Avanzan conversaciones en la
oposición: Reunión de trabajo
entre Unidad para el Cambio y
la Convergencia PS-PPD-PR
Secretarios generales y dirigentes de los partidos que
componen las coaliciones “Unidad para el Cambio” y
“Convergencia Progresista” iniciaron reuniones de cara a las
elecciones municipales
del año 2020. Tras la cita todos
coincidieron en la necesidad de una coordinación profunda de
todos los integrantes de la oposición.
Así lo expresó en primer término, el secretario general del
Partido Comunista, Lautaro Carmona, quien valoró este
encuentro como un paso fundamental para lograr la más amplia
unidad sin excepciones de todos aquellas tiendas políticas que
se consideran de oposición y esperan ser alternativa a la
derecha.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/UNID
AD-1-1.mp3

Desde el PRO, su dirigenta Andrea Condemarín expresó que los
pilares que han sostenidos este encuentro entre las distintas
coaliciones son primarias, respeto y un programa conjunto ,
además de la
posibilidad de lograr una representación
política en los distintos territorios.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/UNID
AD-2-1.mp3

En nombre del Frente Regionalista Verde Social, su secretaria

general, Marta Molina, sostuvo que desde su partido cualquier
acuerdo con otras fuerzas, pasa por poner temas tan relevantes
como la descentralización en la agenda publica.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/UNID
AD-3-1.mp3

También estuvo presente en la reunión, el dirigente comunista
Juan Andrés Lagos quien lamentó que la Democracia Cristiana en
este momento se encuentre
en un camino más cercano al
gobierno y a los principios que representa la derecha.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/UNID
AD-4-1.mp3

Por su parte, el secretario general del Partido Socialista,

Andrés Santander, reconoció la necesidad de comenzar un avance
conjunto con los otros partidos de la Centro Izquierda en pos
de construir una lógica democrática que se haga efectiva en el
plano electoral.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/UNID
AD-5-1.mp3

Sebastián Vergara, secretario general del PPD, enfatizó que
ante un gobierno que ha demostrado su incapacidad de para
hacer avanzar al país, urge que la oposición se plantee como
una alternativa real tanto en lo político como en lo social.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/UNID
AD-6.mp3

Así mismo, Mauricio Andrew, secretario general del Partido
Radical, señaló
programáticos se

que en esta reunión junto a temas
advirtió el interés de oponerse a un

gobierno más interesado en desprestigiar a los partidos
políticos que en
lograr un crecimiento real del país.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/UNID
AD-7.mp3

Tanto los personeros de “Unidad para el Cambio” como de
“Convergencia Progresista” resaltaron que son más los puntos
que los unen que aquellos que los separan. También se
manifestaron abiertos a extender aún más este diálogo hacia
las fuerzas que representan el Frente Amplio.

Rinden homenaje a Patricio
Aylwin en el centenario de su
nacimiento con presencia de
amplio espectro político
Con una ceremonia homenaje, el Partido Demócrata Cristiano y
la Fundación Patricio Aylwin dieron inició a una serie de
actividades de celebración del centenario del natalicio del ex
Presidente falangista quien gobernó el país entre 1990 y 1994.
En la actividad participaron la familia Aylwin Oyarzún, la

dirigencia y militancia democratacristiana, ex colaboradores
del gobierno del fallecido Presidente, personajes políticos y
representantes de distintas colectividades.
En la oportunidad, el Presidente de la Democracia Cristiana
Fuad Chahin destacó que la impronta de estadista de Patricio
Aylwin resalta no sólo por los logros materiales de su
mandato, sino además en su capacidad de lograr avances en el
dialogosocial y la unidad en nuestro país.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/FUAD-1.mp3

Por su parte, el timonel del Partido Radical Carlos Maldonado
justificó su presencia en este homenaje como un reconocimiento
al patriotismo y entrega con que Patricio Aylwin se abocó a la
tarea de avanzar en la transiciónhacia la democracia.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/FUAD-2.mp3

Del mismo modo, Francisco Aylwin –hijo del ex gobernante DC,
destacó como un sello distintivo de su padre, la capacidad de
lograr conciliar voluntades estableciendo un espíritu de
concordia que, con la perspectiva de la historia, fue muy
positivo para nuestro país.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/FUAD-3.mp3

En representación del Partido Comunista, su Secretario General
Lautaro Carmona expresó que más allá de las percepciones
personales o ideológicas, el nombre de Patricio Aylwin es un
referente para un sector importante de nuestro país, siendo
además el primer presidente luego del retorno a la democracia
tras un triunfo electoral, en donde también contó con el apoyo
del PC.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/FUAD-4.mp3

Lautaro Carmona además agregó que, si bien existieron
diferencias importantes entre su colectividad y el gobierno de
Aylwin, precisamente estas divergencias y contrastes
enriquecieron la convivencia y el dialogo democrático a
principios de los 90.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/FUAD-5.mp3

También estuvo presente en este homenaje al ex presidente
Aylwin, el dirigente político del Partido Comunista Juan
Andrés Lagos quien si bien reconoció el trabajo y compromiso
de su colectividad para lograr un triunfo electoral en1989 en
torno al ex mandatario Falangista, también advirtió que esta
democracia pactada con la Derecha y la tolerancia de ver a
Pinochet entonces como Comandante en Jefe del Ejército,
abrieron una división y caminos distintospara las fuerzas de
Izquierda.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/FUAD-6.mp3

En esta misma línea, Juan Andrés Lagos pese a valorar logros
como el denominado informe Retting de verdad y reconciliación
durante el gobierno de Patricio Aylwin, enfatizó que la falta
de decisión política y la imposición de la denominada
“Democracia de los acuerdos”, impidieron avanzar no sólo en
demandas sociales sino además en grandes deudas que aunsiguen
pendientes desde el tiempo de la Dictadura.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/FUAD-7.mp3

En este acto de reconocimiento al centenario del natalicio de
Patricio Aylwin todos sus camaradas de la DemocraciaCristiana
reconocieron su aporte como parlamentario, Presidente de la
Republica, pero también como timonel de la Falange, cargo que
ocupo en siete oportunidades, siendo la última incluso el año
2002 cuando ya había sido primer mandatario. Del mismo modo en
la oportunidad, se anunció desde la Fundación Aylwin una
campaña derecolecciónde fondos para erigiren la plaza de la
Ciudadanía una estatua de quien condujo los destinos de Chile
entre 1990 y 1994.

Senador
Elizalde
y
Convergencia Progresista: “No
es un alianza política porque
aspiramos a un entendimiento
mucho más amplio”
El presidente del Partido Socialista, senador Álvaro Elizalde,
aclaró que “Convergencia Progresista” no es una alianza
política, porque aspiran a un entendimiento mucho más amplio
con todos los sectores de la oposición, para efectos de
construir una mayoría comprometida con los cambios que Chile
demanda.
Por tanto, señaló que en los próximos días y semanas se
conversará con todos los actores políticos de oposición para
enfrentar de manera unida a la derecha.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/UNIDAD-1.mp3

Por otro lado, Álvaro Elizalde dijo esperar que el Gobierno
clarifique su postura frente a la reunión sostenida por la
intendenta metropolitana, Karla Rubilar, con gobernadores y
seremis para diseñar el plan electoral de las elecciones
municipales.
El parlamentario afirmó que este encuentro atenta contra el
principio de probidad y los dictámenes de la Contraloría
General de la República, respecto a la ilegalidad de utilizar
cargos de representación popular para fines electorales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/UNIDAD-2.mp3

Consultado por las elecciones municipales que se llevaran a
cabo el 2020, el presidente del Partido Por la Democracia,
Heraldo Muñoz, opinó que se trata de un tema oportuno que
deben conversar con el abanico más amplio de la oposición.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/UNIDAD-3.mp3

Al mismo tiempo, el timonel del PPD hizo un llamado a poner al
centro del debate cual es el efecto de la actividad económica
sobre las personas, con el objetivo de poner término a la
cesantía y crisis medioambiental en regiones.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/UNIDAD-4.mp3

Por su par, a juicio del presidente del Partido Radical,
Carlos Maldonado, es impresentable que la intendenta Karla
Rubilar se constituya jefa de campaña del oficialismo en la
región metropolitana, a dos años de las elecciones

municipales, en lugar de hacer su trabajo en beneficio de la
gente.
Asimismo, Carlos Maldonado se sumó a las palabras de sus pares
del PPD y el PS, en rechazo a la arremetida del Gobierno
contra la oposición.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/UNIDAD-5.mp3

Además, el timonel del PR afirmó que las expresiones fascistas
de personeros de derecha reafirman la convicción de
“Convergencia Progresista” de construir una alternativa de
futuro, que le ofrezca a Chile un proyecto sólido y convocante
de centro-izquierda
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/UNIDAD-6.mp3

Los timoneles de partidos de oposición ratificaron su voluntad
de seguir trabajando en torno a la más amplia unidad de la
centro-izquierda.

Juan A. Lagos: “La ciudadanía
demanda amplias convergencias
sociales y políticas”
El dirigente del Partido Comunista, Juan Andrés Lagos, rechazó
lo que calificó como el carácter excluyente del bloque
“Convergencia Progresista”, conformado por el PPD, socialistas

y radicales.
A juicio de Juan Andrés Lagos, no se puede hablar de
convergencia política cuando tres colectividades se reúnen a
configurar programas y alianzas electorales, en un contexto
donde la ciudadanía demanda una amplia convergencia social y
política, a propósito de los 30 años del triunfo del NO.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/JAL-1-9.mp3

Juan Andrés Lagos convocó a los impulsores de “Convergencia
Progresista” a rectificar su propósito para sumarse a una mesa
común de partidos de oposición, donde prime un verdadero
proceso unitario de fuerzas progresistas.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/JAL-2-9.mp3

En

ese

sentido,

el

dirigente

comunista

apuntó

a

una

convergencia social y política sin exclusiones, que permita
terminar con las fragmentaciones que se han venido produciendo
en la oposición.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/JAL-3-7.mp3

Para Juan Andrés Lagos, las colectividades que fueron
excluidas de este pacto político, deben tomar la iniciativa,
generando espacios de coordinación para enfrentar la ofensiva
derechista.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/JAL-4-4.mp3

Juan Andrés Lagos rechazó la imposición de alianzas que se
auto arrogan la representación de la centro-izquierda, con la

finalidad de obtener el respaldo electoral de las otras
colectividades.

Mujeres representantes de
partidos
de
oposición
solicitan
a
Contraloría
urgente
publicación
del
protocolo de objeción de
conciencia
por
aborto
3
causales
Dirigentas de distintas colectividades políticas solicitaron
a la Contraloría
agilizar el protocolo de objeción de
conciencia, haciendo uso de su rol fiscalizador
de la
administración del Estado y con ello considerar las graves
consecuencias de que el país no cuente con este instrumento.
Desde la Democracia Cristiana, su vicepresidenta de la Mujer
Camila Avilés, acusó al gobierno y en particular a la ministra
de la mujer y equidad de Género Isabel Plá de no hacerse
cargo de ejecutar un ley que permite a las mujeres en dignidad
y derecho ser atendidas frente a una de las tres causales que
contempla la ley de interrupción voluntaria del embarazo.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/VARIAS-1.mp3

En representación de las mujeres comunistas, la dirigenta de
dicha colectividad, Javiera Olivares, advirtió una
incongruencia del gobierno pues por una parte celebra en La
Moneda el regreso a la democracia y el respecto por los
derechos individuales, y al mismo tiempo impide mediante
subterfugios y escusas el cumplimento de una ley aprobada
legítimamente
por el parlamento, tal como es la de
interrupción del embarazo por las tres causales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/VARIAS-2.mp3

Para la vicepresidenta de la mujer del Partido Socialista,
Karina Delfino, la puesta en marcha de este protocolo de
objeción de conciencia
ya no puede espera más, pues la
torpeza de este gobierno al no enviar esta iniciativa sólo ha
significado una postergación que perjudica un derecho ganado
por las mujeres.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/VARIAS-3.mp3

Desde el Partido Radical, su dirigenta Gladys Paola junto con
lamentar que deba recurrirse a la Contraloría para exigir el
cumplimento de la ley de las tres causales, emplazó a la
vocera de Gobierno Cecilia Pérez a terminar con las evasivas y
definir si está o no con las mujeres de este país.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/VARIAS-4.mp3

María Cecilia Romero vicepresidenta de la mujer del PRO,
anunció que pedirán por ley de transparencia un listado de los
hospitales en donde existe y se aplique el protocolo de
objeción de conciencia, exigiendo desde ya que se implemente
eta legislación en aquellos centro médicos que carezcan de
esta normativa.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/VARIAS-5.mp3

Recordar que ya en mayo de este año la Contraloría emanó un
dictamen que declaró ilegal el
protocolo de objeción de
conciencia en el Aborto en Tres Causales impulsado por este
gobierno, el cual que permitía que instituciones privadas que
recibían aportes estatales pudieran ser objetoras de
conciencia. Por este motivo el Gobierno envió un nuevo
protocolo en junio, el mismo que ahora decidió retirarlo para
hacer correcciones , sin que se haya dictado aun ninguno de su
remplazo.

La opinión inicial del PC
sobre
el
anuncio
de
la
“Convergencia Progresista”
“Convergencia Progresista” se llama el nuevo bloque político
formada por el Partido Por la Democracia, radicales y
socialistas, anunciado en el marco de la reunión de
coordinación entre las tres colectividades, en la que
participaron sus timoneles Álvaro Elizalde (PS), Heraldo Muñoz
(PPD) y Carlos Maldonado (PR).
Al respecto, el presidente del Partido Comunista, Guillermo
Teillier, dijo esperar que este bloque no se contraponga con
el espíritu de unidad compartido por los asistentes en el
multitudinario acto del 5 de octubre tanto en santiago como en
el conjunto del país.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/TEILLIER-1-9.
mp3

Por otro lado, el presidente del PC adelantó que sostendrán
conversaciones con el PS, PR y otros partidos para abordar los
alcances de dicha alianza política.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/TEILLIER-2-9.
mp3

Cabe consignar que desde el nuevo bloque político, aclararon
que continuarán conversando con la Democracia Cristiana, el
Partido Comunista y el Frente Amplio.

Las reacciones tras el masivo
acto
del
5
de
octubre:
Rescatan valor de la unidad y
necesidad de proyectar este
actuar
para
derrotar
nuevamente a la derecha
Bajo el lema “Por el Chile que aún Nos debemos”, miles de
personas acudieron el pasado viernes 5 de octubre hasta el
Paseo Bulnes, en el centro de Santiago, para participar del

acto cultural convocado por organizaciones sociales y partidos
de oposición para celebrar los 30 años del triunfo del No en
el plebiscito de 1988.
Remontándose a esa fecha histórica, la senadora del PPD,
Adriana Muñoz, recordó la represión militar ejercida cuando se
desempeñaba como vocal de mesa durante la multitudinaria
convocatoria popular.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/ALEGRIA-1.mp3

Para el vicepresidente del Colegio de Profesores, Jaime
Gajardo, el movimiento por el “no”, fue un proceso donde todos
los sectores políticos y sociales jugaron un rol importante
que culminó en la derrota de la Dictadura.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/ALEGRIA-2.mp3

Por su parte, el ex senador radical Ricardo Navarrete, también
coordinador del plebiscito, destacó esta conmemoración como
una oportunidad de renovar el ánimo y el compromiso que
permitió el retorno a la democracia, para así proyectar la
centro-izquierda a un futuro gobierno.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/ALEGRIA-3.mp3

A juicio del ex presidente del PPD, Víctor Barrueto, el
plebiscito de 1988 fue una gran revolución democrática,
iniciada en la resistencia y protestas sociales que hicieron
posible enfrentar la Dictadura con papel y lápiz.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/ALEGRIA-4.mp3

El ex ministro de Estado, Ricardo Solari, añadió que este
triunfo democrático fue el momento de participación ciudadana
más significativo en la historia de Chile, producto de una
amplia unidad política, social y cultural.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/ALEGRIA-5.mp3

En tanto, el presidente del PPD, Heraldo Muñoz, reconoció que
la transición a la Democracia, encabezada por el ex mandatario
Patricio Aylwin, estuvo al debe en materia de justicia
transicional.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/ALEGRIA-6.mp3

En este acto conmemorativo también se hizo presente el alcalde
de Cerro Navia, Mauro Tamayo, quien llamó a entender la
relevancia de proyectar el NO a las barreras de marginación
actuales, para rechazarlas de manera colectiva.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/ALEGRIA-7.mp3

La dirigenta comunista Jeannette Jara, subsecretaria de
previsión social bajo el Gobierno de Michelle Bachelet, opinó
que el proceso de pacto transicional ha dejado muchos
pendientes.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/ALEGRIA-8.mp3

La ex ministra de vivienda, Paulina Saball, coincidió en que
aún quedan muchos desafíos pendientes, respecto a salud,
pensiones, educación y otros temas emergentes, tales como las

migraciones.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/ALEGRIA-9.mp3

Dirigentes y autoridades del Frente Amplio, el Partido
Comunista y las colectividades de que fueron parte del
gobierno de la Nueva Mayoría valoraron el masivo acto de
conmemoración de los 30 años del triunfo del NO en el
plebiscito de 1988, que se realizó este viernes en el Paseo
Bulnes en Santiago.
Sin embargo, los representantes de la centroizquierda
criticaron “el chiste” que para ellos fue el acto de
conmemoración que realizó el Gobierno, lo que calificaron como
“una farsa”, de un “baile de máscaras”, que contó con
los “paladines del SÍ celebrando el triunfo del NO”.

DC entregó premio DD.HH.
“Andrés
Aylwin
a
personalidades de su partido
con
presencia
de
amplio
espectro opositor
En un emotivo acto que tuvo lugar en el museo de la Memoria y

los DD.HH, la Democracia Cristiana entregó por primera vez el
Premio Derechos Humanos “Andrés Aylwin Azócar”, en esta
ocasión a los 13 democratacristianos que el 13 de septiembre
de 1973 firmaron e hicieron pública una carta en rechazo al
golpe de Estado que dio inicio a la dictadura Cívico Militar,
como también a Carmen Frei, por su lucha permanente en la
búsqueda de la verdad en la muerte del ex Presidente, Eduardo
Frei Montalva.
Concluido este acto, que contó con presencia de varios
partidos de oposición entre ellos el PC, el presidente de la
Democracia Cristiana, Fuad Chahín, sostuvo que este homenaje
a sus camaradas que se opusieron al golpe de Estado, es un
acto de justicia, pero también de compromiso de su
colectividad
por impedir que en Chile vuelvan a ocurrir
hechos tan graves como los surgidos a partir del 11 de
septiembre de 1973.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/QUIJOTE-1.mp3

La ex senadora y dirigente DC, Carmen Frei, señaló que actos
de homenaje como este , si bien traen al presente muchas veces
hechos doloroso del pasado, reconfortan y alimentan el
espíritu en pos de lograr una verdad y una justicia que ha
sido sistemáticamente

negada a las víctimas de la Dictadura.

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

Desde el PC, su Secretario General, Lautaro Carmona, junto con
agradecer la invitación cursada a este acto de parte de la
Democracia Cristiana, recordó
que Andrés Aylwin –en cuyo
recuerdo se instauró este premio, siempre tuvo una valoración
y un respeto especial por el partido Comunista, instando a su
legalización luego del regreso a la Democracia.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/QUIJOTE-3.mp3

El presidente del Partido Radical, Carlos Maldonado también
valoró ser convocado a esta primera versión de la entrega del
premio “Andrés Aylwin Azocar”, sobre todo cuando los
homenajeados fueron personalidades de la DC quienes pese a
ser opositores al gobierno de Salvador Allende ,
inmediatamente ocurridos el Golpe repudiaron la irrupción
militar en nuestro país.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/QUIJOTE-4.mp3

Para uno de los personeros falangistas reconocidos en esta
ceremonia, el ex diputado Baldemar Carrasco –firmante de esta
carta que repudió el Golpe de Estado a 2 días de su iniciomás allá de los homenajes personales, lo importante es que las
nuevas generaciones recojan esta experiencia y promuevan en el
país el dialogo y la unidad.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/QUIJOTE-5.mp3

Con 101 años de vida y 85 años de militancia
DC -siendo
incluso uno de sus fundadores, el ex senador Renán Fuentealba
agradeció este galardón que lo reconoce como una de las 13
personalidades de la Falange que reprobó la instauración de la
Dictadura un 13 de septiembre de 1973.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/QUIJOTE-6.mp3

Por su parte , el Director del Museo de la Memoria y los
D.D.H.H Francisco Estévez consideró de gran simbolismo que
esta ceremonia se hiciera precisamente en este recinto, el

cual alberga la carta firmada de puño u letra de los 13
demócrata cristianos contrarios al Golpe , testimonio que a su
juicio debe inspirar a toda la sociedad no sólo a lamentar las
violaciones a los D.D.H.H ,sino además condenar con fuerza la
Dictadura Militar.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/QUIJOTE-7.mp3

Con una estatuilla con la figura del Quijote –representación
icónica con que se asociaba
al abogado de D.D.H.H Andrés
Aylwin ,se instauró el premio que lleva su nombre , el cual
promueve el legado y trayectoria del ex Diputado y hombre de
paz, dirigido a instituciones y personas que promuevan la
tolerancia, respeto y la democracia, siendo en esta
oportunidad reconocidos los 13 militantes de la Democracia
Cristiana firmante de la carta que condenó el Golpe de Estado
hace 45 años atrás y a la ex senadora Carmen Frei , luego de
su larga lucha por encontrar la verdad , tras la muerte de
su padre.

Actores políticos valoran
importancia
política
del
proyecto
de
nueva
Constitución
Actores políticos y sociales, autoridades de Gobierno y
expertos en materia constituyente reconocieron la importancia

del proyecto de nueva constitución enviado por el Ejecutivo,
el cual junto con cumplir un antiguo anhelo democrático, busca
consagrar una Carta Fundamental que recoja el sentir ciudadano
y los derechos que amparan a nuestros compatriotas.
En primer término, sobre las criticas frente a una supuesta
“ausencia “de los partidos políticos en la elaboración de este
proyecto de nuevaCconstitución, el dirigente comunista Juan
Andrés Lagos -quien representó al PC en esta ceremoniasubrayó que siempre existieron los canales institucionales
para que no solo los partidos políticos y movimientos sociales
entregaran su opinión , ya que incluso existieron encuentros
auto convocados y cabildos que permitieron que la propia
ciudadanía entregaran sus inquietudes, las mismas que fueron a
la larga consideradas en esta propuesta.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/03/HOLA4.mp3

Para el Senador electo y Presidente del Partido Socialista,
Álvaro Elizalde, indicó que este hito histórico es el fiel
reflejo del compromiso y cumplimiento de las propuestas que la
Presidenta Bachelet ofreció al país, el cual consiste en la
construcción de una Constitución nacida en democracia, surgida
de la propia inspiración ciudadana .
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/03/HOLA1.mp3

Por su parte el Presidente del Partido Radical
Ernesto Velasco junto con ironizar respecto a los dichos de
algunos personeros que calificaron este proceso como un
“saludo a la bandera”, destacó que esta iniciativa de ley y su
trámite legislativo deben ser asumido con seriedad por parte
de la nueva administración , pues en su contenido se encuentra

el valor de Chile y su gente y el conjunto de preceptos que
nos unen como una nación republicana.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/03/HOLA2.mp3

En la oportunidad el timonel del Partido Por la Democracia
Gonzalo Navarrete salió al paso de las opiniones surgidas
desde la UDI, señalando que efectivamente la construcción
constitucional si importa, pues se hace cargo de temas
sensibles para el país tales como el equilibrio entre los
poderes del Estado, el reconocimiento de los pueblos indígenas
y el incentivo
para que la autoridad pueda promover
emprendimientos económicos como una forma de activación y
desarrollo nacional.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/03/HOLA3.mp3

En tanto, Ruth Olate Presidenta de la Federación de
trabajadoras de casa particular y recordemos miembro del
Comité de observadores del proceso constituyente, consultada
sobre su impresión por el envío de este proyecto a pocos días
de dejar el cargo Michelle Bachelet, expresó que es legitimo
que esto ocurra pues la Presidenta debe gobernar hasta el
último día de su mandato, sobre todo cuando el objetivo es por
ejemplo , avances sociales que equiparan los derechos de
hombres y de mujeres en nuestro país.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/03/HOLA5.mp3

Otro de los avances que consagra esta iniciativa de
ley contempla es la eliminación del control preventivo de

legalidad que pueda, hasta ahora, requerir una minoría ante
el Tribunal Constitucional, y sólo se podrá controlar
obligatoriamente ciertas leyes con un quórum de 4/5 partes, es
decir, 8 de 10 ministros del Tribunal Constitucional. Y sólo
cuando exista una clara y fuerte mayoría de acuerdos sobre la
inconstitucionalidad de una ley, ésta podrá ser controlada por
dicho órgano, evitando por ejemplo situaciones como la
ocurrida con la reforma laboral y más recientemente el Sernac,
detalló el abogado experto constitucionalista Tomas Jordán.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/03/HOLA6.mp3

De parte del Gobierno, fue el Ministro de Desarrollo
Marcos Barraza
constitución

Social

relevó entre los logros de proyecto de nueva
el
resguardo
efectivo
de
garantías

constitucionales en salud, educación y vivienda entre otros y
la consagración del reconocimiento de los pueblos originarios
mediante la existencia de escaños reservados
representantes de ellos en el parlamento.

para

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/03/HOLA7.mp3

Todos los intervinientes destacaron además el
profundo
sentido democrático de esta postulación constitucional , ya
que junto a la iniciativa de ley de parte de los ciudadanos ,
contempla que toda persona vulnerada en sus derechos podrá
recurrir ante cualquier tribunal ordinario de primera
instancia y solicitar su tutela, cuestión que podrá ser
apelable ante el Tribunal Constitucional, estableciendo así un
sistema que ubique en la misma posición a las libertades
individuales, económicas y los derechos sociales en su
consagración y amparo.

