Es muy importante que se
establezcan
las
responsabilidades políticas
en la vulneración sistemática
de
los
Derechos
Humanos
señala Juan A. Lagos
Juan Andrés Lagos, miembro de la comisión política del Partido
Comunista, valoró que la Cámara de Diputados aprobara la
acusación constitucional presentada por la oposición contra el
intendente metropolitano, Felipe Guevara.
El analista y dirigente PC afirmó que tanto Guevara como
Piñera y sus ministros tienen responsabilidades políticas en
las violaciones de Derechos Humanos en Chile, las cuales se
han producido por la vulneración sistemática del derecho
constitucional a reunión pacífica.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/01/JAL1-1.mp3

Juan Andrés Lagos aclaró que quienes se abstuvieron de votar
la acusación contra Guevara son los mismos sectores de derecha
y centro-izquierda que han aprobado la agenda criminalizadora
del gobierno.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/01/JAL2-1.mp3

El dirigente comunista confirmó el fracaso del sistema

presidencialista, pues ha permitido a Sebastián Piñera pasar
por encima de la soberanía del país, resguardándose en el
Parlamento para imponer sus leyes.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/01/JAL3-1.mp3

A juicio del analista, lo que está haciendo Piñera es
arrastrar al Parlamento hacia una crisis sin retorno, al
enviar proyectos de ley sin ningún diálogo previo con el
movimiento social.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/01/JAL4-1.mp3

Juan Andrés Lagos concluyó
fuertemente marcada por

que la crisis social está
el fracaso del régimen

presidencialista y de la institucionalidad pinochetista en su
conjunto.

Diputado Hugo Gutiérrez y
solicitud de destitución: «No
le doy legitimidad al TC,
herencia de la dictadura»
El diputado comunista, Hugo Gutiérrez, anunció que acudirá a
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, luego que el
Tribunal Constitucional acogiera a trámite la solicitud de
destitución en su contra, por supuesta incitación a la
violencia.
El parlamentario dijo no estar sorprendido por esta
resolución, viniendo de un tribunal que nació en Dictadura y
en consecuencia señaló que carece de legitimidad social para
juzgarlo.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/01/GUTI
-1.mp3

Además, Hugo Gutiérrez anunció que no presentará su defensa
ante el Tribunal Constitucional, sino que ante la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, dado que no considera
legítimo al organismo.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/01/GUTI
-2.mp3

Asimismo, el congresista aclaró que no están los dibujos
dentro del cuestionamiento del Tribunal Constitucional, ya que

la acusación venía preparándose con antelación a ello.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/01/GUTI
-3.mp3

La diputada Carmen Hertz destacó el coraje y la valentía de su
par Hugo Gutiérrez, al no defenderse ante el Tribunal
Constitucional, y actuar de acuerdo a sus convicciones
políticas.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/01/GUTI
-4.mp3

Carmen Hertz respaldó la posibilidad de que el diputado
Gutiérrez interponga un recurso de protección ante los
Tribunales de Justicia.

Comando Apruebo Chile Digno
expresa
la
voluntad
de
quienes buscamos profundizar
el carácter democrático del
proceso
constituyente
en
curso señala Marcos Barraza
Este fin de semana, los partidos que no fueron parte del
acuerdo entre oficialismo y sectores de la oposición por Nueva
Constitución lanzaron la campaña “Apruebo Chile Digno” de cara
al plebiscito de abril.
Se trata del Partido Progresista, Partido Comunista,
Federación Regionalista Verde Social, Partido Igualdad,
Izquierda Libertaria, Wallmapuwen y las fuerzas del Frente
Amplio, quienes hacen un llamado a votar a favor del
apruebo en la instancia del 26 de abril.
El dirigente comunista y exministro de Estado, Marcos Barraza,
destacó que esta plataforma expresa la voluntad de quienes
buscan profundizar el carácter democrático del proceso
constituyente en curso.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/01/MARC
OS-1.mp3

El exministro de Desarrollo Social apuntó a la necesidad de
erradicar el neoliberalismo por la vía de una Nueva

Constitución que sea elabora a partir de una Asamblea
Constituyente.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/01/MARC
OS-2.mp3

Marcos Barraza aclaró que no están de acuerdo con la
continuidad de la actual Constitución en ningún aspecto, pues
no garantiza derechos sociales, ni representación de los
pueblos originarios.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/01/MARC
OS-3.mp3

El exministro Barraza sostuvo que la campaña “Apruebo Chile
Digno”, corresponde a una nueva forma de hacer política sobre
la base de una amplia participación ciudadana con prioridad en
las demandas sociales.

Lanzan comando amplio
«Apruebo Chile Digno»

por

Artistas, organizaciones, personalidades, junto a los partidos
PRO, FREVS, PC, Wallmapuwen, Igualdad e Izquierda Libertaria,
lanzaron el comando Chile Digno, de cara al plebiscito del

próximo 26 de abril. Dicha
plataforma presentó los
principales objetivos y lineamientos de la campaña titulada
“Apruebo Chile Digno”.
En la oportunidad el diputado y timonel de la Federación
Regionalista Verde Social, Jaime Mulet, enfatizó que como
colectividades
y organizaciones que no suscribieron el
fallido “Acuerdo por la Paz “, han decidido apoyar la
aprobación de una nueva Constitución
en el plebiscito de
abril próximo, pero poniendo especial énfasis en la necesidad
de que sea una Asamblea Constituyente quien redacte esta
renovada Carta Fundamental.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/01/UNIO
N-1.mp3

Jaime

Mulet anunció que acompañaran

en este camino en pos

de una nueva Carta Magna
a los movimientos sociales, sobre
todo ahora que la mayoría de los partidos del oficialismo han
revelado su verdadera
intención, cual es perpetuar la
Constitución
de Pinochet.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/01/UNIO
N-2.mp3

Por su parte, el diputado y presidente del Partido Comunista,
Guillermo Teillier, sostuvo que este comando y esta campaña
“Apruebo Chile Digno”, corresponde a una nueva forma de hacer
política, en donde se terminan las cúpulas y se da paso a una
amplia participación ciudadana.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/01/UNIO
N-3.mp3

Guillermo Teillier advirtió que este esfuerzo de unidad en
torno a cambiar la Constitución de la Dictadura no significa
una distracción en la lucha por la demandas sociales , sobre
todo ante un gobierno que insiste en desoír a las grandes
mayorías , pese a contar con un paupérrimo 6 % de aprobación
ciudadana.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/01/UNIO
N-4.mp3

En tanto, el presidente del partido Progresista, Camilo
expresó que legitimidad de esta plataforma por un
Digno” surge porque las organizaciones y colectividades
componen son las mismas que han marchado junto

Lagos,
“Chile
que la
a los

manifestantes en las calles desde el mismo 18 de octubre
pasado.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/01/UNIO
N-5.mp3

Desde la Izquierda Libertaria, su dirigenta Natalia Mesías,
comentó que este acuerdo constituyente, privilegia además a
los movimientos sociales, a los independientes y sobre todo
la paridad de género, sobre todo considerando que Chile es un
país en que la base del esfuerzo y la dignidad está
representado
por las mujeres, aseveró.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/01/UNIO
N-6.mp3

En representación del partido Igualdad, su presidente,
Guillermo González,
comprometió el apoyo de su tienda
política
a un proceso que busca lograr una Asamblea
Constituyente
Plurinacional y Soberana.

https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/01/UNIO
N-7.mp3

Desde este comando “Chile Digno” anunciaron que si bien están
abiertos a la posibilidad de lograr
acuerdos con otras
fuerzas políticas que se manifiesten a favor de cambiar la
Constitución en el marco del plebiscito fijado para abril
próximo, cualquier dialogo debe tener como presupuesto no dar
la espalda a la ciudadanía en cuanto a su participación y
demandas sociales , además por cierto, de la aprobación de
una Asamblea Constituyente.

Manifiesto del Comando Chile Digno Por un Chile donde valga
la pena vivir

Hoy lanzamos @AprueboChDigno con dirigentes sociales y
políticos. Vamos a salir a ganar el plebiscito y la nueva
constitución por la que llevamos esperando tanto tiempo
#nuevaconstitucionparachile #yoapruebo #26A @KarolCariola
@camila_vallejo pic.twitter.com/3NbfYoZ4wE
— Marisela Santibáñez Novoa (@mariseka) January 19, 2020

Lautaro Carmona apeló a la
unidad de los sectores que
están a favor de impulsar
transformaciones
estructurales
al
modelo
neoliberal y así dar forma a
una
futura
Convención
Constitucional
El secretario general del Partido Comunista, Lautaro Carmona,
instó a las fuerzas progresistas del mundo social y político a
ganar influencia y dar una gran batalla para aprobar la nueva
Constitución y lograr sobre los 2 tercios fijado en el acuerdo
por Nueva Constitución, zanjado entre la derecha y parte de la
oposición, en el órgano.
Carmona apeló a la unidad de los sectores que están a favor de
impulsar transformaciones estructurales al modelo neoliberal,
y así poder dar forma a una futura Convención Constitucional.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/01/CARM
ONA-1-1.mp3

Lautaro Carmona criticó el hecho de que sean 2 tercios de
quórum los necesarios para aprobar cada artículo de la Nueva
Constitución, pues se enmarca en una arremetida histórica de

la derecha para frenar reformas estructurales al modelo
neoliberal.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/01/CARM
ONA-2-1.mp3

En ese sentido, el secretario general del PC llamó al
movimiento social a disputar los 2 tercios a la derecha, a
objeto de arrebatarle el poder de veto a una minoría del país.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/01/CARM
ONA-3-1.mp3

Lautaro Carmona apuntó a la necesidad de conquistar una
sociedad plenamente democrática por la vía de una nueva
Constitución que cierre
pinochetista en Chile.

el

capítulo

del

neoliberalismo

Piden que Piñera desista de
denuncias
por
ley
de
Seguridad Interior del Estado
contra estudiantes
“Continuar por la senda de una política de orden público de
forma exclusiva y desprender desde este único planteamiento
cada paso político, conducirá al país inevitablemente por la
senda de la violencia” señala el proyecto de acuerdo
presentado este martes en la Cámara de Diputados por el jefe

de bancada PC, Boris Barrera.
El jefe de la bancada PC, diputado Boris Barrera, presentó
este martes un Proyecto de Acuerdo mediante el cual la Cámara
de diputados sugiere al Presidente Sebastián Piñera que retire
las denuncias contra estudiantes secundarios y otros jóvenes
que luchan contra la PSU, invocando la ley de Seguridad
Interior del Estado.
La iniciativa considera que “resulta indignante la aplicación
de la Ley de Seguridad Interior del Estado en contra de
jóvenes, muchos de ellos, niños y niñas, por asumir una
actitud de lucha en contra del modelo que los segrega y
discrimina de una Prueba (PSU) a todas luces, ilegitimada”
El proyecto sostiene que “la falta de legitimidad de la PSU
está inserto, y no al margen, de la carencia de legitimidad
general de las instituciones y organismos en el país, sean
estos privados o públicos. Sustraer del cuestionamiento
general y de la desconfianza a la PSU, es un error de
apreciación gigantesca. Lo que debiéramos estar haciendo hoy,
es evaluar los impactos de esta Prueba para el sistema y
cambiar lo que debamos cambiar en el marco de la Reforma
Educacional, y no estar encarcelando a los jóvenes aplicando
una ley anacrónica”
Señala que la “Ley de Seguridad Interior del Estado es una
norma que reemplazó la Ley de Defensa Permanente de la
Democracia, conocida popularmente como la Ley Maldita. Esta es
nefasta dado que su propósito principal es convertir la lucha
social es un tipo penal porque, claro está, los intentos por
mejorar la vida de los pobres y de los trabajadores son y
serán considerados por muchos, un delito. Tratándose de las
élites, ellos reciben clases de ética. Tratándose de los
pobres, se aplica la cárcel”
Por ello, el proyecto plantea que Piñera “debe enfrentar la
realidad del país desde una óptica multi dimensional.

Continuar por la senda de una política de orden público de
forma exclusiva y desprender desde este único planteamiento
cada paso político, conducirá al país inevitablemente por la
senda de la violencia”
Agrega que, por tanto, es de “su responsabilidad en
consecuencia, la agudización de la conflictividad política y
persistir en responsabilizar de la actual situación del país a
quienes se manifiestan, sea con violencia o no, es un error.
Es el Estado con sus políticas y decisiones el que justifica
la disposición de lucha de los estudiantes; es el Estado el
que actúa con violencia cada vez que Carabineros experimenta
con líquidos y gases, cada vez que Carabineros utiliza
perdigones, cada vez que Carabineros dispara al cuerpo de los
manifestantes”
Junto con solicitar que Piñera desista de la denuncia contra
los jóvenes, sugiere que el mandatario “convoque a un proceso
de análisis, estudio y propuesta de un sistema de ingreso a
las universidades con justicia social que pongan fin al
sistema actual”.

Diputado Teillier: «Es una
aberración que el gobierno
aplique ley de Seguridad
Interior del Estado a los
secundarios»
El presidente del Partido Comunista y diputado Guillermo
Teillier, calificó como una aberración que el gobierno aplique
la ley de Seguridad Interior del Estado contra dirigentes
estudiantiles, en vez de hacerse cargo del masivo rechazo a la
Prueba de Selección Universitaria y cómo ésta repercute las
brechas de desigualdad en Chile.
El parlamentario aclaró que el Gobierno debió haber enviado
con suma urgencia un proyecto para cambiar la PSU,
adelantándose a lo que podía ocurrir en un contexto de
estallido social.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/01/TEIL
LIER-1-34.mp3

El diputado Teillier criticó el rol jugado por el Ministerio
de Educación frente a las demandas del mundo estudiantil, a
las cuales sólo ha sabido responder con medidas penales y
represivas.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/01/TEIL
LIER-2-33.mp3

En ese sentido, el timonel del PC afirmó que

el gobierno está

respondiendo con la misma violencia y represión que cuando se

desató el estallido social en Chile.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/01/TEIL
LIER-3-27.mp3

Guillermo Teillier dijo que el Mineduc debiera garantizar que
todos los jóvenes tengan acceso a dar la PSU, lejos de restar
de ese proceso a quienes han cuestionado el carácter
segregador de dicha prueba.

JJCC
junto
a
diputadas
Cariola y Vallejo proponen
nuevo sistema de ingreso a
las UES que deja atrás la PSU
Diputadas del Partido Comunista en conjunto con las JJCC
ingresarán a trámite en los próximos días un proyecto que
plantea acceso universal a la educación superior, en respuesta
a la crisis de la Prueba de Selección Universitaria como
herramienta para determinar quiénes pueden acceder a distintos
planteles del país. La iniciativa plantea que el nuevo sistema
sea de carácter nacional, centralizado y de acceso universal a
las instituciones, y debe implementar un plan común o
bachillerato que permita acceder a una formación común y
multidisciplinaria.
En primer término, la diputada e integrante de la Comisión de
Educación de la Cámara, Camila Vallejo
denunció que la
Ministra Marcela Cubillo aplica las mismas lógicas de

represión utilizadas
cartera.

por el gobierno en la gestión de su

https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/01/CAMI
LA-1.mp3

Camila Vallejo manifestó su interés y el de su sector
político, de garantizar un acceso universal a la educación
superior, terminando con un modelo elitista y segregador
como es el que nos rige actualmente.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/01/CAMI
LA-2.mp3

Por su parte, la diputada Karol Cariola lamentó que durante
toda su gestión Micela Cubillos ha demostrado
un abandono evidente de la Educación Publica

un desprecio y

https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/01/CAMI
LA-3.mp3

Karol

Cariola

expresó

que resulta triste y lamentable que

en nuestro país para que los debates sobre demandas sociales
se enfrenten en serio, se requieran conflictos y situaciones
complejas como la ocurrida con la PSU
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/01/CAMI
LA-4.mp3

En tanto, la Secretaria de la Federación de Estudiantes de la
Universidad de Chile, Millaray Huenchumilla, advirtió que el
sistema actual de PSU , es un reflejo de la segregación y
competencia que ha imperado en nuestra sociedad.

https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/01/CAMI
LA-5.mp3

La iniciativa propuesta por las legisladoras
comunistas
plantea que el nuevo sistema sea de carácter nacional,
centralizado y de acceso universal a las instituciones,
implementando un plan común o bachillerato que permita acceder
a una formación común y multidisciplinaria.

[ACCESO UNIVERSAL EDUCACIÓN SUPERIOR] Presentamos principios
para avanzar hacia una propuesta de acceso universal a la
educación superior como parte del derecho a la educación.No
basta con el acceso, los principios de la propuesta contempla
políticas de retención en la educación superior.#nomaspsu
#accesouniversal
Posted by Juventudes Comunistas de Chile JJCC on Saturday,
January 11, 2020

JJCC propone anular PSU este
año y utilizar promedio de
notas de enseñanza media
Luego de las manifestaciones y la filtración de las preguntas
de la prueba de historia que obligó a la suspensión nacional
de la prueba, el Consejo de Rectores de las Universidades de
Chile (CRUCH) se encuentra reunido para dar soluciones al
inconcluso proceso de admisión. Mientras tanto, las Juventudes

Comunistas presentaron hoy una propuesta al CRUCH que
contempla la suspensión de la PSU y la utilización de las
notas de enseñanza media como principal criterio de admisión
para acceder a la Educación Superior.
Hoy las Juventudes Comunistas, encabezadas por su Presidente,
Camilo Sánchez Pizarro, junto a dirigentes estudiantiles
presentaron una carta en el Consejo de Rectores de las
Universidades de Chile (CRUCH) con la finalidad de anular los
resultados de la PSU de este año. En tal sentido, el dirigente
comunista indicó que «la PSU fracasó para siempre y no desde
el próximo año, sino que a partir de este».
A propósito de las cifras y balances entregados el día de hoy
por el DEMRE, organismo a cargo de ejecutar la Prueba de
Selección Universitaria, Camilo Sánchez fue mucho más
categórico y cuestionó la legitimidad de la prueba, pues «la
rindió solo el 80%, además no se ejecutó la prueba de
historia, se filtraron preguntas de 3 pruebas y se demostró
que no hay legitimidad para darla nuevamente” indicó.
Mientras el CRUCH debe definir el curso de acción que seguirá
el truncado proceso de admisión a la educación superior, por
su parte, las Juventudes Comunistas solicitan a los rectores
desechar los resultados de la PSU y, en cambio, relevar las
trayectorias de cada estudiante a partir de las notas de
enseñanza media, permitiendo así mayor equidad en el sistema
de educación. Al respecto, Sánchez señaló “los rectores
quienes tienen atribuciones para implementar un acceso sin PSU
para este año, y lo que nosotros proponemos es que se
contemple la trayectoria de notas de enseñanza media y de las
asignaturas más relevantes según la carrera a la cual un o una
estudiante postule, lo cual aporta equidad al sistema»
Así mismo, la propuesta contempla ampliar los procesos de
nivelación y aumentar los cupos con criterios de equidad con
tal de permitir el acceso de jóvenes más pobres a la Educación
Superior y que hayan demostrado sus talentos a lo largo de su

trayectoria académica. Al respecto, Camilo Sánchez señaló, «lo
anterior debe ser acompañado por planes de nivelación al menos
durante el primer año de estudio, aumentar los cupos PACE y
fortalecer tanto propedéuticos como bachilletaros».
Frente a la decisión del gobierno de aplicar la Ley de
Seguridad Interior del Estado en aquellos jóvenes que hayan
participado en manifestaciones en los recintos durante los
días de ejecución de la PSU, Camilo Sánchez, señaló que «a los
estuidantes sencundarios no los escucharon por años y con ello
no les dejaron más opción que la protesta, lo cual se mantiene
porque en vez de diálogo, la respuesta del gobierno a una
exigencia estudiantil son querellas».
Al cierre, Camilo Sánchez anunció que están trabajando con las
parlamentarias de la bancada comunista en miras de presentar
un proyecto de ley que contemple el acceso universal a la
Educación Superior. Al respecto, «como Juventudes Comunistas
vamos a presentar en los próximos días un proyecto de ley de
nuevo sistema de acceso a la educación superior, el cual
tendrá como base el acceso universal a esta».
{Descargue en PDF} Carta al CRUCH
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/01/AUDI
O-2020-01-09-12-31-22.m4a

Chile Vamos vuelve a mostrar
su permanente doble estándar,
ahora en materia del proceso
constitucional señala Lautaro
Carmona
El secretario general del Partido Comunista, Lautaro Carmona,
criticó el doble estándar de Chile Vamos al anunciar su
rechazo a la nueva Constitución en el plebiscito del 26 de
abril, pese a haber suscrito con gran pompa previamente un
acuerdo con sectores de oposición en la materia.

En su diagnóstico, la postura de la derecha viene a ratificar
que el pacto por nueva Constitución fue firmado bajo
advertencias de golpe de Estado y manipulaciones.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/01/CARM
ONA-1.mp3

A juicio de Carmona, es una burla para el pueblo que sectores
de oposición digan haber confiado en las buenas intenciones de
la derecha cuando firmaron el acuerdo constituyente.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/01/CARM
ONA-2.mp3

El secretario general del PC dijo que la nueva Constitución
debiese ser diseñada por una Asamblea Constituyente que
garantice la deliberación popular en materia de quórums.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/01/CARM
ONA-3.mp3

Lautaro Carmona aclaró que el quórum de 2/3 es un enclave de
la Dictadura que en este caso fue fijado de antemano en el
proceso constituyente para frenar el alcance de las
transformaciones sociales.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/01/CARM
ONA-4.mp3

No se puede actuar con ingenuidad, ni con miedos para asumir
tareas que representen decisiones de Estado, vinculadas a la
democracia y la calidad de vida de los chilenos.

