Concejala Irací Hassler se
refiere a la denuncia de
irregularidades en el pago de
remuneraciones en dirección
de educación de Santiago
Graves irregularidades en el pago de remuneraciones de la
Dirección de Educación de la Municipalidad de Santiago fueron
descubiertas, obligando al alcalde Felipe Alessandri a
instruir un sumario administrativo a fin de que los
funcionarios involucrados, reintegren estos sobresueldos al
erario municipal.
Así lo detalló la concejala por esta comuna, Irací Hassler,
quien había denunciado aumentos de sueldos ante el Concejo
Municipal en 2018. La concejala denuncia que si bien la
facultad de conceder asignaciones especiales de incentivo
profesional, constituye una potestad de los sostenedores, este
estipendio debe asignarse mediante decreto para regular, entre
otros aspectos, su monto, duración y beneficiarios, y tiene un
tope, el que habría sido superado, en los casos de la
Directora de Educación Municipal y de 27 Directores de
establecimientos educativos, constituyendo un enriquecimiento
ilegítimo.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/06/IRACI
-1.mp3

La edil comunista por Santiago advirtió que la información
recibida por el Concejo Municipal es incompleta; al no contar
aun con el Informe de Administración y Finanzas que especifica
de las irregularidades; los montos y fechas en que se habría

realizado el pago en exceso; el detalle de las remuneraciones
con las distintas asignaciones, entre otros elementos que el
Alcalde Alessandri comprometió que serán entregados.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/06/IRACI
-2.mp3

Irací Hassler lamento profundamente el pago en exceso a
directivos con recursos de la Dirección de Educación, pues
estos fondos además de ser escasos, contrastan crudamente con
otras situaciones como son la reducción del aporte municipal
al presupuesto de educación en 1740 millones durante esta
Administración,
los bajos sueldos de asistentes de la
educación y el cierre del Programa Escuelas Abiertas aludiendo
falta de presupuesto.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/06/IRACI
-3.mp3

Finalmente la concejala Irací Hassler sentenció que las
irregularidades conocidas y ahora en investigación, dan cuenta
de que no ha habido sólo un perjuicio para las comunidades
educativas, especialmente estudiantiles, en cuanto a la
política de educación de una Administración Municipal,
criminalizadora y de conflicto en la comuna; sino además un
mal manejo administrativo con sobrepagos a directivos con
recursos públicos tan necesarios en educación. Lo que es otra
razón más para exigir la tan necesaria Desmunicipalización de
la enseñanza, concluyó.

Organizaciones, autoridades y
dirigentes de la comuna de
Santiago
entregaron
propuestas para enfrentar la
crisis
con
alto
cuestionamiento a Alcalde
Alessandri
Una treintena de organizaciones vecinales, sociales,
políticas, culturales, de derechos humanos, y concejalas,
emitieron un documento titulado “Propuestas para enfrentar la
emergencia sanitaria y social en la comuna de Santiago”, que
contiene 11 acciones a lo menos. También se cuestionó la
“inoperancia” del alcalde Felipe Alessandri y se señaló que
los errores cometidos por distintas autoridades llevó a
“número aterradores” de contagiados con coronavirus en la
comuna.
Sobre esta declaración pública, la concejala Iracì Hassler
advirtió que Santiago se convirtió en la comuna con mayor
número de contagiados por Covid-19 a nivel nacional, y nada se
ha realizado durante estas semanas para evitar esta situación,
dada la ambigüedad y torpeza del gobierno que ha relativizado
la gravedad de lo que está viviendo nuestro país,.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/05/HASLE
R-1.mp3

Las organizaciones firmantes de esta declaración exigieron al
ministerio de salud información geo referencial sobre zonas de

mayor concentración de contagios en la comuna, con el fin
focalizar el trabajo de prevención y acción, además la
instauración urgente de una Mesa Social Covid-19, que
considere a las organizaciones sociales de la comuna, , además
la conformación de un equipo sanitario integrado por personal
de Salud municipal, que controle las cuarentenas obligatorias
de contagiados y personas de contacto estrecho, y asegurar
cumplimientos de cuarentenas y abastecimientos de ellas, entre
otras medidas.
Nuestras propuestas para enfrentar la crisis sanitaria y
social en la comuna de Santiago. Es imperativo escuchar a las
organizaciones, vecinas y vecinos para encontrar soluciones
concretas
y
efectivas
para
la
ciudadanía.
pic.twitter.com/uILOwq3FjG
— Alcaldía Constituyente para Santiago (@AlcaldiaxStgo) May
6, 2020

Actores de la educación,
concejalas y parlamentarios
piden a Mineduc anticipar
proceso
de
desmunicipalización en la
comuna de Santiago
Concejalas de Santiago, junto a parlamentarios y dirigentes de
distintas comunidades educativas entregaron una carta a la

Ministra de Educación, Marcela Cubillos, solicitando adelantar
el proceso de desmunicipalización en Santiago ante la
incapacidad del Alcalde Felipe Alessandri de abordar la
situación de precariedad que hoy aqueja a los establecimientos
comunales.
La concejala Irací Hassler, señaló que han pedido al
Ministerio de Educación ser un interlocutor válido, porque ya
Alessandri como sostenedor, mostró su incapacidad y su falta
de voluntad de hacerse cargo de la educación pública en la
comuna de Santiago.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/CONC
HA-1.mp3

Así mismo, la concejala Rosario Carvajal insistió en que no se
puede permitir que este alcalde con su administración violenta
y no dialogante, termine desmantelando lo que queda de
educación pública.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/CONC
HA-2.mp3

Desde las organizaciones de la sociedad civil, Dafne Concha,
declaró que el sostenedor de la educación en Santiago está
absolutamente sobrepasado y por tanto hoy demandan de la
Ministra Cubillos y del Gobierno, que se desmunicipalice la
enseñanza en Santiago.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/CONC
HA-3.mp3

El diputado e integrante de la Comisión de Educación de la
Cámara, Gonzalo Winter, agregó que el Alcalde Felipe

Alessandri fracasó en la administración de la educación en su
comuna, mediante leyes y fuerzas especiales, aumentado la
crisis, porque de lo único que se ha preocupado es de decir
frases populistas que hablan de las consecuencias de los
problemas, pero nunca de buscar soluciones.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/CONC
HA-4.mp3

La Vocera de la Coordinadora Nacional de Estudiantes
Secundarios, Valentina Miranda, enfatizó respecto al abandono
que sufre hoy la educación pública por parte de los
municipios, aplicando un sistema de administración que no está
dando respuesta a las principales demandas que tienen los
estudiantes secundarios.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/CONC
HA-5.mp3

En el caso de Santiago, son 44 los establecimientos
educacionales que debiesen ser traspasados al Servicio Local
de Educación en el año 2023, lo que, a juicio de los
dirigentes, debiese adelantarse para avanzar en solucionar los
problemas de la comuna. Además, plantearon la necesidad de dar
respuesta a las distintas demandas emanadas desde los liceos y
escuelas de la comuna, las cuales no han sido abordadas de
manera eficiente por la municipalidad.

Estudiantes del Instituto
Nacional retornaron a clases
en medio de clima de tensión
Esta semana se retomaron las clases en el Instituto
Nacional luego de las semanas de vacaciones adelantadas que
estableció la municipalidad de Santiago ante el conflicto
estudiantil que se vive en el recinto.
El alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, había amenazado con
cerrar el establecimiento si seguían los hechos de protesta
estudiantil, lo que motivó a los padres a organizar una

movilización justo el día de regreso a clases.
Rodrigo Pérez, presidente del Centro de Estudiantes, advirtió
que esta protesta responden a la intención que tiene el edil
de destruir la educación pública, ya que ha sido incapaz de
responder al petitorio de los alumnos.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/07/IN-1.
mp3

El presidente del Centro de Estudiantes del Instituto Nacional
aclaró que siempre han tenido disposición al diálogo, a
diferencia del alcalde Alessandri.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/07/IN-2.
mp3

Rodrigo Pérez informó que van a tener una Asamblea Informativa
para dar a conocer el trabajo generado en vacaciones, y
posterior a eso, van a tomar una decisión respecto al futuro
de las movilizaciones.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/07/IN-3.
mp3

Por su parte, los apoderados repudiaron la represión policial
contra sus hijos, calificando como inaceptable la instalación
de cámaras en el recinto.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/07/IN-4.
mp3

El

Centro

de

Padres

manifestó

su

descontento

con

la

posibilidad y aseguraron que toda la comunidad educativa
comparte el disgusto por las declaraciones del jefe comunal.
La próxima semana, los estudiantes confirmaron que regresan a
clases el lunes y dicen que recibirán a los diputados de la
comisión de educación que visitarán el liceo emblemático.

Transversal rechazo a ingreso
de Fuerzas Especiales al
Instituto Nacional. Denuncian
política represiva de Alcalde
Alessandri como promotora de

la violencia y piden urgente
diálogo
Concejalas de Santiago junto a otros actores de la educación
presentaron una denuncia ante la Dirección Nacional de
Carabineros con el fin de que se inicie un sumario y se
apliquen las sanciones correspondientes por el uso excesivo
de la fuerza pública por parte de Carabineros en el ingreso
del pasado miércoles 19 de junio en el Instituto Nacional,
utilizando bombas lacrimógenas e irrumpiendo con violencia en
el recinto.
En primer término, la concejala Iracì Hassler exigió a la
autoridad de Carabineros una investigación oficial por la
infracción grave a los protocolos de seguridad por parte de
efectivos que ingresaron de manera violenta al Instituto
Nacional premunidos de bombas lacrimógenas.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/IRACI
-1.mp3

Del mismo modo, la concejala Rosario Carvajal denunció una
política sistemática de militarización en liceos y escuelas de
Santiago, la cual no entiende que la violencia genera más
violencia y que puede causar una mayor desgracia en la
comunidad.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/IRACI
-2.mp3

Miguel Arancibia encargado territorial de la Coordinadora de
Estudiantes Secundarios advirtió un oportunismo político del
gobierno y del alcalde Alessandri al transformar al Instituto

Nacional como una bandera de lucha, olvidando que los demás
establecimientos educacionales de la comuna también sufren por
el abandono y falta de infraestructura .
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/IRACI
-3.mp3

Para el Secretario Ejecutivo FEUC
Yerko Versalovic los
problemas que afectan hoy a la educación pública, se resuelven
mediante la intervención de expertos que abran un debate en el
ámbito de la enseñanza y no mediante la invasión represiva de
los espacios comunes compartidos por los estudiantes.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/IRACI
-4.mp3

En tanto, Dafne Concha vocera de la Coordinadora de Padres y
Apoderados por el Derecho a la Educación, expresó que hoy
estamos enfrentados a un Estado represor que violenta y agobia
a los jóvenes, lo cual se refleja en declaraciones por parte
de organismos de
D.D. H.H nacionales e internacionales,
quienes condenan la represión que sufren los estudiantes en

nuestro país.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/IRACI
-5.mp3

Los personeros de la educación, condenaron la actitud obtusa
del alcalde Alessandri quien ha cerrado toda opción
a
conversar con los estudiantes, desechando su petitorio, lo
cual ha alimentado los hechos de frustración y violencia
surgidas especialmente en el Instituto Nacional, y que han
sido motivo de una agresividad desmedida por parte de
Carabineros.
*************************
EXCONCEJALES PASCUAL Y CALDERON DE SANTIAGO RECHAZAN ACCIONAR
DE ALESSANDRI EN CRISIS DEL INSTITUTO NACIONAL
La exconcejala y exministra Claudia Pascual (PC) y el
exconcejal Ismael Calderón ( PS ), criticaron el accionar que
ha tenido el Alcalde Alessandri en su calidad de sostenedor de
los colegios y Liceos de Santiago, fundamentalmente en la
crisis que vive el emblemático Instituto Nacional.
Los exediles resaltaron las críticas que han sido levantadas
por importantes organismos internacionales en defensa de los
derechos de niños, niñas y adolescentes y de derechos humanos,
como son UNICEF y AMNINSTIA INTERNACIONAL, frente al accionar
de Alessandri y el gobierno ante la represión vivida esta
semana en el emblemático establecimiento Instituto Nacional,
que recuerda las actuaciones de carabineros represivas en
dictadura y que no se habían visto desde el retorno de la
democracia.
Pascual y Calderón solicitaron al alcalde Felipe Alessandri
que enfrente con diálogo y no con represión y más violencia,
esta crisis que recuerda lo vivido por otro alcalde de la
derecha el 2011: Pablo Zalaquet. En esa oportunidad el ahora
exalcalde se vió enfrentado a una polémica cuando un bus de
carabineros estuvo todo un día al interior del Instituto
Nacional .

Los exediles rechazaron la violencia de una minoría que se
encapucha y amenaza la manifestación democrática de la
comunidad escolar toda, pero también rechazaron la inédita
irrupción de las Fuerzas Especiales de Carabineros en las
aulas interrumpiendo clases normales y atemorizando a niños y
adolescentes, que han plagado el liceo de gases lacrimógenos,
o que en días anteriores han detenido a las afueras del liceo
a varias decenas de estudiantes teniéndolos en plena calle
arrodillados y manos en la nuca, entre otras acciones
represivas, etc. A su vez, manifestaron que no se puede
equiparar el accionar de una veintena de estudiantes con el
actuar de la policía de carabineros quienes tienen el mandato
de resguardar el orden pero en pleno respeto a los Derechos
humanos de la ciudadanía.
Los estudiantes del Instituto Nacional están siendo reprimidos
en vez de ser escuchados para dar respuesta a reivindicaciones
históricas y de la coyuntura.
Por otro lado Pascual y Calderón indicaron que se debe
convocar a instancias de diálogo, como por ejemplo un claustro
de la comunidad del instituto Nacional, donde todos estén
presentes, avanzar en el petitorio local, como por ejemplo
desratizar el Instituto, contratar más profesionales del área
de psicología, hacer reparaciones de la techumbre para que no
se siga lloviendo el gimnasio y comedores , en definitiva un
plan de mejora de la infraestructura, además de ir resolviendo
los temas que hagan retornar las confianzas de la comunidad
escolar entre sus diversos estamentos, es lo mínimo que se
puede avanzar, la comunidad requiere una señal de este tipo
del sostenedor, subrayaron.
Finalmente, lamentaron que desde los representantes de la
municipalidad y el gobierno se haya hecho una mesa en la
Intendencia que dijo estar dispuesto al diálogo para que al
cabo de pocos días la respuesta frente a la crisis y
expresiones de violencia que no se comparten se responda con
más violencia y represión. Esto ratifica que los “niños

primero” es sólo un slogan y los espacios de diálogo solo un
hecho comunicacional.
********************************
A las vecinas y vecinos de Santiago
y a todas las comunidades educativas de la comuna
Santiago, 21 de junio de 2019 Declaración Pública_Santiago IN
Las

Organizaciones

Sociales,

Dirigentes

y

Dirigentas,

Concejalías, Movimientos y Partidos Políticos abajo firmantes,
declaramos lo siguiente:
El miércoles 19 de junio, fuimos testigos de un hecho sin
precedentes en la historia de la democracia en Chile y en
nuestra comuna, cuando efectivos de Fuerzas Especiales de
Carabineros ingresaron a las dependencias del Instituto
Nacional, establecimiento educacional dependiente de la
Municipalidad de Santiago, y que tiene más de 205 años de
historia. No sólo hicieron ingreso al Liceo, sino que además
ingresaron a las salas de clases donde se encontraban
estudiantes y docentes que desarrollaban su normal
funcionamiento, lanzando gases lacrimógenos y obligando a su
comunidad a tirarse al suelo y protegerse de los nocivos
efectos que estos químicos producen en las personas. El
registro audiovisual que realizaron los afectados, evidencia
las faltas al protocolo de acción en que ocurrieron. Son
nítidas las imágenes en que se muestra cómo carabineros sin
miramientos ingresa a las salas, provocando confusión, miedo y
malestar.
Desde la llegada de Felipe Alessandri en diciembre de 2016,
hemos sido testigos de una durísima agenda que buscaba poner
fin a los hechos de violencia que se vienen desarrollando en
los establecimientos de la comuna hace ya muchos años. La
política comunal, apoyada por las autoridades de gobierno han
resultado ser un rotundo fracaso en materia educacional. La
aplicación de la Ley Aula Segura se ha transformado en una

persecución a los estudiantes, vulnerando sus derechos,
afectando a la convivencia de la comunidad escolar. A lo
anterior se suma el proyecto Admisión Justa, un verdadero
retroceso en políticas de inclusión, mostrando la incapacidad
de dar respuesta a las necesidades reales de integración y
participación de las comunidades. Después de tres años de
administración, no ha logrado dar respuesta a las demandas
mínimas de infraestructura, no respondiendo al petitorio de
los estudiantes, violando derechos fundamentales como la
revisión de mochilas sumado a la falta de salubridad de los
establecimientos ha logrado profundizar la crisis relacional
entre estamentos, de este modo asistimos al fracaso de la
política educacional. La política de persecución,
intervención, cambios de equipos directivos, despidos de
funcionarios, expulsión de estudiantes y sumarios, sólo han
incrementado la violencia al interior de las comunidades
educativas, las que se encuentran totalmente fracturadas.
Rechazamos y repudiamos las palabras del alcalde Felipe
Alessandri, quien llamó “terroristas” a los estudiantes del
Instituto Nacional, quien se suma a lo expresado por la
Intendenta Metropolitana, que los sindica sin eufemismos
directamente como “delincuentes”. Rechazamos toda forma de
violencia, pues afecta y expone a la comunidad educativa y la
convivencia escolar. Estamos por tanto frente a un fracaso
total de las políticas educacionales en Santiago, un alcalde
que se niega a comprender la realidad de cada establecimiento,
y se ampara en el terror y persecución para imponer su
posición autoritaria.
Llamamos a todas las vecinas y vecinos de Santiago a estar
unidos frente a esta nueva arremetida del alcalde, que busca
poner fin a la educación pública, que en sus casi tres años de
administración sólo ha desarrollado medidas populistas que en
nada han mejorado las condiciones de vida de las y los
santiaguinos. Contratos millonarios a sus funcionarios,
empresas de aseo que tienen a la comuna convertida en un

basural, inversión en seguridad que ya no depende de la
fiscalización vecinal sino de una corporación privada, que no
ha tenido ningún impacto en disminuir los índices de
inseguridad y criminalidad en la comuna, destinando la
dotación de Carabineros a sitiar los distintos
establecimientos educacionales, mientras nos convertimos en
una de las comunas más peligrosas a nivel nacional
No podemos permitir que estas situaciones continúen, llegó el
momento dejar de lado las discusiones periféricas y comprender
que el problema es sistémico y esta administración ha
fracasado en su gestión. La violencia se combate con más
democracia y con menos violencia, todo lo contrario a lo que
Felipe Alessandri ha llevado adelante.
Convocamos a llevar adelante un proceso que nos permita poner
fin a la municipalización en Santiago, y construir una
verdadera Educación Pública para que logremos recuperar la
democracia, la tolerancia y la probidad en nuestra comuna.
Rodrigo Pérez Presidente Centro de Estudiantes Instituto
Nacional
Dafne Concha Vicepresidenta COSOC Comuna de Santiago
Junta de Vecinos Barrio Republica
Junta de Vecinos Mireya Pinto
Junta de Vecinos Adelanto y Progreso
Junta de Vecinos Blas Cañas
Junta de Vecinos Barrio Yungay
Junta de Vecinos Plaza Bogotá
Junta de vecinos Blanco Encalada
Alejandro Diaz Secretario Junta de Vecinos Bellas Artes

Federación Nacional de Asistentes de la Educación
Coordinadora Nacional de Padres y Apoderados por la Defensa de
la Educación Pública (CORPADE)
Centro de Padres y Apoderados Escuela República de Israel
Francisco Garay Ruiz Tagle Dirigente de Padres y Apoderados de
Santiago
Sonia Araya Presidenta Centro de Padres y Apoderados Liceo
Amunátegui
Movimiento Pedagógico y Gremial Manuel Guerrero
Javiera Santana Movimiento por la Unidad Docente
Rene González González, Vice Presidente Colegio de Profesores
de Santiago
Paulina Cartagena Dirigenta Regional Colegio de Profesores de
Chile
Rolando Zúñiga Delegado Gremial Colegio de Profesores Liceo de
Aplicación
Jorge Abedrapo Dirigente Regional Colegio de Profesores de
Chile
Jaime Gajardo Dirigente Nacional Colegio de Profesores
Margarita Carvallo Prenafeta
Escuela Santiago de Chile

Presidenta

Consejo

Gremial

Luis Vicencio ex Presidente Comunal Colegio de Profesores y ex
Concejal de Santiago
Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP)
Mujeres por la Memoria y la Vida
Centro de Desarrollo Social y Cultural RUKAN

Centro Cultural La Tetera
Centro Cultural Patrimonio de Matta Sur
Fundación Santiago Norte Sur
Club Deportivo Cuevas
Irací Hassler Concejala de Santiago Partido Comunista
Rosario Carvajal Concejala de Santiago
Natalia Contreras Concejala de Santiago Revolución Democrática
Convergencia Social Santiago Centro
Revolución Democrática Territorio Santiago
Partido Comunista de Chile Comunal Santiago
Partido Demócrata Cristiano Comunal Santiago
Partido Progresista PRO Comunal Santiago
Partido Socialista de Chile Comunal Santiago
Juventudes Comunistas de Chile Comunal Santiago
Alicia Yáñez Presidenta Nacional Colegio de Trabajadores
Sociales
Moisés Silva Dirigente Nacional Colegio de Trabajadores
Sociales
Victoria Escalante Presidenta Provincial Santiago Colegio de
Trabajadores Sociales
Javiera Meneses Dirigenta Provincial Santiago Colegio de
Trabajadores Sociales
Edith Muñoz Bartsch docente jubilada y dirigente vecinal
Edita

Paz

baterista

y

profesora

integrante

de

Electrodomesticos
Christian Perez actor y dirigente vecinal
Mariana González, ex Presidenta
Universitaria (ACU) y FECH

Agrupación

Cultural

Feria Persa Bío Bío
Roberto Vergara Espeleta Profesor de Historia
Paola Santo Andrades. Colegiada de Santiago
Confederación Nacional de Trabajadores del Cobre
Nieves Bezamalinovic ex Dirigenta Metropolitano Colegio de
Profesores de Chile

Bárbara Figueroa ante el
conflicto
del
Instituto
Nacional
y
liceos
emblemáticos: “Hay medidas
parche y falta de diálogo
real”
La presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara
Figueroa, calificó como una medida parche que el alcalde de
Santiago, Felipe Alessandri, decidiera adelantar las
vacaciones en el Instituto Nacional, tras la irrupción de
carabineros y los incidentes registrados este miércoles.

La dirigenta sindical sostuvo que estos anuncios dan cuenta
del fracaso en la gestión comunal, debido a su incapacidad
para dar respuesta a las demandas de los estudiantes.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/CUT-1
.mp3

Bárbara Figueroa afirmó que la violencia policial atenta
contra el debate instalado por las comunidades educativas,
reduciendo las posibilidades de diálogo entre las partes.
En ese sentido, dijo que como sostenedor, Felipe Alessandri,
tiene la responsabilidad de asegurar recursos que garanticen
óptimas condiciones
aprendizaje.

en

los

procesos

de

enseñanza

u

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/CUT-2
.mp3

La

presidenta

de

la

multisindical

explicó

que

las

manifestaciones en el Instituto Nacional responden a la crisis
de la educación pública en general, y la falta de acciones
concretas para resolverla.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/CUT-3
.mp3

Bárbara Figueroa denunció que la ley “Aula Segura” vino a
reponer mecanismos de control y represión que nuestro sistema
educativo ya había superado gracias a la evidencia aportada
por investigaciones pedagógicas.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/CUT-4
.mp3

La líder de la CUT, Bárbara Figueroa, aclaró que la represión
policial no va a resolver los hechos de violencia perpetrados
en el Instituto Nacional, ya que la solución pasa por atender
problemas estructurales que atraviesa la educación pública.

Alta
preocupación
en
comunidad
educativa
por
violencia
policial
en
Instituto Nacional: Piden se
abra
diálogo
en
liceos

emblemáticos
Este miércoles funcionarios de Carabineros nuevamente
ingresaron a salas de clases del Instituto Nacional, en el
marco de otra jornada de incidentes en el exterior del recinto
educacional. Los alumnos acusan que hubo uso indiscriminado de
bombas lacrimógenas mientras estaban en clases y rindiendo
pruebas en algunos cursos.
Tras la irrupción de Fuerzas Especiales, un joven resultó
quemado con una bomba molotov, desde la cintura hacia arriba
mientras manipulaba el artefacto en uno de los techos del
establecimiento. En uno de los videos que circulan
profúsamente en redes sociales se sienten ruidos de disparos
en el momento que al joven le explota la bomba incendiaria que
manipulaba.
Dafne Concha, presidenta de la Coordinadora de Padres y
Apoderados por el Derecho a la Educación (CORPADE), denunció
que la policía ha ingresado a las salas de clases en
reiteradas ocasiones para reprimir a los estudiantes.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/EDUCA
CION-1.mp3

La presidenta de la CORPADE relató cómo el ingreso de Fuerzas
Especiales de Carabineros puso en riesgo la integridad física
de los estudiantes del Instituto Nacional.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/EDUCA
CION-2.mp3

Dafne Concha acusó una actitud negligente por parte del
gobierno, el Mineduc y el alcalde de Santiago, Felipe
Alessandri, ya que en su opinión han sido agravantes del

conflicto.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/EDUCA
CION-3.mp3

Por su parte, la concejala de Santiago, Rosario Carvajal,
señaló que los liceos de la comuna se han convertido en un
campo de batalla al no existir voluntad de diálogo por parte
de su sostenedor, Felipe Alessandri.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/EDUCA
CION-4.mp3

Rosario Carvajal llamó al alcalde Alessandri a repensar su
estrategia para abordar situaciones de violencia, y así evitar
que pueda ocurrir una tragedia en el Instituto Nacional.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/EDUCA
CION-5.mp3

La concejala de Santiago dijo que es incomprensible que el
edil comunal insista en promover una política de represión
policial, contra los estudiantes, en vez de abrirse a escuchar
su petitorio.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/EDUCA
CION-6.mp3

De acuerdo al relato de los estudiantes, a la hora en que
Carabineros ingresó al establecimiento, muchos estaban en
clases normales con sus profesores, sin embargo, debieron
evacuar debido a que los gases lacrimógenos fueron lanzados en
los pasillos y les provocaron problemas respiratorios.

EL RÉGIMEN DE PIÑERA MEDIANTE SU POLICÍA AMEDRENTA A NIÑOS EN
SALA DE CLASES.La educación, bajo estado de sitio. Esta
mañana FFEE de carabineros nuevamente se TOMÓ el Instituto
Nacional y sus salas de clases.Www.Radio19deAbril.cl
Posted by Radio 19 de Abril on Wednesday, June 19, 2019

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/VI
DEO-2019-06-19-19-59-11.mp4
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y
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Corpade

distribuyen
libro
sexualidad
prohibido
Alcalde Alessandri

de
por

La Concejala de Santiago, Irací Hassler, junto a CORPADE
(Coordinadora de Padres y Apoderados por la Defensa de la
Educación) y estudiantes realizaron entrega a estudiantes del
Liceo N°4 de Santiago, del libro retirado polémicamente por el
alcalde de derecha Felipe Alessandri.
La edil, quien a su vez preside la comisión de género del
concejo municipal, señaló que es necesario promover una
sexualidad plena, con autoconocimiento y responsabilidad. De
lo contrario, quienes pagan las consecuencias, como lo son
embarazos no planificados e Infecciones de Transmisión Sexual
como el VIH, son los y las jóvenes de nuestro país y comuna.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/SIDA1.mp3

A diferencia de instancias anteriores, esta vez el libro se
presentó mediante un volante que contiene un código QR
permitiendo a las jóvenes acceder a su descarga a través de
sus celulares. Sobre lo anterior, Irací Hassler indicó que
resulta necesario buscar nuevas formas y tecnologías para
entregar conocimientos e información de manera que los y las
jóvenes sientan interés en su contenido.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/SIDA2.mp3

Finalmente desde la CORPADE agregaron que resulta urgente
buscar que la educación sexual sea incorporada regularmente a

los planes de estudio en todos los niveles educativos, por lo
que esperan que esta iniciativa ayude a generar un cambio
cultural y abra las puertas a que las comunidades educativas y
las familias jueguen un rol formativo, educador y
transformador.

Concejala
de
Santiago
y
dirigentas sociales elaboran
agenda mujeres para 2019 y
exigen a Alcalde Alessandri
iniciar
discusión
de
Ordenanza contra el acoso
callejero
La Concejala de Santiago Irací Hassler, con el apoyo de la
Concejala Rosario Carvajal y 30 dirigentas sociales de la
comuna, realizaron un encuentro para diagnosticar y construir
la agenda de trabajo para mujeres 2019, con la finalidad de
establecer líneas de trabajo a impulsar. A su vez, definieron
elaborar una carta que fue presentada el día de hoy al
Municipio de Santiago, exigiendo que el Alcalde Alessandri
inicie en marzo de este año la discusión de la Ordenanza
contra el Acoso Callejero presentada por la edil en noviembre
del 2018.
Irací Hassler, quien preside la Comisión de Género, valoró el
espacio por la diversidad de mujeres dirgentas que
participaron y agregó que “esperamos mediante esta iniciativa,
lograr poner sobre la mesa un tema que ha sido postergado por
la administración y que ingresamos en noviembre del 2018. Las
mujeres y niñas de la comuna, necesitamos una Ordenanza contra
el acoso callejero que resguarde nuestra integridad, pero,
sobre todo, que presente un enfoque formativo y preventivo”.
La actividad, que contó con participación de dirigentas
sindicales, estudiantiles, migrantes, trabajadoras sexuales y
organizaciones feministas de la comuna, acordó seguir

trabajando en conjunto para impulsar temas que repercuten en
la realidad más directa de las mujeres de la comuna y con sus
múltiples expresiones.
Por último, la Concejala Hassler expresó “la necesidad de
articular espacios colectivos que permitan visibilizar estas
problemáticas y en ese sentido, ponemos la Comisión de Género
a disposición de avanzar en esa línea”.

Concejalas
de
Santiago,
dirigentes
feministas,
estudiantiles, sociales y
vecinales ingresan propuesta
de ordenanza contra el acoso
callejero
Concejalas de Santiago, junto a dirigentes feministas,
estudiantiles, sociales y vecinales ingresaron una propuesta
de ordenanza contra el acoso callejero elaborada
participativamente, solicitando por ello su tramitación en la
Comisión de Genero del municipio capitalino.
Así lo explicó la concejala y presidenta de la comisión de
género del concejo municipal de Santiago Irací Hassler,
señalando que esta propuesta a diferencia de lo que ocurre en
otras comunas metropolitanas, junto con las sanciones que se
contemplan frente al hostigamiento y acoso callejero,

incorpora elementos de prevención y sensibilización de
carabineros, frente a este resabio que se mantiene de
dominación del hombre en contra de la mujer en nuestra
sociedad.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/ACOSO-1.mp3
.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/ACOSO-2.mp3

En tanto, la presidenta de la ONG Mujer y Madre Virginia
Palma, celebró que tal como ha ocurrido en Recoleta y Las
Condes, hoy la comuna de Santiago pueda contar con una
ordenanza que más allá de su sentido sancionador, estimula la
prevención de la violencia de género principalmente
en el
ámbito educacional.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/ACOSO-3.mp3

Desde la Coordinadora Transversal de Mujeres Organizadas,
Maria Soledad Acuña suscribió esta propuesta surgida desde las
concejalas de Santiago, pues a su juicio esta iniciativa
lograr enfrentar una lógica sesgada que aun transforma a las
mujeres en objetos públicos sujetos de la calificación social,
lo cual sólo ha generado una profundización de la inseguridad
y discriminación de género.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/ACOSO-4.mp3

Dafne Concha, presidenta de la Corporación de Padres y
Apoderados por el Derecho a la Educación, también valoró el
esfuerzo de las distintas organizaciones participes en la
elaboración de esta ordenanza que sancionan el Acoso
callejero, valorando que en su contenido se hayan incorporado
las opiniones y aportes de los distintos actores sociales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/ACOSO-5.mp3

Del mismo modo, la dirigente de la junta de vecinos “Blas
Cañas” de Santiago, Victoria Amoro, comentó que como entidad
comunitaria han desarrollado una importancia acción de
inclusión de las y los vecinos, en torno a reflexionar lo
importante que resulta erradicar el Acoso Callejero en los
barrios y calles de nuestra capital.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/ACOSO-6.mp3

Esta ordenanza municipal en contra del Acoso Callejero en
Santiago contempla junto con la tipificación de este tipo de
conductas , un despliegue importante de acciones preventivas
en escuela, liceos, juntas de vecinos y edificios
comunitarios para evitar esta agresión principalmente a las
mujeres ,mediante talleres y charlas participativas .También
contempla la propuesta ,los mecanismos de denuncia mediante
líneas
telefónicas
y redes sociales
que permitan
individualizar y sancionar a quien ejecute estas prácticas
ofensivas, estableciendo para ello multas van que desde las 3
a las 5 UTM.

