Lautaro Carmona y el llamado
a nuevo Acuerdo Nacional de
Piñera:
«Es
casi
una
provocación,
una
irresponsabilidad
donde
nuevamente no se toma en
cuenta
la
exigencia
de
cambios profundos»
Dirigentes políticos de oposición manifestaron sus reparos al
supuesto Acuerdo Nacional contra la Violencia y en Defensa de
la Democracia, convocado por Sebastián Piñera al considerar
que el mandatario y su gobierno buscan evadir un rol que les
compete de manera directa en el ámbito de la seguridad y el
orden público.
Para el Secretario General del Partido Comunista, Lautaro
Carmona, este anuncio del Ejecutivo es “irresponsable”, pues
sólo obedece a una paranoia conspirativa, la cual es
respondida nuevamente con una represión que solo favorece a
los grupos privilegiados de este país.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/02/CARM
ONA-1-7.mp3

El personero político denunció que este llamado a lograr un
“Acuerdo contra la Violencia” es una forma solapada de
Sebastián Piñera para lograr la aprobación una agenda basada
en la violencia y el uso de la fuerza excesiva por parte de

los uniformados en contra de los movimientos sociales.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/02/CARM
ONA-2-6-1.mp3

Lautaro Carmona afirmó que la verdadera violencia surge de
un gobierno que ha sido incapaz de escuchar las demandas
mayoritarias, manteniendo un modelo segregador y excluyente
respecto a las mínimas condiciones de bienestar y seguridad
social para la ciudadanía.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/02/CARM
ONA-3-5.mp3

Finalmente, Lautaro Carmona advirtió que tras este anuncio del
Gobierno se esconde el “viejo truco” de culpar a la oposición
de ser la causante de los hechos de violencia ocurridos en el
país, ocultando que tras este estallido social hay un Estado
que ha permitido situaciones de impunidad e injusticias que
han motivado fundamentalmente que el pueblo organizado salga
a las calles legítimamente a protestar, concluyó.

Marcos Barraza y lanzamiento
de
#AprueboChileDigno
en
Antofagasta:
«Estamos

convencidos de construir un
Chile
y
una
región
con
justicia a partir de una
nueva Constitución»
El exministro de Estado, Marcos Barraza, participó en el
lanzamiento del Comando «Apruebo Chile Digno» en la ciudad de
Antofagasta.
Esta plataforma de movimientos sociales y partidos políticos
apoya, a nivel regional, y nacional, la opción Apruebo en el
plebiscito del próximo 26 de abril y la Convención
Constitucional 100 por ciento electa con la marca A/C en el
voto.
En la oportunidad, el dirigente político del partido comunista
se refirió a las movilizaciones sociales como pasos
fundamentales para echar abajo la constitución pinochetista.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/02/BARR
AZA-1.mp3

Marcos Barraza dijo que se requiere un nuevo modelo de
desarrollo social, refundar la democracia, enfatizó.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/02/BARR
AZA-2.mp3

Marcos Barraza aseguró que el comando “Chile Digno” irá más
allá del 26 de abril, porque se requieren mayor movilización.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/02/BARR

AZA-3.mp3

El Plebiscito Constituyente se realizará el 26 de abril y la
campaña televisiva comienza el 27 de marzo con una duración de
30 minutos.

Lautaro Carmona y los 4 meses
del
estallido:
«Sigue

cursando la mayor crisis
político
social
de
los
últimos 50 años»
El secretario general del partido Comunista Lautaro Carmona,
a cuatro meses del estallido social, manifestó que éste sigue
cursando, y da cuenta justamente de la crisis del modelo
político económico y social que fue impuesto al país y a su
gente.
El dirigente dijo que el modelo capitalista neoliberal refleja
claramente las inequidades que se han profundizado desde su
instauración.
Carmona aseveró que las movilizaciones y las protestas
sociales en cierne muestran la urgencia de cambios, para
evitar que la población siga profundizando en la desigualdad.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/02/LAUT
ARO-1-1.mp3

Lautaro Carmona destacó el reclamo social y que se inició en
zonas de sacrificio, que se dio en las históricas luchas
estudiantiles, y en el compromiso de los trabajadores que
finalmente mostraron el descontento y la falta de propuestas
del gobierno frente a la crisis social.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/02/LAUT
ARO-2-1.mp3

Lautaro Carmona, aseveró que el mensaje de la gente en la
calle a sus autoridades es clarísimo y apunta a refundar la
democracia, y por tanto, la ciudadanía exige una nueva

constitución, dada la ilegitimidad de la actual.
Al mismo tiempo, hizo una profunda crítica a un sector de la
oposición que más bien opera cercano al gobierno de la
derecha, y no responde a las demandas de la gente en las
calles.
En este sentido, presentó su queja frente a los acuerdos de
media noche, y entre algunos,
que no son debidamente
informados a la ciudadanía, refiriéndose al del 15 de
noviembre, llamado acuerdo por la paz y nueva constitución.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/02/LAUT
ARO-3-1-1.mp3

En efecto, y bajo esos argumentos, Lautaro Carmona destacó a
los cabildos auto convocados que han demostrado
legitimidad, democracia y exigencia social.

su

Al mismo tiempo, y en relación a las ideas que emergen de los
cabildos, el partido comunista, con el bloque Unidad para el
Cambio han fortalecido el comando “Apruebo Chile digno”, junto
a otras organizaciones y partidos políticos que no firmaron
ningún acuerdo de medianoche, como insistió Carmona.
“Apruebo Chile Digno”, unidad política que busca hacer su
aporte al debate, y quienes han convocado a una jornada por
una nueva constitución para el domingo 1 de marzo en la
universidad de Santiago, a las 10,30 horas
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/02/LAUT
ARO-4-1.mp3

Al concluir Lautaro Carmona advirtió que los ciudadanos
quieren cambios profundos, y estos deben estar representando a
la gente como constituyentes.

Reunión
de
trabajo
y
coordinación entre comandos
26 de abril de la CUT y
Apruebo Chile Digno
Continuando con las reuniones de coordinación que definió el
Comando 26 de Abril -tras su conformación en el XII Congreso
de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT). para converger
con las diferentes iniciativas en entorno a la opción Apruebo
y Convención Constitucional– recibieron a los representantes
del Comando Apruebo Chile Digno, instancia que reúne al
Partido Comunista, Progresista, Izquierda Libertaria,
Regionalista Verde, Igualdad y Humanista.
En la instancia la presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa,
valoró la posibilidad de tener estos encuentros con los
diversos comandos de los conglomerados políticos de la
oposición.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/02/BLOQ
UE-1.mp3

Ante la definición del Consejo Nacional de Televisión que
exige que los partidos deban ceder un tercio de su franja
electoral televisada a las organizaciones sociales, Bárbara
Figueroa señaló que es un proceso que debemos seguir
debatiendo.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/02/BLOQ
UE-2.mp3

Asimismo, Camilo Lagos, presidente del Partido Progresista
(PRO), indicó que el 26 de abril el voto Apruebo y Convención
Constitucional es un elemento de desarrollo importante para
el país.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/02/BLOQ
UE-3.mp3

Por su parte, Lautaro Carmona, secretario general del Partido
Comunista, señaló que es muy importante que la CUT haga todos
los esfuerzos que permita la convergencia entre los distintos
partidos
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/02/BLOQ
UE-4.mp3

El comando 26 de Abril seguirá coordinando encuentros con los
diversos movimientos sociales en pos de lograr una votación
favorable en el plebiscito de abril 2020.

Lautaro Carmona frente a
demanda laboral contra el PC:
«Es una sentencia que no se
encuentra ejecutoriada y ha
servido como excusa para
exacerbar el anticomunismo de

los mismos de siempre»
El Partido Comunista de Chile se refirió al fallo del Primer
Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, que plantea una
insólita denuncia hacia la colectividad de una supuesta
extrabajadora, que no habría recibido el pago de sus salarios
por casi 30 años.
De acuerdo a la misma, la mujer contradice que habría
trabajado por casi 30 años como cuidadora de una parcela del
Partido Comunista ubicada en el Arrayán, y que no habría
recibido sueldo en las casi tres décadas.
Al respecto, el secretario general del partido comunista,
Lautaro Carmona, indicó que jamás existió una relación laboral
de nuestra organización con la señora que interpuso la
demanda.
Agregó que el partido comunista le exigió a ella y su familia
entregar y abandonar la casa que pertenece al partido, y que
la ha ocupado por décadas, tras esto nace la denuncia por
supuesto no cumplimiento de contrato laboral.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/02/CARM
ONA-1-2.mp3

Lautaro Carmona lamentó que se haga un abuso publicitario en
contra del partido con un tema tan sensible como es el tema
laboral.
Al mismo tiempo, destacó que el partido comunista sabe del
tremendo daño que se trata de infligir a la colectividad, pero
más allá de aquellas pretensiones, la construcción del
extravagante caso, no mellará la lucha del partido comunista
en su afán histórico.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/02/CARM

ONA-2-2.mp3

Por último, afirmó que una sentencia que no se encuentra
ejecutoriada, ha servido como excusa para exacerbar el
anticomunismo de los mismos de siempre.
********************************
Entrevista completa al secretario general del PC de Chile:
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/02/ENTR
EVISTA-LAUTARO-CARMONA.mp3

Juan A. Lagos: «Gobierno está
llevando al Parlamento a una
crisis sin retorno mediante
la aprobación de proyectos de
ley
que
sólo
vienen
a
profundizar la desigualdad en
Chile»
Juan Andrés Lagos, miembro de la comisión política del Partido
Comunista, interpeló a la oposición preguntándoles hasta
cuándo van a permitir que el ejecutivo imponga su agenda
legislativa.
En su diagnóstico, el gobierno está llevando al Parlamento a

una crisis sin retorno mediante la aprobación de proyectos de
ley que sólo vienen a profundizar la desigualdad en Chile.
En ese sentido,
y el Partido
parlamentarios
Gobierno en las

en analista aclaró que la Democracia Cristiana
Radical deberán responder por aquellos
de su militancia que han votado a favor del
reformas previsional y tributaria.

https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/01/ANAL
ISTA-1.mp3

Asimismo, Juan Andrés Lagos acusó a Sebastián Piñera de
tensionar aún más el conflicto social, y prueba de ello es el
incremento de las protestas que se espera a partir de marzo.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/01/ANAL
ISTA-2.mp3

En materia tributaria, el analista respaldó la opinión del
académico de la Universidad de Talca, Mauricio Morales, quien
apunta a una reforma estructural al 1% más rico del país.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/01/ANAL
ISTA-3.mp3

Respecto al proceso constituyente, Juan Andrés Lagos ratificó
que seguirán trabajando desde el Comando “Apruebo Chile Digno”
para garantizar un órgano constitucional verdaderamente
democrático y representativo de la diversidad del país.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/01/ANAL
ISTA-4.mp3

El dirigente comunista llamó a la ciudadanía a estar muy
atenta a lo que va a ocurrir la primera semana de marzo,
cuando el Senado revise la paridad de género por segunda vez.

Lautaro Carmona: «Comando
Apruebo Chile Digno tiene un
sello de unidad social y
política en sintonía con
demandas
de
las
grandes

mayorías nacionales»
En el marco del proceso constituyente en curso, el secretario
general del Partido Comunista, Lautaro Carmona, valoró el
sello de unidad social y política plasmado en el Comando por
“Apruebo Chile Digno” conformado por el bloque “Unidad Para el
Cambio” junto al Partido Igualdad, Izquierda Libertaria,
Wallmapuwen y el Movimiento Democrático Popular.
Carmona destacó que este hito recoge las principales demandas
ciudadanas por una nueva Constitución, a partir de distintas
expresiones nacionales, regionales y comunales que se
expresarán con fuerza de cara al plebiscito del 26 de abril.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/01/COMA
NDO-1.mp3

A juicio de Carmona, cada uno de los partidos que firmaron el
llamado “acuerdo por la paz” y no son parte de este comando,
deberá asumir responsabilidades y fijar posturas respecto al
camino que tomen de cara al plebiscito de abril, así como la
arremetida de Chile Vamos contra el diputado Hugo Gutiérrez
por su respaldo al movimiento social y las movilizaciones en
curso.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/01/COMA
NDO-2.mp3

El secretario general del PC añadió que la coordinación del
Comando por “Apruebo Chile Digno” está sustentada en el
respeto a la identidad propia de cada colectividad, con miras
a realizar el puerta a puerta junto a diversas actividades en
conjunto con dirigentes sociales, vecinales, personalidades e
independientes.

https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/01/COMA
NDO-3.mp3

Lautaro Carmona ratificó que seguirán trabajando en pos de un
objetivo común que es lograr un gran triunfo en el plebiscito
de abril y que eso puede implicar que haya coordinación con
otros comandos en el marco del respeto a las posiciones de
cada uno y con el objetivo de un gran triunfo del apruebo en
abril.

Escaños
pueblos

reservados
originarios

para
son

condición necesaria para que
proceso constituyente sea
plenamente
democrático
y
representativo
de
la
multiculturalidad del país
señala Marcos Barraza
El exministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza, sostuvo
que los escaños reservados para pueblos originarios son una
condición necesaria para que el proceso constituyente sea
plenamente
democrático
y
representativo
de
la
multiculturalidad del país.
El dirigente del Partido Comunista destacó que esa fue una de
las posturas fijadas en la Comisión Nacional de Pueblos
Indígenas de su colectividad, a la espera de transformaciones
sustantivas en ese plano.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/01/BARR
AZA-1-1.mp3

A juicio de Barraza, la nueva Constitución debiera consagrar
el Estado plurinacional, considerando que casi un 13% del país
pertenece a pueblos originarios.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/01/BARR
AZA-2-1.mp3

El exministro de Desarrollo Social afirmó que los pueblos
originarios juegan un rol protagónico en el proceso de

transformaciones que Chile está cursando en materia de
reconocimiento de derechos constitucionales.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/01/BARR
AZA-3-1.mp3

Marcos Barraza apuntó a la necesidad de avanzar hacia un
órgano constituyente que represente de manera proporcional a
los 9 pueblos originarios, a objeto de construir una
institucionalidad verdaderamente democrática.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/01/BARR
AZA-4-1.mp3

El dirigente político y académico, Marcos Barraza, dijo que
hoy más que nunca se requiere de una fuerte movilización
social, para construir la nueva Constitución sobre la base de
una Asamblea Constituyente, con escaños reservados, paridad de
género y participación de independientes, sin trabas impuestos
desde la institucionalidad.

Teillier en programa «De
domingo
a
Domingo»:
Es
urgente
un
«acuerdo
democrático
que
adelante
elecciones presidenciales y
parlamentarias
El diputado y presidente del Partido Comunista, Guillermo
Teillier, acusó a algunos sectores del oficialismo
de
inclinar su postura hacia la extrema Derecha, a propósito del
plebiscito constituyente de abril próximo.
En este contexto, el timonel comunista expresó que el hecho de
que el presidente de Renovación
Nacional Mario Desbordespromotor de un cambio constitucional, haya dejado en libertad
de acción a su militancia en este ámbito, representa un
conflicto además para las colectividades
Gobierno.

que adhieren al

El timonel PC dijo que todo indica que se hace necesario un
«acuerdo democrático» para elecciones anticipadas de
Presidente y el Parlamento.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/01/TEIL
LIER-1-35.mp3

Guillermo Teillier advirtió también que el gobierno de
Sebastián Piñera al carecer de respaldo ciudadano buscan

implementar una campaña mediática en donde culpa a parte de
la oposición de ser los responsables de los hechos de
violencia.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/01/TEIL
LIER-2-34.mp3

Del mismo modo, el diputado Guillermo Teillier detalló que las
permanentes violaciones a los DD.HH. ejercidas por este
gobierno, junto con ser denunciadas por distintos organismos
internacionales, ha generado una articulación entre las
víctimas con entidades
que resguardan los derechos
ciudadanos.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/01/TEIL
LIER-3-28.mp3

Finalmente, el presidente del partido Comunista descartó que
los niveles de represión policial hayan disminuido, tal como
plantean las autoridades, pues la reciente Acusación
Constitucional en contra del Intendente de Santiago, confirma
que estos graves sucesos están lejos de terminar , concluyó
Guillermo Teillier.
******************
(Vía elsiglo.cl)
Teillier propuso
elecciones

“acuerdo

democrático”

para

adelantar

Según el presidente del PC, serían presidenciales y
parlamentarias y con eso “mejoraría mucho la situación en
Chile, abriría de manera ancha las puertas democráticas”.
Equipo ES. 26/01/2020. Guillermo Teillier, diputado y
presidente del Partido Comunista (PC), propuso “un acuerdo
democrático para hacer nuevas elecciones presidenciales y
parlamentarias, para adelantar las elecciones”, como una
solución a la crisis política y social que vive el país.
Indicó que si todas las fuerzas políticas, del oficialismo y
la oposición, llegan a coordinarse en eso, adelantar las
elecciones será posible, y mejoraría la situación en el país.
Recalcó que hoy es bajísimo el nivel de aprobación del
Presidente de la República y del Parlamento.
En conversación con panelistas del programa “De domingo a
domingo. Sin restricción” de Radio Nuevo Mundo, el dirigente
comunista habló de la contingencia e indicó que “se mantiene
como un punto gravitante muy alto el tema de las violaciones a
los derechos humanos y de las personas en el país”. Añadió que
“la gente quiere que termine la represión indiscriminada y la
impunidad” que se está viendo en muchas partes en estas
semanas.
Contrastó con que “mientras tanto, la derecha y el gobierno

siguen instalando que el problema es la violencia, no las
violaciones a los derechos humanos. Eso causa mucha molestia”.
El presidente del PC apuntó que “hay una insistencia en la
violencia, el vandalismo, y en eso influye que el gobierno
está colgando de un hilo y entonces está apostando a decir que
el movimiento social y la oposición promueven la violencia. Se
están aprobando proyectos autoritarios, que criminalizan la
movilización social y permiten la represión. Eso de las zonas
estratégicas para que las cuiden las Fuerzas Armadas, y queda
al arbitrio del Presidente sacar a los militare, y con eso se
puede llegar a que haya gente que pierda la vida en algunas
situaciones”.
A la pregunta de si el gobierno está recurriendo -como
solución a problemas- a medidas autoritarias, Guillermo
Teillier aseveró: “Qué más le queda”. Explicó que lo que
mantiene a la baja al Presidente Piñera y al gobierno es el
incumplimiento de las promesas, en varios ámbitos, como el
social y laboral, “cuando el pueblo exige reformas profundas.
Y el gobierno no las va a hacer”. Indicó asimismo que en el
Parlamento tampoco se están tomando medidas de fondo, sobre
todo porque se opone la derecha y algunos legisladores de la
oposición, pero sobre todo porque no llegan proyectos de fondo
de parte del Ejecutivo. Recalcó: “Hay partidos y
parlamentarios que no están a tono con las demandas de la
ciudadanía”.
El trasfondo de todo está en las demandas incumplidas, en no
dar respuestas o dar malas respuestas, enfatizó el diputado
del PC. Hay que tener en cuenta que esas demandas están
latentes, no disminuyen.
Adelantar elecciones
En ese cuadro, el presidente del Partido Comunista estableció
que no se debe desechar el llegar a “un acuerdo democrático
para hacer nuevas elecciones presidenciales y parlamentarias,
para adelantar las elecciones”.

Teillier dijo que “en vez de agudizar la situación del país,
es preferible llegar a un acuerdo democrático y adelantar las
elecciones” y recordó la tan baja aprobación del Presidente de
la República y del Parlamento. “Haciendo nuevas elecciones se
podría mejorar la situación e incluso ayudaría al proceso
constituyente en curso”, recalcó.
El dirigente comunista insistió en que celebrar elecciones
presidenciales y parlamentarias adelantadas, “mejoraría mucho
la situación en Chile, abriría de manera más ancha las puertas
democráticas”. Sobre si esto respetaría un marco
institucional, indicó que es factible y que, por lo demás,
sería “si hay un acuerdo democrático” de todas las fuerzas, y
con eso se podría hacer.
Escuche en «Lo que hay tras cada noticia» la entrevista
íntegra al diputado Teillier:
lo que hay tras cada noticia 27 enero 2020

De domingo a domingo 26 enero
2020

