Roberto Morales e informe de
Amnistía: “Es lamentable que
gobierno, Fuerzas Armadas y
de orden no perciban gravedad
de las violaciones a los
DD.HH.”
Desde Amnistía Internacional Chile cuestionaron la postura
adoptada por el Gobierno y la FF.AA, al rechazar el informe
que da cuenta de graves violaciones a los DD.HH. ocurridas en
nuestro país durante las últimas semanas, surgidas por causa
de la represión policial.
Así lo comentó el vocero este dicho organismo, Roberto
Morales, quien expresó que es lamentable que tanto el
Ejecutivo como las entidades castrenses no perciban este
informe como un elemento determinante para entender lo que
ha ocurrido en Chile durante el último mes, así como para
esclarecer las responsabilidad
personales
agresión sufrida por la ciudadanía.

ante la brutal

https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/11/MORA
LES-1.mp3

El activista por los DD.HH, insistió en que Amnistía
Internacional no es ni amiga ni enemiga de este Gobierno, si
no es una organización que tiene el deber de denunciar los
múltiples casos de atropellos a las derechos mas esenciales
de las personas ,como son
las agresiones físicas
y por
cierto las muertes ocurridas, en este marco de crisis social.

https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/11/MORA
LES-2.mp3

Roberto Morales
se refirió al informe de Amnistía
Internacional Chile, detallando algunos de los casos de
personas perdieron la vida por causa de la represión de los
uniformados, señalando que preliminarmente estos hechos
caerían en el tipo penal de asesinato, y por ende deben ser
investigados por los Tribunales de Justicia.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/11/MORA
LES-3.mp3

Según el informe de Amnistía Internacional Chile, Sebastián
Piñera decidió sacar al Ejército a las calles “a pesar de los
nefastos precedentes históricos que ha atravesado el país”.
Los ataques de los agentes del Estado, indica este documento,
han dejado “un saldo atroz”, que no son “aislados ni
esporádicos”, sino “una política de castigo que tiene el
objetivo de dañar”.

Derechos humanos y empresa:
Buscan crear marco normativo
internacional mediante un
tratado
que
aborde
esta
importante temática
Cerca de 90 países están participando en el Encuentro sobre el
Tratado que involucra a corporaciones y transnacionales con
el ámbito de los DD.HH. que se está llevando a cabo en
Ginebra, Suiza, el cual es organizado por las Naciones Unidas.
En representación de la Fundación de Estudios laborales, FIEL,
Roberto Morales comentó que esta reunión surge por la
inquietud de crear un marco normativo que impida que los

grandes consorcios económicos puedan violar los derechos de
personas o comunidades locales.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/10/MORA
LES-1.mp3

Así mismo el coordinador de DD.HH de FIEL, sostuvo que lo
fundamental de esta convocatoria realizada por la ONU, es la
posibilidad de aprobar una convención que obligue tanto a los
Estados como a las empresas a proteger los DD.HH. en el ámbito
de sus actividades productivas.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/10/MORA
LES-2.mp3

Roberto Morales manifestó que la obligación de los Estados es
impedir que los intereses económicos de las transnacionales
persigan y asesinen a activistas medioambientales tal como ha
ocurrido durante los últimos años tanto en Chile, como en
otros países.

https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/10/MORA
LES-3.mp3
El diagnostico hecho por los participantes en este encuentro
sobre DD.HH. que se lleva a cabo en Suiza, es la persistencia
de
fuertes asimetrías de poder entre las empresas y las
poblaciones e incluso entre varios Estados, generando
situaciones de abusos y violaciones de los derechos humanos,
impidiendo el acceso a la justicia de las poblaciones
afectadas.
En Ginebra también hubo manifestaciones de apoyo al pueblo
ecuatoriano señaló Roberto Morales y persiste alta
preocupación por la persecución política y encarcelamiento de
las y los principales dirigentes de la oposición al gobierno
de Moreno.

Presentan
programa
sobre
derechos humanos para las y

los trabajadores
La Fundación Instituto de Estudios Laborales y la Comisión
Chilena de Derechos Humanos, con el apoyo de Fundación
Friedrich Ebert,
presentaron el programa conjunto sobre
derechos humanos considerando como centro de su concepción al
trabajador en sus múltiples roles.
En la oportunidad, la presidenta de la Central Unitaria de
Trabajadores, Bárbara Figueroa, enfatizó que los resultados de
este estudio que revela cuales son los temas más importantes
para el mundo laboral, desafía a los actores sindical para
recordar y pronunciarse
sobre lo que consideró estas
legitimas inquietudes.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/FIEL
-1.mp3

Bárbara Figueroa advirtió que nuestro país aun sigue al debe
respecto al cumplimiento exigido por la OCDE así como por
diversos organismos internacionales a nuestro país en el
ámbito de los D.D. H.H en el trabajo.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/FIEL
-2.mp3

Por su parte, el presidente de la Comisión Chilena de DD.HH,
Carlos Margotta, enfatizó que las luchas y reivindicaciones
sindicales, las prerrogativas políticas, económicas y sociales
o la demanda por mejores pensiones, son sin lugar a dudas
parte importante de los DD.H.H.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/FIEL
-3.mp3

En tanto, el Coordinador de DD.HH de FIEL Roberto Morales
expresó que este informe entregado por su organización
representa mirar la perspectiva de los D.D.H.H
desde la
órbita de los trabajadores y el enfoque que debe incidir en
los cambios estructurales que el país requiere en el aspecto
laboral.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/FIEL
-4.mp3

Así mismo, el expresidente de la Agrupación Nacional de
Empleados Fiscales, Raúl de la Puente, recordó la enorme
incidencia que tuvo la organización sindical en la lucha por
recuperar nuestra democracia y la defensa de los derechos
humanos.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/FIEL
-5.mp3

Del mismo modo, la exseremi del Trabajo de la Región
Metropolitana, María Eugenia Puelma, vinculó como derechos
esenciales de los trabajadores, la sindicalización, la
negociación colectiva y la huelga.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/FIEL
-6.mp3

Esta entrega del programa conjunto sobre derechos humanos, se
realizó en el museo de la Memoria, en donde su director
Francisco Estévez manifestó que haber defendido las garantías
básicas
de las personas en la Dictadura nos obliga como
sociedad a hacerlo en una época como la actual, en donde los
atropellos y abusos labores son lamentablemente algo habitual.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/FIEL
-7.mp3

Este estudio encomendado por la CUT a la Comisión

Chilena de

D.D.H.H pretende reflejar una temática considerando los
distintos roles que cumplen las y los trabajadores en nuestra
sociedad y la vulneración que sufren en distintos aspectos.
Además este instrumento pretende resaltar a los D.D.H.H como
un elemento
de transformación social, determinante de
incorporar en el desarrollo de un sindicalismo socio político
en nuestro país.

Roberto Morales de Amnistía
Internacional Chile: “Cuenta
presidencial ratificó nulos
avances en derechos humanos”
El vocero de Amnistía Internacional Chile, Roberto Morales,
señaló que la cuenta pública de Sebastián Piñera vino a
confirmar las conclusiones del organismo en su último informe,
respecto a que este gobierno ha aumentado la deuda del Estado
con la ciudadanía en materia de derechos humanos.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/MORAL
ES-1.mp3

En ese sentido, Roberto Morales rechazó que el Gobierno no
firmara el tratado de Escazú, el cual paralelamente a
resguardar el ecosistema como un derecho humano, entregaba
elementos para defender jurídicamente a defensores
medioambientales frente a amenazas, persecución y
amedrentamiento.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/MORAL
ES-2.mp3

Asimismo, el vocero de Amnistía Internacional Chile denunció
que el Gobierno ha puesto trabas a la implementación de la ley
que despenaliza el aborto en tres causales, vulnerando así los
derechos humanos de mujeres y niñas.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/MORAL
ES-3.mp3

Por

otro

lado,

Roberto

Morales

aclaró

que

la

ley

antiterrorista no se ajusta a estándares internacionales,
desde el punto de vista jurídico, tanto en su contenido, como
en su aplicación.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/MORAL
ES-4.mp3

El vocero de Amnistía Internacional Chile, Roberto Morales,
aseguró que la ley antiterrorista es atentatoria contra la
propia justicia, ya que no respeta el debito proceso, ni se
ajusta a estándares mínimos de derechos humanos.

Marcha por 45 años del golpe
de Estado congregó a miles
por
verdad,
memoria
y
justicia
Distintas personeros
políticos, gremiales y del activismo
social se congregaron en la multitudinaria marcha por los
DD.HH que tuvo lugar este domingo 9 de septiembre
por la
Alameda de Santiago y hasta el memorial de los detenidos
desaparecidos y ejecutados políticos en el Cementerio General.
Junto con recordar los dramáticos hechos ocurridos a partir
del
golpe
de
Estado
de
1973,
todos
los
intervinientes advirtieron el peligro surgido producto de esta
idea de negacionismo e impunidad que intenta perpetuarse en el
país.
En primer término la diputada comunista Carmen Hertz sostuvo
que esta marcha es un momento especial para recordar a un
gobierno modernizador y democrático como el de Salvador
Allende y confirmar hoy –tal como ayer , una lucha en contra
de la impunidad y el olvido.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/MARCHA-1.mp3

En tanto la presidenta de la Agrupación de Familiares de
Ejecutados Políticos Alicia Lira señaló que esta marcha es una
potente señal
no sólo para conmemorar, sino además por
reafirmar un compromiso a favor de las victima de la

Dictadura, pero también en pro del mundo sindical, de los
pueblos originarios y los estudiantes que han visto
pisoteados sistemáticamente sus derechos más esenciales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/MARCHA-2.mp3

Para la abogada de D.D.H.H Julia Urquieta esta gran marcha
ciudadana debe ser un llamado de atención a un gobierno
como el actual, el cual mediante proyectos de ley y acuerdos
con los justicia pretende beneficiar a los criminales de les
humanidad, cómplices de la Dictadura.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/MARCHA-3.mp3

Desde Amnistía Internacional Chile, su directivo Roberto
Morales junto plegarse como organización a esta marcha por los
D.D.H.H, anunció una campaña de la memoria llamada
“constelación de las estrellas”, la cual entregará el
nombre de las víctimas de la represión a un conjunto de
estrellas en el desierto de Atacama.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/MARCHA-4.mp3

En el ámbito de la protección de los D.D.H.H, el vocero de la
Coordinadora Nacional de Inmigrantes Héctor Pujol expresó que
esta marcha busca visibilizar como se infringen día a día las
garantías laborales, humanas y de integración de miles de
extranjeros que hoy viven en nuestro país.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/MARCHA-5.mp3

También en esta marcha por los D.D.H.H, estuvo presente el
alcalde de Recoleta Daniel Jadue
quien denuncio que este
gobierno ha amparado a cómplices activos
y pasivos de la
Dictadura, siendo este momento de la historia crucial para
lograr que nunca más vuelvan a ocurrir hechos de sangre tan
graves en nuestra historia patria.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/MARCHA-6.mp3

La Presidenta de la Central unitaria de Trabajadores Bárbara
Figueroa afirmo que el actual modelo de desigualdad social que
vive el país es precisamente causa de una Dictadura
sangrienta, y a cuyos principios
adhieren personajes que
intentan imponer una tergiversación de los hechos ocurridos,
que no le hace bien a Chile.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/MARCHA-7.mp3

En el mismo sentido, el diputado del partido Comunista Boris
Barrera presente también en esta marcha, manifestó que espera
que con actos como la
aprobación e la acusación
constitucional en contra de los ministros de la Corte Suprema
se logre frenar esta arremetida de impunidad que busca
instalarse en la sociedad, favorecida por el gobierno de la
Derecha.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/MARCHA-8.mp3

Se estiman en cerca de 5 mil personas las que participaron
activamente en esta marcha por los D.D.H.H, la cual comenzó en
plaza los Héroes de Santiago, para trasladarse hasta el
Cementerio General, como un acto preparatorio de la

conmemoración de los 45 años del golpe cívico militar, el cual
durante 18 años impuso la lógica del terrorismo de Estado en
nuestro país, y cuyas víctimas fueron recordadas por los
adherentes a esta nutrida manifestación social que tuvo lugar
el pasado domingo.

