en que se encontraban los
pescadores artesanales en relación a las grandes factorías,
quedando ahora establecida-tras la promulgación de la norma,
la extracción de la jibia mediante el sistema de línea de mano
o potera.

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.

