Lautaro Carmona: “Hay un
revanchismo afiebrado de la
UDI”
El secretario general del Partido Comunista acusó “revanchismo
afiebrado de la UDI” al anunciar que solicitarán que el
diputado Hugo Gutiérrez pase al Tribunal de Ética de la
corporación, tras supuestamente negarse a ser controlado por
personal de la Armada de Iquique, en circunstancias donde se
dirigía rumbo a una actividad de ayuda a los sectores más
golpeados por la crisis económica.
En ese sentido, Carmona no se mostró sorprendido de que el
diputado Camilo Morán sea quien propone llevarlo al Tribunal
de Ética, tomando en cuenta su parentesco directo con uno de
los integrantes de la Caravana de la Muerte, quien fue acusado
justamente por el abogado de Derechos Humanos, Hugo Gutiérrez,
de delitos ligados al terrorismo de Estado.
A su juicio, este hecho puntual se enmarca en una arremetida
de la derecha contra los comunistas, a propósito de la sesión
extraordinaria que realizará el Tribunal Constitucional este
viernes para revisar la petición de cede de cargo en contra
del diputado Gutiérrez.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/08/LAUTA
RO-1.mp3

Lautaro Carmona sostuvo que la Armada tiene que explicar por
qué sus funcionarios iban contra el tránsito al momento de
realizar el control a Hugo Gutiérrez, así como los motivos de
que un video de la Armada terminara en manos de civiles
comprometidos con posiciones de extrema derecha.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/08/LAUTA
RO-2.mp3

El secretario general del PC ratificó que la Armada deberá
transparentar ante la opinión pública las razones de que se
filtrara el video que ellos mismos filmaron, pues este hecho
da cuenta de misiones institucionales en beneficio de una
posición política de desprestigio a Hugo Gutiérrez.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/08/LAUTA
RO-3.mp3

Asimismo, Lautaro Carmonaaseguró que el requerimiento de Chile
Vamos para intentar destituir al diputado Hugo Gutiérrez es
una absurda provocación, esperable desde la mentalidad anticomunista de la derecha.
En su diagnóstico, resulta contradictorio que la derecha no
hiciera una denuncia ante Tribunales apenas detectó supuestas
ilegalidades por parte del congresista, lo que da cuenta de la
verdadera intencionalidad de esos sectores.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/08/LAUTA
RO-4.mp3

El secretario general del PC dijo que el diputado Gutiérrez ha
instalado dos temas de fondo en el debate público; el primero
respecto a cómo las Fuerzas Armadas participan de actividades
que comprometen su juramento en materias de política interna,
y el segundo, las excesivas atribuciones que la derecha le ha
dado al Tribunal Constitucional, vulnerando el Estado
democrático.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/08/LAUTA

RO-5.mp3

Lautaro Carmona concluyó que la arremetida de la UDI contra
Hugo Gutiérrez constituye un atentado al respeto a los
mecanismos democráticos del país, considerando que el
parlamentario ha sido electo tres veces por soberanía popular,
a diferencia de los jueces del Tribunal Constitucional,
elegidos por cuoteo político.

Lautaro
Carmona:
“Nuevo
ministro
del
Interior
y
Seguridad Pública simboliza
lo más despreciable de la
Dictadura en Chile
El secretario general del Partido Comunista, Lautaro Carmona,
afirmó que el nuevo ministro del Interior y Seguridad Pública,
Víctor Pérez, simboliza lo más despreciable de la Dictadura en
Chile, por haber forjado su carrera política sobre la base de
reivindicar abiertamente el terrorismo de Estado y su
compromiso con la continuidad del modelo neoliberal.
En
un
la
en

su diagnóstico, la designación de Víctor Pérez a cargo de
ministerio tan estratégico como interior, viene a ratificar
lucha del gobierno por alcanzar un mayor nivel de rechazo
el plebiscito del 25 de octubre.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/07/CARMO

NA-1-3.mp3

Lautaro Carmona emplazó al mundo progresista a fiscalizar el
actuar de los nuevos ministros de Estado con miras al
plebiscito de octubre próximo, por tratarse de jefaturas muy
proclives a resolver la diferencia mediante la represión
brutal de las Fuerzas Policiales contra civiles desarmados.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/07/CARMO
NA-2-3.mp3

El secretario general del PC remarcó que Víctor Pérez se
ajusta a la arremetida que encabeza Sebastián Piñera, pues se
trata de un recurso humano proveniente de la ultra derecha, y
en consecuencia, más cuadrado con la posición de defensa al
modelo económico heredado de la Dictadura.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/07/CARMO
NA-3-2.mp3

Lautaro

Carmona

aseveró

que

la

operación

política

del

mandatario va mucho más allá de cálculos electorales con miras
a disputar una próxima candidatura presidencial de derecha,
pues lo que está en juego es la institucionalidad pinochetista
que históricamente los ha favorecido.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/07/CARMO
NA-4-2.mp3

Finalmente, Carmona dijo que lo que está en debate se va a
simbolizar en el plebiscito de octubre, abriendo paso a que se
instale un sistema democrático con acento en la participación

ciudadana y justicia social.

[Podcast
/
Entrevista]
Presidente
del
Partido
Comunista analiza el reciente
cambio de gabinete
Gobierno realizó finalmente, como se esperaba, un nuevo cambio
de gabinete tras las fuertes derrotas en el Parlamento y la
crisis de gobernabilidad. Al respecto escuche la entrevista al
diputado Guillermo Teillier, presidente del Partido Comunista,
analizando este cambio ministerial y poniendo el acento en el
perfil político del nuevo jefe de gabinete, el ministro del
Interior y Seguridad Pública, el hasta hoy senador UDI Víctor
Pérez.
Revise entrevista:
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/07/REACC
ION-CAMBIO-GABINETE-1.mp3

¿Qué cambios hubo en el gabinete?
De acuerdo a lo anunciado, el cambio más profundo tuvo que ver
con la llegada de Víctor Pérez (UDI) al ministerio del
Interior, en reemplazo de Gonzalo Blumel (Evópoli). Asimismo
se confirmó la llegada de Andrés Allamand (RN) a la cartera de
Relaciones Exteriores, en reemplazo de Teodoro Ribera,
mientras que Mario Desbordes (RN) asumirá en Defensa en
reemplazo de Alberto Espina.

En tanto, Cristian Monckeberg se mantiene en el gabinete, pero
esta vez pasará a la Secretaría General de la Presidencia, en
reemplazo de Claudio Alvarado. De la misma forma, Jaime
Bellolio (UDI) asume la Secretaria General de Gobierno en
reemplazo de Karla Rubilar, quien pasa a Desarrollo Social y
Familia.

TC abre investigación por 15
días y diputado Gutiérrez
reitera que no presentará
defensa
pues
le
niega
legitimidad al cuestionado
organismo
Tras la decisión del Tribunal Constitucional de abrirse a
revisar las pruebas en su contra por la denuncia de Chile
Vamos para destituirlo, el diputado comunista Hugo Gutiérrez
reiteró que no presentará defensa alguna ni se presentará
ante el Tribunal Constitucional, al desconocer la autoría de
los ilícitos penales que se le imputan.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/05/HUGOL
-1.mp3

En apoyo del diputado Hugo Gutiérrez, su par Daniel Nuñez
acusó durante su intervención en la Cámara ,una actitud
canallesca de la derecha pues intentan por secretaria

,infringir la soberanía popular .
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/05/HUGOL
-2.mp3

En tanto, el presidente de las Juventudes Comunistas Camilo
Sánchez enfatizó que esta acción presentada por la Derecha
ante el TC en contra de Hugo Gutiérrez, es otro intento
desesperado por mantener el modelo neoliberal legado por la
Dictadura.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/05/HUGOL
-3.mp3

Del mismo modo, el periodista y activista por la diversidad
sexual Victor Hugo Robles junto con respaldar al legislador
comunista por Tarapacá , insistió en que el Tribunal
Constitucional carece de la legitimidad popular que si tiene
Hugo Gutiérrez .
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/05/HUGOL
-4.mp3

Consignar que los integrantes del Tribunal Constitucional
José Ignacio Vásquez e Iván Aróstica decidieron declarar su
inhabilidad y no participar del proceso iniciado por diputados
de Chile Vamos que busca que el Tribunal Constitucional cese
en el cargo a Hugo Gutiérrez al estar querellados por cohecho
por parte del diputado comunista en causas relacionadas con
violaciones a los DD.HH.. Ahora
los ministros tendrán un
plazo de 15 días para recoger pruebas y testimonios a partir
de hoy, luego de eso tienen 30 días para emitir un fallo,
plazo que puede ser prorrogable.

#NoTenemosMinistra la viral
consigna
que
agrupa
el
transversal
rechazo
a
designación
de
Macarena
Santelices
Parlamentarias, dirigentas feministas y agrupaciones
gremiales, se sumaron a las críticas por el nombramiento de
Macarena Santelices como nueva ministra de la Mujer y Equidad
de Género, dada la identificación y simpatía manifestada por
la nueva secretaria de Estado con la Dictadura militar,
recordando además que es sobrina nieta de Augusto Pinochet.
La presidenta de la comisión de
Vallejo, señaló que tras esta
primado el cuoteo político por
acciones concretas en favor de la

género de la Cámara, Camila
resolución del gobierno, ha
sobre una planificación de
mujer.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/05/ESTUP
ENDA-1.mp3

Camila Vallejo emplazó a la nueva secretaria de Estado a dar a
conocer lo antes posible su agenda de iniciativas
en el
ámbito de la protección e igualdad de género.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/05/ESTUP
ENDA-2.mp3

Por su parte la diputada y presidenta de Convergencia Social
Gael Yeomans advirtió que existe preocupación por la postura
abiertamente favorable a la Dictadura expresada por la ex
alcaldesa de Olmuè y ahora asumida como Ministra de la Mujer.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/05/ESTUP
ENDA-3.mp3

En tanto, la diputada socialista Maya Fernández acusó al
Ejecutivo de seguir dando pasos en falso al nombrar a una
ministra que hace apología de la represión y el terrorismo de
Estado.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/05/ESTUP
ENDA-4.mp3

Virginia Palma, presidenta de la ONG Acción

Mujer y Madre

calificó como “provocador” que Sebastián Piñera nombre en una
cartera de profunda sensibilidad como es la de la Mujer y
Equidad de Género, a una persona que carece del expertiz y la
capacidad que esta importante labor demanda.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/05/ESTUP
ENDA-5.mp3

Por su parte, Vesna Madariaga, presidenta de la Asociación de
Funcionarias y Funcionarios
del Ministerio de la Mujer y
Equidad de Género expresó que el nombramiento de Macarena
Santelices
en esta cartera es una ofensa para las mujeres
que lucharon por reivindicar nuestra democracia.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/05/ESTUP
ENDA-6.mp3

Consignar que diversas
dirigentas políticas de oposición
expresaron en una declaración pública que el nombramiento de
la nueva ministra de la Mujer, luego de 53 días de vacancia
del cargo en medio de una crisis política y luego sanitaria
expresa la desidia del gobierno de Sebastián Piñera respecto
al mandato entregado por la ciudadanía .Además consideraron
impresentable que en medio del aumento de las denuncias por
violencia de género, la nueva ministra no tenga experiencia ni
conocimientos respecto a los ámbitos de competencia de su
cartera.
En tanto movimientos feministas así como organizaciones
sociales, rechazaron el nombramiento de Macarena Santelices
como Ministra de la Mujer y Equidad de Género al considerar
que la nueva secretaria de Estado,
ha manifestado
abiertamente
su simpatía por el Dictadura
militar,
relativizando además las violaciones a los DD.HH.
Así lo expresó la vocera del movimiento 8M Javiera Manzi
señalando que la designación de la ex alcaldesa de Olmuè y
militante UDI representa un gesto hacia el negacionismo
terrorismo de Estado.

y el

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/05/JAVIE
RA-1.mp3

La dirigenta feminista insistió que la nueva ministra de la
Mujer y Equidad de género debieses renunciar, pues en un
momento tan complejo para el país como esta crisis socia my
sanitaria, no cuenta con las condiciones para cumplir un rol
tan estratégico para las mujeres.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/05/JAVIE
RA-2.mp3

Para la Coordinadora 8M que la sobrina nieta de Pinochet haya
sido la elegida, es una “provocación para el movimiento
feminista, movimiento que ha luchado fuertemente contra todas
las formas de violencia hacia la mujer y que exige una
ministra capacitada en la defensa de los derechos de las
mujeres y las disidencias sexuales”, enfatizaron.

Hugo
Gutiérrez
ante
presentación de la UDI al TC
en
su
contra
para
destituirlo: “Piñera es quien
ha incitado el odio en Chile,
promoviendo una escalada de
violaciones a los Derechos
Humanos”
El diputado Hugo Gutiérrez criticó que el gobierno guarde
silencio frente a las violaciones de Derechos Humanos
cometidas a partir del 18 de octubre, pero se escandalice por
el dibujo de un niño, donde “él aparece disparando a Sebastián
Piñera”.
En ese contexto, acusó doble estándar del gobierno al
denunciar incitación al odio en un contexto de violencia
estatal extrema.

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

El diputado del Partido Comunista aclaró que Sebastián Piñera
es quien ha incitado el odio en Chile, promoviendo una
escalada de violaciones a los Derechos Humanos.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/01/HUGO
-2.mp3

Hugo Gutiérrez sostuvo que los comunistas han sido víctima de
permanentes amenazas y persecución política por denunciar la
violencia estatal
neoliberal.

contra

quienes

cuestionan

el

modelo

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

El diputado integrante de la comisión de Constitución,
Legislación y Justicia, dijo esperar que el proceso
constituyente conduzca a cambios reales en materia de justicia
social, paralelamente a resguardar la representatividad de
todos los sectores del país.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/01/HUGO
-4.mp3

Finalmente, el diputado Hugo Gutiérrez ratificó que desde el
Parlamento seguirán trabajando por asegurar que la futura
Convención Constitucional cuente con paridad de género,
escaños reservados para pueblos originarios y real
participación de los independientes.

Diputada
Sepúlveda
acusa
“peligroso chantaje” de la
UDI
La parlamentaria regionalista se refirió a los dichos de la
senadora Ena Von Vaer tras aprobación en el Senado de proceso
constituyente, y llamó al Presidente de la República a
controlar al partido gremialista.
La jefa de la Bancada Regionalista, diputada Alejandra
Sepúlveda, calificó como “peligroso chantaje” los dichos de
la senadora Ena Von Vaer, quien señaló tras votación en el
Senado de proceso constituyente, que “estamos pasando por
momentos complejos para el país, momentos que en otras
democracias han terminado en sistemas autoritarios”.
Asimismo, la parlamentaria de la Federación Regionalista Verde
Social, quien ya en la votación en la Cámara de Diputados del
mismo proyecto, transparentó que “este acuerdo había sido
firmado bajo amenaza de golpe de Estado”, en esta ocasión
además hizo un llamado a la senadora a retractarse, y al
propio Presidente de la República a controlar a su coalición.
“Me parece absolutamente impresentable y peligroso este
chantaje hoy día que está haciendo la UDI con un golpe de
Estado. Ellos están diciendo que si no se mantienen las cosas
como están practicamente los militares van a salir a la calle,
cosa que me parece absolutamente impresentable. Y esto
requiere lo antes posible, primero que se retracten y,
segundo, una explicación del Presidente de la República sobre
cuáles son los antecedentes que él tiene frente a esta
situación, pero al mismo tiempo que controle a su coalición,

fundamentalmente hoy día a la UDI con su actitud absolutamente
dictatorial y antidemocrática”, concluyó.

Amplio rechazo a intento de
la derecha para destituir
bancada PC completa y algunos
diputados FA
Parlamentarios

oficialistas

pidieron

al

Tribunal

Constitucional la destitución completa de la Bancada
Comunista y de tres diputados del Frente Amplio por supuesta
incitación a la alteración del orden público en el contexto de
las protestas sociales en curso.
Los jefes de bancada de la oposición solidarizaron y
respaldaron a los diputados acusados. Alejandra Sepúlveda,
jefa de Bancada de la Federación Regionalista Verde Social,
expresó que es una acción peligrosa que pone una mordaza al
Parlamento teniendo en cuenta el estado de derecho que los
ampara.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/11/DEST
ITUCIÓN-1.mp3

La Bancada
respaldo.
respuestas
acusaciones

del Partido Por la Democracia también entregó su
Ricardo Celis sostuvo que es necesario dar
políticas al país y no construir este tipo de
sobre la base de opiniones.

https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/11/DEST

ITUCIÓN-2.mp3

El diputado y presidente del Partido Comunista, Guillermo
Teillier, manifestó que su colectividad a
través de la
historia ha sufrido la exclusión, la clandestinidad y la
proscripción, por lo que no es algo ajeno. Sin embargo,
sostuvo que la legitimidad a la desobediencia civil la ha dado
el mismo pueblo de Chile y en ningún caso los partidos
políticos.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/11/DEST
ITUCIÓN-3.mp3

El

recurso

contra

nueve

diputados

comunistas

y

tres

frenteamplistas fue presentado ante el Tribunal Constitucional
y basa su argumento en comunicados de prensa y publicaciones
en redes sociales.

Familiares
de
ejecutados
políticos
en
dictadura
repudiaron burlas de grupo de
venezolanos y militantes UDI
Nada más que repudio y dolor causaron los gritos de
venezolanos y chilenos en el frontis de la embajada de
Venezuela burlándose de la muerte de los ejecutados políticos
en dictadura. La acción ha sido condenada incluso desde la
misma Coordinadora de Migrantes en Chile.
Alicia Lira, Presidenta de la Agrupación de Familiares de
Ejecutados Políticos, denunció que la organización de
venezolanos farsistas que gritaron aquellos canticos fue una
acción orquestada desde la UDI.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/02/AFEP1.mp3

La representante de los familiares de ejecutados políticos
argumentó que la UDI siempre ha estado detrás del negacionismo
además de querer humanizar a los violadores de los Derechos
Humanos.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/02/AFEP2.mp3

Por otro lado, también se pronunció en la materia, Helmuth
Griott, dirigente de la Asociación Nacional de Empleados

Fiscales, ANEF, quien hizo un llamado tanto al gobierno como a
los partidos políticos en general, para que este tipo de
situaciones no se vuelvan a repetir.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/02/AFEP3.mp3

De igual modo se hizo presente la Coordinadora Nacional de
Migrantes en Chile con su presidente Héctor Pujols, quien
rechazo los canticos e incluso expresó que los culpables
deberían ser condenados penalmente.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/02/AFEP4.mp3

Otro dirigente de la coordinadora de migrantes fue Rodolfo
Noriega, el cual señaló que estos canticos son parte de un
mecanismo que utilizan los fascistas con el fin de validar su
discurso político.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/02/AFEP5.mp3

Rodolfo Noriega fue tajante en expresar que como movimiento
migrante siempre estarán dispuestos a combatir estas malas
prácticas fascistas, ya que se sienten parte de este país y de
su gente.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/02/AFEP6.mp3

El embajador de Venezuela en Chile, Arévalo Méndez, no quiso
quedar ausente en el repudio de estos actos fascistas y a

través de una carta entregó su apoyo a la Agrupación de
Familiares de Ejecutados Políticos, además de reprobar los
hechos en donde se vieron involucrados sus compatriotas.

Coordinadora por los DD.HH.
pide inhabilitación de la UDI
por su complicidad activa con
la dictadura
La Coordinadora Nacional de Organizaciones de Derechos Humanos
y Sociales entregaron una carta dirigida a los presidentes de
ambas ramas del Congreso, solicitando la inhabilitación de la
UDI de toda sesión o actividad parlamentaria relacionada con
los derechos humanos, al denunciar que este Partido ha sido
históricamente cómplice activo y pasivo de la dictadura cívico
– militar que encabezó Pinochet.
Así lo expresó la presidenta de la Agrupación de Familiares de
Ejecutados Políticos, Alicia Lira, quien justificó esta
petición en la inconsecuencia de la UDI al insistir en una
estrategia de persecución judicial en contra de luchadores
sociales, pero al mismo tiempo no ha hecho nada por extraditar
desde Estados Unidos al Coronel Pedro Barrientos, uno de los
autores de la muerte de Víctor Jara tras ser torturado y
acribillado.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/MATUS-1.mp3

Alicia Lira agregó que la UDI además carece de idoneidad
moral, pues por años defendió y avaló la figura de Paul
Scheffer, jerarca de la polémica Colonia Dignidad, enclave
alemán en donde se cometieron torturas, desaparición y muerte
durante la Dictadura,
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/MATUS-2.mp3

Por su parte, el presidente de la Confederación de
Trabajadores del Cobre, Manuel Ahumada, adhirió a esta
petición, señalando que la verdadera cara de la UDI se
manifiesta no sólo en la forma en que han apoyado
históricamente la imagen de Pinochet, sino en su actuar en el
Congreso, en donde de manera insistente se han opuesto a
iniciativas de justicia y reivindicación para los familiares
de los mártires de la represión.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/MATUS-3.mp3

Desde la Fundación Víctor Jara, su Director ejecutivo Cristian
Galaz respaldo esta solicitud de la AFEP, al considerar que la
UDI representa un sinónimo de Impunidad en nuestro país,
recordando que el autor de la muerte de Víctor Jara sigue
disfrutando de una vida tranquila en Miami, sin que nadie del
gremialismo levante la voz condenando este hecho.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/MATUS-4.mp3

Pese a que inicialmente a las organizaciones de D.D.H.H se les
prohibió injustificadamente el ingreso a dependencias del
Congreso en Santiago, finalmente pudieron entregar la carta en
donde rechazaron la actitud de la UDI al insistir en una
defensa corporativa de los criminales de lesa humanidad,
manteniendo un permanente conflicto de interés, dañando a la

democracia, al pueblo de Chile y especialmente
más marginados y vulnerados del país.

a los sectores

