Comando Chile Digno cerró
campaña en plaza Dignidad con
potente
llamado
a
la
participación para un gran
triunfo del Apruebo
Desde plaza de la Dignidad el Comando “Apruebo Chile Digno”
realizó su
cierre de campaña de cara al plebiscito
constitucional, junto a otros representantes de los partidos y
movimientos que integran también la coordinación por
un
triunfo del Apruebo y la Convención Constitucional el próximo
domingo 25 de octubre.
En primer término, el diputado y presidente del partido
Comunista, Guillermo Teillier, junto con invitar a la
ciudadanía a no desaprovechar este espacio histórico que
representa el plebiscito constituyente, llamó a los sectores
por el “apruebo” a defender cada uno de los votos en las mesas
de sufragio del país.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/ANA-1
.mp3

En representación de la Izquierda Cristiana, su dirigente
Humberto González recalcó que en 210 años de vida como país,
hoy por primera vez los chilenos tendremos la posibilidad de
ser participes en la elaboración de
nuestra propia
Constitución.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/ANA-2
.mp3

Del mismo modo, el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, hizo un
llamado a la ciudadanía a no caer en la campaña del terror y
la provocación ejercida por el gobierno a través de
Carabineros, y concurrir con tranquilidad a ejercer su derecho
al voto.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/ANA-3
.mp3

Camila Aguayo, dirigenta de la Asamblea Feminista
Plurinacional y de Izquierda Libertaria, destacó que el
próximo domingo podremos como nación, escribir una nueva
Constitución con un claro sello de igualdad de género.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/ANA-4
.mp3

Para el diputado Tomas Hirsch resulta inconcebible que a
treinta años del fin de la Dictadura, aun sigamos teniendo una
Carta Fundamental elaborado por quienes hicieron de la
represión y la muerte , una forma de gobernar.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/ANA-5
.mp3

Juan Droguett, dirigente de la Federación Regionalista Verde
Social, abogó por que el triunfo del Apruebo, sea el comienzo
de una nueva hoja de ruta constitucional
que defienda y
resguarde el medio ambiente.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/ANA-6
.mp3

Así mismo, el director de la franja por el Apruebo, Hernán
Caffiero, sostuvo que si el pueblo chileno opta por cambiar la
Constitución, esto debe impulsarnos a salir a las calles y
reunirnos en los distintos espacios para debatir sobre el
Chile que queremos.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/ANA-7
.mp3

Todos los representantes del comando “Apruebo Chile Digno”
insistieron en que pese al nulo interés manifestado por el
gobierno por fomentar el voto en el exterior, el sufragio a
distancia para los enfermos y dar gratuidad en el transporte
público el próximo domingo, esto debe alentar aun mas al
pueblo organizado para entregar un triunfo contundente a la
opción que busca

terminar con la actual Constitución.

Lautaro
Carmona
denuncia
estrategia de la derecha que
busca desmovilizar al pueblo
e impedir una alta votación
el 25 de octubre
El secretario general del Partido Comunista, Lautaro Carmona,
advirtió sobre una campaña de guerra psicológica, instalada
desde los sectores pinochetistas para impedir la alta
participación que se espera en el plebiscito del 25 de
octubre.
En su diagnóstico, la estrategia de la derecha está orientada
a desmovilizar a la población a partir de la represión de
agentes del Estado que se ejerce en el marco de hechos de
violencia orquestados muchas veces desde la propia
institucionalidad.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/CARMO
NA-1-1.mp3

Del mismo modo, Lautaro Carmona advirtió que la derecha
pretende asociar las protestas con hechos delictuales que no
guardan ninguna relación con el sentir popular, expresado en
la movilización.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/CARMO
NA-2-1.mp3

El dirigente comunista aclaró que la violencia y el vandalismo
presente en las marchas, es instigado por delincuentes, pero

también por operaciones policiales y de la Armada, mediante la
infiltración de agentes del Estado.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/CARMO
NA-3-1.mp3

Lautaro Carmona sostuvo que la derecha chilena es quién está
detrás de la campaña del terror, ejercida por funcionarios de
Carabineros mediante montajes e infiltración de sus
funcionarios en la protesta social.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/CARMO
NA-4-1.mp3

El secretario general del PC, concluyó que la presencia de
Carabineros infiltrados en las manifestaciones, da cuenta de
una orden superior, dirigida al fracaso del plebiscito.

Frentes
sindicales
de
oposición se manifestaron
sobre la dramática situación
del mundo laboral y llaman a
votar apruebo este domingo
Frentes sindicales de partidos de la oposición expresaron sus
planteamientos frente a las actuales situaciones que afectan
al mundo del trabajo como son el salario mínimo, reajuste del

sector público y problemática del empleo. Además realizaron
un llamado de cara al plebiscito constitucional del 25 de
octubre y la importancia de la temática laboral en la nueva
Carta Magna.
Así lo manifestó el encargado sindical del partido Comunista
Jaime Gajardo señalando que ante la dramática situación que
viven miles de trabajadores que han perdido su fuente laboral
o han visto disminuido
sus ingresos, urge una inyección
pública de recursos por parte del Estado.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/CANUT
O-1.mp3

Del mismo modo el dirigente del Magisterio comentó que le han
hecho presente a la ministra del Trabajo que muchos
empresarios
no han estado a la altura que requiere la
delicada situación que vive nuestro país.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/CANUT
O-2.mp3

Jaime Gajardo detalló además que la condición precaria y mal
remunerado del trabajo en Chile debe ser objeto de debate en
el futuro debate constituyente.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/CANUT
O-3.mp3

Finalmente, desde los Frentes sindicales de partidos de la
oposición llamaron a las y los trabajadores a votar
masivamente el próximo domingo, como una forma de avanzar en
mayor igualdad y justicia social.

********************
La actividad en Facebook Live:
https://www.facebook.com/watch/?v=2755316464686915

Marcos Barraza: “Se requerirá
de un gran esfuerzo colectivo
para
consagrar
derechos
sociales en una futura Carta
Magna”
El dirigente del Partido Comunista, Marcos Barraza, advirtió
que la ruptura de la Constitución de la Dictadura en Chile, no
significa que la derecha esté completamente derrotada, y, en
consecuencia, se requiere de un gran esfuerzo del mundo
progresista, popular, de izquierda,
en la búsqueda de
consagrar derechos sociales en una futura Carta Magna.
El exministro de Desarrollo Social, remarcó que las mayorías
sociales deben ser nuevamente capaces de doblegar la voluntad
elitista, expresada en defender lo esencial del modelo
económico imperante.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/MARCO
S-1.mp3

El dirigente comunista detalló que una de las estrategias de
la derecha es ejercida a través de los medios de comunicación
hegemónicos, y consiste en asociar el plebiscito a un mero
ejercicio de la democracia, sin un impacto real en la vida de
las personas.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/MARCO
S-2.mp3

Marcos Barraza indicó que la segunda estrategia se orienta a
retomar viejas prácticas de la Dictadura, tales como el
terrorismo de Estado mediante la infiltración de Carabineros y
de otros miembros de organismos de seguridad, a objeto de
aplacar la protesta social.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/MARCO
S-3.mp3

El ex secretario de Estado, explicó que hay dos visiones en
contradicción; la de una elite que ha ido reconfigurando su
estrategia en función de mantener los pilares del modelo
neoliberal, versus la de una mayoría social, que exige la
consagración de derechos fundamentales a través de una nueva
Carta Fundamental.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/MARCO
S-4.mp3

Marcos Barraza concluyó que “la derecha está buscando el
camino adecuado para limitar los cambios estructurales y
políticos que el país demanda”, y para esos efectos, trata de
instalar la falsa idea de que nadie ganaría con el plebiscito
constitucional, cuya realización sin embargo, trataron de
impedir desde un comienzo.

CUT realiza llamado a la
participación
y
por
el
“apruebo” nueva Constitución
Desde la Central Unitaria de Trabajadores reiteraron su apoyo
a la opción “Apruebo” en el marco del plebiscito
constituyente. En medio de un “banderazo” sus principales
dirigentes enfatizaron la necesidad de terminar con la
Constitución dictatorial.
En primer término, el Secretario General de la multigremial
Nolberto Diaz manifestó que el triunfo del apruebo y la
convención constitucional
es la mejor derrota que la
ciudadanía le puede infringir a un gobierno tan indolente e
irresponsable como lo ha sido el de Sebastián Piñera.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/CUT-1
.mp3

Manuel Díaz, presidente de la Confederación de Trabajadores
del Comercio, expresó que seguirán luchando porque se declare
feriado irrenunciable el próximo 25 de octubre.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/CUT-2
.mp3

Del mismo modo, Horacio Fuentes, presidente de Constramet,
reconoció su optimismo ad portas de esta votación, pues un
eventual triunfo de la
opción del “Apruebo” representa
también el reconocimiento a la razón histórica de las y los

trabajadores.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/CUT-3
.mp3

Consuelo Villaseñor, presidenta de la Confederación Nacional
de profesionales de la Salud recalcó que una renovada Carta
Fundamental
es un paso hacia una mayor igualdad en los
derechos sociales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/CUT-4
.mp3

En un sentido similar, Karen Palma encargada de la Secretaria
de Salud de la CUT, abogó por una participación masiva de la
ciudadanía en este proceso que inicia el 25 de octubre.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/CUT-5
.mp3

Guillermo Salinas, vicepresidente de Organizaciones Sociales
de la Central, comentó
que el triunfo del “Apruebo” y la
convención constitucional
es un avance sustancial
construcción de un nuevo Chile.

en la

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/CUT-6
.mp3

Para José Manuel Díaz, dirigente de la
CUT
llamó a los
electores a no caer el juego de la violencia y el terror que
ha impuesto la Derecha, durante esta campaña plebiscitaria.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/CUT-7

.mp3

Junto con incentivar a la ciudadanía a sufragar este domingo,
desde la Central Unitaria de Trabajadores hicieron un llamado
a las personas que estén interesadas en ser apoderados de
mesa , a inscribirse en la pagina www.cut.cl en donde mediante
un formulario podrán ser parte activa de este proceso
constituyente
inédito para nuestro país.
Por más y mejores fuentes de trabajo, estabilidad salarial
para vivir sin miedo, este 25 de octubre nosotros/as votamos
#Apruebo
#ConvenciónConstitucional
️✅
pic.twitter.com/Ro6kLAk1cA
— CUT Chile (@Cutchile) October 19, 2020

Claudia
Pascual:
“La
Convención Constitucional es
la única que garantiza, por
ley, la paridad de género”
En el marco del plebiscito del próximo 25 de octubre, la
ciudadanía tendrá que pronunciarse acerca de si desea una
nueva Constitución y del mismo modo optar por el organismo que
deberá elaborarla: Convención Constitucional o Convención
Mixta. En el primer caso sus integrantes serán 100 por ciento
electos, mientras que la segunda opción resulta de un 50 por
ciento de convencionales electos, y otro 50 por ciento de

parlamentarios.
La exministra de la Mujer y Equidad de Género, Claudia
Pascual, aclaró que la Convención Constitucional es la única
modalidad que consagra la paridad de género en las
candidaturas para la elección del órgano constituyente que se
conforme para la creación de una nueva carta Fundamental.
Asimismo, la dirigenta del Partido Comunista descartó que la
experiencia de los parlamentarios sea un buen argumento para
justificar una Convención Mixta, puesto que ese mismo factor
puede ser usado para limitar los alcances del debate, como se
ha hecho hasta ahora.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/CLAUD
IA-1.mp3

Claudia Pascual señaló que la Convención Constitucional viene
a garantizar que los anhelos ciudadanos se expresen en una
nueva Carta Magna, sin ningún riesgo a que los sectores más
reaccionarios del Parlamento puedan restringir el debate, o
vetar algunos puntos.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/CLAUD
IA-2.mp3

Asimismo, la exministra de Estado dijo esperar que el
Parlamento acelere el debate del proyecto de ley sobre escaños
reservados para pueblos originarios en el contexto del debate
constitucional.
En su diagnóstico, esta tardanza denota la “falta de
compromiso absoluta” del oficialismo, respecto al
reconocimiento de los derechos fundamentales de las primeras
naciones, pero también la pasividad de la oposición en
términos de presionar al ejecutivo para esos efectos.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/CLAUD
IA-3.mp3

Por otro lado, Claudia Pascual calificó como una “falacia” que
la derecha planteé que la solución a los problemas de la gente
pasan por introducir reformas a la Constitución vigente, y no
por cambiarla.
Al respecto, la dirigenta comunista fue enfática en señalar
que todas las grandes propuestas de reforma han sido
declaradas inconstitucionales, o bien limitadas por chocar con
los fundamentos de la Constitución actual.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/CLAUD
IA-4.mp3

Claudia Pascual remarcó que ningún cambio sustantivo en
materia de vivienda, educación, salud o pensiones, se puede
establecer por la vía de reformas, pues la Constitución
pinochetista coloca el derecho a la propiedad privada por
encima de cualquier derecho colectivo.

Dirigentes del comercio y la
CUT
exigen
feriado
irrenunciable para el 25 de

octubre
Dirigentes de las distintas ramas de los trabajadores del
comercio enviaron una carta a Sebastián Piñera solicitando la
modificación
urgente para que el día del plebiscito sea
declarado feriado irrenunciable, favoreciendo la votación de
aquellos trabajadores que no se encuentran dentro de un mall.
En la oportunidad, Manuel Díaz, presidente de la Coordinadora
de Sindicatos del Comercio y Servicios Financieros insistió en
que no hay ninguna razón jurídica por la cual trabajadores de
un mismo empleador puedan ir a

votar y otros no.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/MANUE
L-1.mp3

Del mismo modo Mauricio Acevedo presidente de la Federación
Nacional de Trabajadores de Farmacia, instó al Gobierno a
terminar con una discriminación que impide el libre ejercicio
democrático este 25 de octubre.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/MANUE
L-2.mp3

Claudio Sagardias presidente de la Confederación de
Trabajadores del Comercio y Servicios, advirtió que las dos
horas legales para ir a sufragar se hacen insuficientes en
medio de una crisis sanitaria.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/MANUE
L-3.mp3

Desde el ramal de la CUT y el sindicato Walmart, Juan Moreno

manifestó que ante un hecho histórico como el plebiscito
constituyente, no puede impedirse por resquicios legales, que
los trabajadores puedan concurrir a votar.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/MANUE
L-4.mp3

La petición de los dirigentes
del comercio de solicitar el
día 25 de octubre como feriado irrenunciable , se fundamenta
además en que el Servel ha establecido un horario preferente
de votación para los adultos mayores de 12 a 17 horas ,
limitando mucho más la posibilidad de que los trabajadores
puedan solicitar permisos a sus empleadores para concurrir a
las urnas.

CUT hace urgente llamado para
legislar
feriado
irrenunciable el domingo 25
de octubre
Desde la Central Unitaria de Trabajadores hicieron un llamado
a los parlamentarios a tramitar con urgencia una ley que
declare el próximo 25 de octubre, día del plebiscito, como
feriado irrenunciable, para garantizar así
la mayor
participación ciudadana
en este proceso.
Así lo expresó la presidenta de la CUT Bárbara Figueroa
agregando que dada la actual crisis sanitaria, las dos horas
que contempla la ley para sufragar se hacen insuficientes

para aquellos que deben prestar labores ese día, especialmente
en el rubro del comercio.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/DIAS1.mp3

Bárbara Figueroa manifestó que aprobar esta idea de declarar
feriado irrenunciable para la jornada del plebiscito, es un
paso hacia la igualdad ante la ley y el resguardo de los
plenos derechos ciudadanos.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/DIAS2.mp3

Manuel Díaz, presidente de la Confederación

de Sindicatos del

Comercio y Servicios Financieros, insistió en que no debe
existir ninguna discriminación
jurídica que impida a los
trabajadores de cualquier
su derecho a voto.

rama de la economía, hacer uso de

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/DIAS3.mp3

Del mismo modo Juan Moreno presidente del sindicato Walmart y
encargado Ramal del Comercio de la CUT, sostuvo que dado que
hasta el momento
no se han entregado las garantías de
transporte para que las personas vayan a votar, con mayor
razón deben ampliarse las condiciones para que quienes deban
trabajar el domingo 25 de octubre, puedan sufragar.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/DIAS4.mp3

Los dirigentes sindicales manifestaron que si bien la ley
electoral contempla que el
día de la elección los
trabajadores tendrán un permiso especial de 2 horas para
ausentarse de sus labores y acudir a emitir su voto, el
contexto de la pandemia y las limitaciones que sufre el
transporte público hacen especialmente difícil que todos
puedan acceder de manera expedita a los locales de votación.

100 murales por el Apruebo en
menos de 1 mes completó la
histórica BRP
Desde los años ‘60, las Brigadas Ramona Parra (BRP) han
desarrollado un trabajo de muralismo artístico-político
ampliamente reconocido a lo largo de nuestro territorio. La
identidad gráfica de las BRP busca plasmar las necesidades y
luchas del pueblo chileno en un estilo contemporáneo y
profundamente latinoamericano, que ha sido reconocido en
distintas instancias nacionales e internacionales como
patrimonio cultural del país.
En el marco del plebiscito constitucional del 25 de octubre,
el histórico colectivo muralista levantó la campaña 100
murales por el Apruebo, en la que han puesto en práctica todos
los aprendizajes del 18 de Octubre, y también han debido
adaptarse a los desafíos de hacer arte callejero en medio de
una pandemia de escala global.
Anayka Luna, Coordinadora Nacional de las BRP, aclara que en
esta oportunidad pusieron no sólo sus brochas, sino también su
experiencia y capacidad de coordinación, para actuar como una
verdadera plataforma que conectó a la BRP con colectivos de

artistas y ciudadan@s, con personas y organizaciones que
tuvieran muros disponibles para la campaña.
De esta forma, en menos de un mes lograron alcanzar la meta de
100 murales, pintando en lugares como La Rotonda del Sol en
Iquique, el Barrio Franklin en Santiago o el Liceo Industrial
de Punta Arenas. Incluso, destacan los muralistas, llegó un
mural pintado en Estocolmo, Suecia, desde donde la colonia
chilena se ha manifestado mayoritariamente a favor del
Apruebo.
Este domingo la Brigada Ramona Parra pintó su mural número 100
en la comuna de La Cisterna, en un hito que, lejos de concluir
con la campaña, tiene por objetivo convocar a más personas a
seguir pintando. “Se han sumado otros artistas, y la idea es
que sea lo más social posible, manteniendo siempre las medidas
de prevención”, explica la brigadista.

Juventudes
políticas
del
bloque
“Unidad
para
el
Cambio” valoraron la impronta
de la campaña a favor del
Apruebo
y
la
Convención
Constitucional
Desde el Comando “Apruebo Chile Digno” las juventudes
políticas del bloque “Unidad para el Cambio”, integrado por el
Partido Comunista, el Partido Progresista y la Federación
Regionalista Verde Social, se refirieron a la impronta de la

campaña a favor del Apruebo y la Convención Constitucional.
El presidente de la Juventud Comunista, Camilo Sánchez,
ratificó que el movimiento social es el principal protagonista
del proceso constituyente que cursa Chile, y en consecuencia,
representa un acto de nobleza haber cedido sus minutos de
campaña publicitaria a 127 organizaciones del país.
Asimismo, el dirigente juvenil valoró que dichas
organizaciones agrupadas a través de cabildos, hayan definido
su propia línea editorial bajo el nombre “Aprobemos Dignidad”.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/09/JUVEN
TUDES-1-1.mp3

Del mismo modo, Camilo Sánchez hizo un especial reconocimiento
a la labor que ha realizado el equipo de la franja encabezada
por el cineasta Hernán Caffiero, colocándose al servicio de
las organizaciones sociales en un momento histórico para el
país
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/09/JUVEN
TUDES-2-1.mp3

El presidente de la Juventud Progresista, Rodrigo Pinto,
destacó la impronta popular de la franja “Apruebo Dignidad”,
tratándose de un proceso elementalmente ciudadano, en el cual
los partidos del Comando “Apruebo Chile Digno” se han puesto a
disposición de las organizaciones sociales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/09/JUVEN
TUDES-3.mp3

En ese sentido, Rodrigo Pinto instó al mundo progresista a

trabajar en unidad para obtener un contundente triunfo del
apruebo en octubre próximo, pero principalmente a nivel de
contenidos programáticos con miras a la Convención
Constitucional.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/09/JUVEN
TUDES-4.mp3

El presidente de la Juventud Regionalista, Gabriel Droguett,
subrayó que la franja “Aprobemos Dignidad” es fruto del
esfuerzo mancomunado de distintos grupos sociales movilizados
en torno a una gran causa.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/09/JUVEN
TUDES-5.mp3

Gabriel Droguett agregó que el debut de la franja televisiva
puso en evidencia cuales con los partidos que están a favor de
una mayor representatividad ciudadana, lejos de querer
figurar.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/09/JUVEN
TUDES-6.mp3

Los presidentes de las Juventudes de “Unidad Para el Cambio”,
hicieron un llamado a todas las fuerzas de cambio a trabajar
en torno superar la barrera de los dos tercios, construyendo
así las mayorías sociales necesarias para cambiar Chile.

