Javiera Reyes y el desafío de
recuperar
Lo
Espejo
con
«hechos, no palabras»
Javiera Reyes, candidata del Partido Comunista a alcaldesa de
Lo Espejo, afirmó que bajo el lema “hechos, no palabras”,
busca impulsar un gobierno comunal, basado en la garantía de
derechos básicos, desde una mirada territorial y con enfoque
de género.
La economista señaló que sus propuestas están orientadas a
asegurar prestaciones esenciales y el acceso a medicamentes u
otros insumos a más bajo costo que los del mercado.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/JAVIE
RA-1.mp3

Javiera Reyes indicó que los Micro basurales son una de las
grandes problemáticas que atraviesa la comuna, pues no sólo
afectan la calidad de vida de los vecinos, sino que también,
son espacios inseguros para la comunidad, y muy especialmente
en el caso de las mujeres.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/JAVIE
RA-2.mp3

Asimismo, la candidata a alcaldesa de Lo Espejo afirmó que aún
queda mucho por avanzar en materia de probidad y
transparencia, para lo cual se requiere promover un vínculo
directo entre el municipio y las organizaciones sociales de la
comuna.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/JAVIE

RA-3.mp3

Javiera Reyes dijo que de ser electa, va a implementar la
farmacia y óptica popular en un periodo de nueves meses, a
objeto de lograr reducir gastos que son permanentes de las
familias.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/JAVIE
RA-4.mp3

La candidata del PC a alcaldesa añadió que otro de los ejes de
su gestión comunal estará puesto en el abordaje de la
violencia de género, a partir de programas de prevención u
otras políticas orientadas a ir en ayuda de las mujeres que
sufren situaciones
discriminación.
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http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/JAVIE
RA-5.mp3

Javiera Reyes concluyó que la administración municipal de
Miguel Bruna, ha dejado constatado que no existe una
priorización real de los temas de género, ni tampoco por parte
del gobierno central.

Políticas locales con enfoque

de
género
e
interacción
directa con los territorios y
sus comunidades: Propuestas
de candidatas a alcaldesas
del PC
Ad portas de las elecciones municipales que fueron
reprogramadas para el 11 de abril por la realización del
plebiscito constituyente, candidatas del Partido Comunista a
alcaldesas reivindicaron una política local con enfoque de
género que permita romper con el cerco machista en la
sociedad, así como fomentar nuevas prácticas comunitarias a
partir de la interacción directa con los territorios y sus
comunidades.
En primer término, la abogada y candidata a alcaldesa de
Conchalí, Jeannette Jara, dijo que buscará contribuir desde la
perspectiva feminista, a superar las inequidades de género y
diferencias de trato entre hombres y mujeres, de las cuales
las vecinas han sido históricamente víctimas.
Del mismo modo, la exsubsecretaria de previsión social, apuntó
a la necesidad de recoger soluciones innovadoras que han
implementado otros municipios, siendo el de Recoleta un
símbolo del empoderamiento comunal, bajo la administración de
Daniel Jadue.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/ALCAL
DESA-1.mp3

Asimismo, Jeannette Jara remarcó que la comuna de Conchalí
sigue estando muy excluida del acceso a todos los servicios,

pese a que se ha ido acercando al centro de la capital.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/ALCAL
DESA-2.mp3

La candidata a alcaldesa de Conchalí, consideró necesario
poder abordar políticas comunales de apoyo a las mujeres que
atraviesan círculos de violencia, dotándolas de las
herramientas necesarias para solventar su economía familiar
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/ALCAL
DESA-3.mp3

Por su parte, la concejala de Ñuñoa y candidata a alcaldesa
por dicha comuna, Alejandra Placencia, señaló que uno de los
grandes ejes de su propuesta apunta a terminar con la
invisibilización de los sectores históricamente postergados,
cuya calidad de vida se sigue deteriorando, producto de un
mercado inmobiliario des regularizado.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/ALCAL
DESA-4.mp3

Alejandra Placencia miró con preocupación cómo la pandemia ha
acrecentado la precariedad en las condiciones de vida de las
familias ñuñoinas, dando cuenta de una institucionalidad que
no responde a las necesidades ciudadanas a nivel estructural.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/ALCAL
DESA-5.mp3

La concejala de Ñuñoa subrayó que los lineamientos
programáticos de su candidatura se enmarcan en las

experiencias recogidas por los municipios liderados por el PC
a nivel nacional, cuyo énfasis está puesto en mejorar la
calidad de vida de los vecinos mediante una interacción
directa y constante con los territorios.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/ALCAL
DESA-6.mp3

La economista y candidata a alcaldesa de Lo Espejo, Javiera
Reyes, indicó que terminar con el clientelismo, pasa por co
gobernar con las organizaciones sociales y universalizar el
acceso a medicamentos.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/ALCAL
DESA-7.mp3

Javiera Reyes fue enfática en sostener que las distintas
gestiones municipales no han estado a la altura de las
necesidades de los vecinos, ni del gran desafío de superar las
brechas de desigualdad, promovidas a partir de la Dictadura.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/ALCAL
DESA-8.mp3

La candidata a alcaldesa de Lo Espejo, criticó que sean una de
las pocas comunas que carece de Farmacia y Óptica Popular,
pese al bajo nivel de ingreso de los vecinos y alta cantidad
de adultos mayores.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/ALCAL
DESA-9.mp3

Finalmente, Javiera Reyes, afirmó que no hay una preocupación,

por parte del Estado y los municipios en general, respecto a
la prevención y el abordaje de la violencia machista.

Candidatas PC a alcaldías:
Gobiernos
comunales
con
enfoque de género y red de
apoyo social con políticas
públicas
Dirigentas del partido Comunista inscribieron sus candidaturas
a alcaldesas en la región metropolitana con miras a los
comicios del 11 de abril, enfatizando que esperan tener la
oportunidad de construir un proyecto que ponga al centro la
dignidad y respeto que todas y todos los vecinos se merecen.
En primer término la postulante a ser jefa comunal de
Conchalí, Jeannette Jara, manifestó la urgencia de una
perspectiva
de género en los distintos gobiernos locales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/JARA1.mp3

Alejandra Placencia, candidata a alcaldesa de Ñuñoa enfatizó
la necesidad de articular una red de apoyo social sobre todo
en épocas tan difíciles como es esta pandemia.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/JARA2.mp3

Del mismo modo, Claudina Nuñez, quien aspira a volver a
conducir la alcaldía de Pedro Aguirre Cerda expresó su deseo
de poner los municipios a disposición
del nuevo proceso
constituyente.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/JARA3.mp3

La candidata a alcaldesa de Lo Espejo Javiera Reyes
comprometió su esfuerzo, de ser electa, a propiciar políticas
públicas en favor de la población, especialmente
la más
vulnerable.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/JARA4.mp3

Iraci Hassler concejala y candidata
a la alcaldía de
Santiago sostuvo que es imperioso contar con gobierno locales
feministas en la toma de decisiones de las programas de
desarrollo comunal.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/JARA5.mp3

En respaldo de las candidatas
edilicias del partido
Comunista, la diputada Karol Cariola reivindicó el rol de la
mujer en el progreso y el desplegué territorial.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/JARA6.mp3

Según datos oficiales del Servel sólo un 13 % de los
municipios del país son liderados por mujeres, cifra
preocupante que esperan revertir las candidatas a partir de
las elecciones de abril próximo.

El
llamado
a
impulsar
municipios feministas, anti
patriarcales y con enfoque de
género
La votación municipal, que inicialmente estaba programada para
octubre de este año, se aplazó para el 11 de abril del 2021
por la realización del Plebiscito Constituyente. Ad portas de
dicha elección, las diputadas del Partido Comunista, en
conjunto con candidatas a alcaldesas de distintos municipios,
se reunieron en un llamado a impulsar candidaturas feministas
y anti patriarcales.
Desde la perspectiva de la gestión municipal, la candidata a
alcaldesa de Conchalí, Jeannette Jara, dijo que se debe
avanzar “en la construcción de una política local con enfoque
de género”, en materias tales como el fortalecimiento de la
autonomía económica de la mujer.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/12/ALCAL
DESA-1.mp3

Jeannette Jara consideró necesario poder dotar a las mujeres
de herramientas para solventar su economía familiar, en

circunstancias
complejas.

donde

atraviesan
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de

pareja

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/12/ALCAL
DESA-2.mp3

Por su parte, la candidata a alcaldesa de Lo Espejo, Javiera
Reyes, afirmó que no hay una preocupación, por parte del
Estado y los municipios en general, respecto a la prevención y
el abordaje de la violencia machista.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/12/ALCAL
DESA-3.mp3

Javiera Reyes apeló al tema educativo como una dimensión
fundamental a la hora de aplicar perspectiva de género en los
programas comunales, rompiendo el cerco machista en la
sociedad.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/12/ALCAL
DESA-4.mp3

Por su parte, la concejala de Recoleta y encargada nacional de
mujeres del PC, Natalia Cuevas, destacó que aún falta avanzar
en cuotas de género para alcaldesas, las cuales se puedan
determinar a partir de algún mecanismo electoral.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/12/ALCAL
DESA-5.mp3

Natalia Cuevas remarcó que las políticas públicas dirigidas a
las mujeres, no sólo dependen del Estado, sino que también, y
muy especialmente de los municipios, dada su cercanía con las

comunidades.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/12/ALCAL
DESA-6.mp3

La concejala Natalia Cuevas concluyó que el Gobierno local
debe jugar una labor como primera entidad pública de cercanía
con las personas, a objeto de fomentar nuevas prácticas
comunitarias.

¡Nunca
más
solas!
la
contundente y multitudinaria
conmemoración del día de la
mujer
Con una concurrencia masiva, cientos de miles de mujeres
marcharon por las calles de Santiago reivindicando la
importancia de la mujer
en su Día Internacional. En la
oportunidad distintas dirigentas
sociales, gremiales y
políticas enfatizaron la necesidad de poner en la agenda
pública las reivindicaciones de género las cuales no son
ajenas a las demandas hechas en el marco de este estallido
social.
En primer término la dirigenta del partido Comunista, Claudia
Pascual, expresó que esta manifestación se da en un contexto
de un gobierno que ha representado
un retroceso en los
derechos sociales y el reconocimiento del trabajo productivo
pero también el reproductivo de las mujeres.

https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/03/PASC
UAL-1.mp3

La exministra de la Mujer y Equidad de Género además sostuvo
que lo que ha unido a las mujeres es esta marcha, es la
violencia que muchas de ellas sufrido al interior de su hogar,
pero también por causa de la represión policial con motivo de
las manifestaciones sociales.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/03/PASC
UAL-2.mp3

Por su parte la economista Javiera Reyes advirtió que además
de la evidente diferencia salarial que afecta a las mujeres
chilenas, además hay poca valoración de su trabajo y su
incidencia en el desarrollo nacional.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/03/PASC
UAL-3.mp3

Paulina Cartagena, dirigenta del Colegio de Profesores,
denunció que pese a que en el ámbito del magisterio casi un 80
% de sus integrantes son mujeres, esto no ha tenido
desgraciadamente
una
relación
con
su
representatividad
gremial.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/03/PASC
UAL-4.mp3

Otro de los motivos para movilizarse este 8 de marzo es a
juicio de la ex Seremi del Trabajo de la Regio
Metropolitana
María Eugenia Puelma , la negativa de la

Derecha empresarial de cambiar la Constitución
y con
ellos la visión de un Estado Subsidiario que ha sido nefasto
para nuestro país.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/03/PASC
UAL-5.mp3

Por su parte, la vocera de Greenpeace Chile Soledad Acuña
sostuvo que nuestro planeta, al igual que históricamente las
mujeres, ha sido objeto de abuso y explotación incriminada.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/03/PASC
UAL-6.mp3

En representación de la Corporación de Padres y Apoderados por
el Derecho a la Educación su presidenta Dafne Concha agregó
que la educación chilena no escapa aun modelo patriarcal en
donde las mujeres ha sido subestimadas y postergadas en
cuanto
a sus capacidades y el acceso a determinadas
profesiones y oficios.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/03/PASC
UAL-7.mp3

Esta contundente manifestación de las mujeres
que tuvo lugar
en Santiago
y se replicó en distintas ciudades de
Chile
recordemos es la antesala a la gran Huelga General
Feminista de este lunes, cuyo acto principal se
desarrollará con una marcha que iniciará en la Plaza de la
Dignidad a partir de las 11:00 horas.
https://twitter.com/i/status/1236714203714482176
https://twitter.com/i/status/1236702701431541766

Definiciones del PC frente a
las demandas de las mujeres y
el respaldo al contenido
feminista

26 universidades se encuentran en toma feminista y ya existe
agenda para una segunda marcha nacional por los derechos de
las mujeres, las que piden fin a todo tipo de acoso e igualdad
en todos los espacios de la sociedad.
El Partido Comunista cree que las movilizaciones son la
respuesta a la necesidad de liberación de la mujer, la que ha
sido históricamente oprimida. El presidente de la
colectividad, el diputado Guillermo Teillier, declaró que
espera que se den resultados profundos luego de la instalación
de esas demandas.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/FEMINISMO-PC1.mp3

El parlamentario cree que existe una falencia del sistema, el
que no da posibilidades a las mujeres de realizar su labor en
los distintos escenarios de la vida diaria. Así lo argumenta
Guillermo Teillier y lo explica con lo que ha podido ver en su
distrito de la zona sur de Santiago.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/FEMINISMO-PC-

2.mp3

El diputado Teillier comentó que deben existir nuevas reglas
que se vayan incorporando en pro de la igualdad de género. En
el caso de los partidos políticos, cree que aún falta mucho
para que estos puedan declararse feministas, lo que sí en el
caso del Partido Comunista, esperan puedan nombrarlo muy
pronto.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/FEMINISMO-PC3.mp3

Además de las denuncias que se han extendido en las
universidades, por abusos de poder, acoso y abuso sexual, el
presidente del PC sostuvo que se han iniciado una serie de
protocolos en distintas instituciones de educación, en
partidos políticos y en el Congreso Nacional.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/FEMINISMO-PC4.mp3
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integrante del Comité Central de las Juventudes Comunistas,
destaca que el Estado debe cumplir un rol en la coresponsabilidad de la crianza de los hijos expresado en
políticas públicas. Además agregó que cree muy importarte
analizar la educación no sexista debido a que ésta cumple un
rol estratégico cultural.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/FEMINISMO-PC5.mp3
Reyes también cree relevante la necesidad de revisar las leyes
que dificultan los procesos para dilucidar un delito, algo que
piensa se debe discutir también en este proceso del movimiento
feminista.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/FEMINISMO-PC6.mp3

La Confech convocó a una nueva marcha feminista para este 1 de
junio, día en que se realizará la cuenta pública presidencial.
Cabe recordar que la anterior manifestación tuvo una adhesión
de 150 mil personas.

