Partido de oposición atentos
y en coordinación frente a
mensaje presidencial del 1 de
junio
Presidentes de partidos que integraron la Nueva Mayoría y
fueron parte del anterior gobierno, realizaron una nueva
reunión de coordinación, la que estuvo marcada por el trabajo
que iniciaron los centros de pensamiento ligados a cada una de
estas colectividades.
Así lo declaró el presidente del Partido Comunista y diputado,
Guillermo Teillier, y además sostuvo que se están preparando
para la cuenta pública de gobierno agendada para el próximo
viernes 1 de junio en el Congreso.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/TEILLIER-NM-1
.mp3

El instituto Igualdad, perteneciente al Partido Socialista,
refutó hace pocos días las cifras presentadas por el gobierno
de Sebastián Piñera, donde declaraban 14 proyectos de ley
ingresados al poder legislativo. El centro de pensamiento
constató en su “Balance”, que sólo 6 iniciativas han sido
presentadas. El timonel del PC destacó que están trabajando
con mociones del gobierno anterior.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/TEILLIER-NM-2
.mp3
En relación al nuevo presidente electo de la Democracia
Cristiana, Fuad Chahín, Guillermo Teillier extendió las

felicitaciones correspondientes y cree que de a poco se
iniciarán conversaciones en torno a una coordinación entre los
partidos ex Nueva Mayoría.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/TEILLIER-NM-3
.mp3

El parlamentario además expresó que están expectantes frente a
la cuenta pública de Sebastián Piñera donde esperanque se
esclarezcan sus intenciones y cómo se dará cumplimiento, de
forma ocreta,a su programa de gobierno.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/TEILLIER-NM-4
.mp3

Finalmente, se espera una reacción del Partido Comunista y de
las demás colectividades progresistas luego de la presentación
de la cuenta pública que se realizará en el Congreso Nacional
sede Valparaíso.

Marisela Santibáñez: “Se está
gestando un momento histórico
para la lucha de las mujeres
en Chile”
La diputada del PRO, Marisela Santibáñez indicó que se está

gestando un momento histórico para la lucha de las mujeres en
Chile, a propósito del retroceso que ésta tuvo, debido a los
cambios introducidos por el Gobierno a la ley que despenaliza
el aborto en tres causales.
Además, la parlamentaria cuestionó que se pueda ejercer
libremente el derecho a movilizarse contra la violencia de
género, en vista de la represión policial sufrida en la toma
feminista de las alunas del Liceo Carmela Carvajal en las
dependencias del Instituto Nacional.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/MARISELA-1.mp
3

En ese sentido, Marisela Santibáñez miró con preocupación que
el Gobierno, respaldado por el Tribunal Constitucional, pueda
determinar si retrocede en derechos sociales adquiridos, como
el aborto en tres causales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/MARISELA-2.mp
3

La diputada de la Bancada Feminista en el Parlamento, lamentó
que la ciudadanía deba manifestarse para no retroceder en los
derechos conquistados en el anterior gobierno. Del mismo modo,
criticó que Sebastián Piñera contemple elevar el costo de las
Isapres a hombres, como una medida de equidad de género.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/MARISELA-3.mp
3

La diputada del PRO, Marisela Santibáñez comentó que el tema
feminista es complejo cuando la bancada feminista trata de
instalar temas como aborto libre, en un contexto donde las

mujeres deben resistir contra los retrocesos del Gobierno.

Fuerte
proceso
de
fiscalización
en
las
instituciones
del
Estado
inicia
Consejo
para
la
Transparencia

El Presidente de la entidad, Marcelo Drago, hizo un llamado a
cumplir con la norma porque, recordó, que la ley establece que
el incumplimiento injustificado de los deberes de
transparencia activa pueden ser sancionados con multas del 20
al 50% de las remuneraciones del infractor,
Como parte del plan anual de trabajo el Consejo para la
Transparencia iniciará un fuerte plan de fiscalización en las
instituciones del Estado con el fin de velar por la correcta
aplicación de la Ley de Transparencia que este año cumple 10
años desde su publicación.
“Cumplir con las exigencias de la Ley de Transparencia es
cumplir con la ciudadanía, por eso un proceso de fiscalización
es tan relevante para nuestra institucionalidad. Lo que

hacemos con la fiscalización a las instituciones es contribuir
en el control social que ejerce la ciudadanía. En la práctica
todos y cada uno de los cuidadanos son fiscalizadores que
pueden verificar el cumplimiento de las normas”, afirmó el
Presidente del CPLT, Marcelo Drago.
Este años 2018, serán fiscalizadas 824 instituciones en
Transparencia Activa que estará especialmente focalizada
materias como compras y contrataciones, actos con efectos
sobre terceros y mecanismos de participación ciudadana. En lo
relativo a derecho de acceso a la información Pública se
fiscalizará con especial enfoque en la calidad de la respuesta
institucional al ciudadano.
“Buscamos que cada día aumente la idea de que exigir
información es un derecho ciudadano y así ir pavimentando el
camino a una verdadera cultura de la transparencia en nuestra
sociedad.
Sólo la instalación de una Cultura de la
Transparencia puede recomponer la confianza en lo público,
prevenir la corrupción y mejorar la evaluación ciudadana de
las autoridades y de su democracia”, subrayó Drago.
Asimismo, se efectuarán 51 auditorías en terreno consistes en
un examen de normativas, procesos, sistemas y productos que se
revisan y analizan con el objetivo de evaluar la gestión
efectuada por el organismo en materia de transparencia activa
y acceso a la información. Dicha actuación del CPLT considera
un informe detallado con observaciones y/o recomendaciones que
se deben implementar con el objeto de mejorar la gestión de
estas materias.
“La Ley de Transparencia cumple 10 años ha implicado
significativos avances, hoy es el piso mínimo que los
ciudadanos exigen al Estado, por eso seremos implacables a la
hora de exigir a nuestras instituciones que estén a la altura
de la demanda ciudadana. Hay que poner atención porque la ley
establece que el incumplimiento injustificado de los deberes
de transparencia activa pueden ser sancionados con multas del

20 al 50% de las remuneraciones del infractor”, sostuvo el
titular de Transparencia.

^[Conozca programa de fiscalización: Programa de
Fiscalizaci+¦n 2018 – CPLT]
Finalmente, Marcelo Drago recordó que serán los 345 municipios
sujetos de fiscalización e hizo un llamado al gobierno local a
estar a la altura de lo que exige la ciudadanía “porque entre
otras cosas son la puerta de entrada de los ciudadanos a los
organismos del Estado y es de gran interés de los vecinos
conocer cómo se está gestionando al interior de estas
instituciones”

“Trabajo
y
Pensiones:
Desafíos irrenunciables para
la equidad de género” una
columna de Jeannette Jara
Acabamos de conocer la propuesta del gobierno como respuesta a
las movilizaciones feministas que se han generado desde el
seno del movimiento estudiantil y llegan a toda la sociedad.
La denominada “Agenda Mujer”, propone al país 12 medidas que
pretenden dar una respuesta desde el ejecutivo a las demandas
del movimiento y es necesario preguntarse acerca de la
integralidad de la propuesta y del impacto real que pueda
tener para dar cuenta de los desafíos que hoy enfrentamos como
país.

Es importante que se levanten propuestas que aborden la
necesidad histórica de equiparar las relaciones entre hombres
y mujeres en la sociedad, lo cual debe realizarse con
respuestas integrales, que enfrenten de manera sustantiva las
discriminaciones de género asociadas, entre otras, a las
brechas que el sistema económico y cultural produce y que se
manifiestan en el ámbito neurálgico de las relaciones sociales
y productivas, como es el mundo del trabajo.
Hoy casi el 40% de los hogares está encabezado por una mujer
como jefa de hogar, así como éstas representan el 38% de la
fuerza productiva, con una brecha salarial que alcanza en
promedio un 24%. En este sentido, hay que poner especial
atención, en las discriminaciones que se generan en el mundo
del trabajo, ya que tienen efecto tanto en el corto como en el
largo plazo. Por ello, abordar como prioridad el principio de
igualdad salarial entre hombres y mujeres que realizan
trabajos de igual valor, como sostiene la OIT, requiere de
medidas concretas para avanzar en una real equidad. Con mayor
razón, considerando que esto tiene efectos en las jubilaciones
de las mujeres, cuya insuficiencia adquiere tintes dramáticos
de injusticia social y discriminación o violencia económica de
nuestra sociedad.
Por eso, se esperaría que una agenda de mujeres y equidad de
género, aborde temas estructurales que impactan la realidad
laboral y previsional de las mujeres. Y desde la oposición
debemos ser capaz de proponer una agenda de mayor alcance que
abarque de forma más amplia e integral las causas de fondo
asociadas a las discriminaciones de género hoy fuertemente
cuestionadas por el movimiento social y la ciudadanía.
En esta construcción se deben considerar al menos tres
dimensiones que hoy encuentran un correlato con la demanda
social:
Primero, abordar la desigualdad salarial, promoviendo un
marco legal que asegure la no discriminación

remuneracional como cambio de fondo en las relaciones
laborales;
segundo, impulsando una corresponsabilidad parental
efectiva, ajustando el pos natal parental, ya que con
200 permisos para papás de los 100.000 cursados al año,
existe evidencia que el camino voluntario es
insuficiente ante la estructura y cultura laboral
patriarcal que prima en las empresas, instituciones y
los propios trabajadores y trabajadoras, y;
tercero, mejorar las pensiones, donde deben incorporarse
reglas de solidaridad y medidas afirmativas que
neutralicen las brechas de acceso y reconocimiento
salarial que perjudican a las mujeres. En este sentido,
la agenda de pensiones será clave para evaluar la real
voluntad política del gobierno.
Como se señaló en los proyectos de reforma al sistema de
pensiones, las jubilaciones que entregan las AFP, tienen para
las mujeres, una mediana de tasa de reemplazo del 12% respecto
a su último sueldo. Este escándalo social requiere de medidas
a corto plazo. Los pensionados y en particular las mujeres no
pueden esperar. Se requiere garantizar una vejez digna, sobre
todo si pensamos que la esperanza de vida es cada vez mayor.
La pensión autofinanciada, basada en la exclusiva capacidad de
ahorro individual no da para más.
Esto exige incorporar en la agenda, de manera real, medidas
acorde al principio de solidaridad que existe en los sistemas
de seguridad social del mundo, en un marco que claramente debe
traspasar el contexto subsidiario que prima en nuestro sistema
de capitalización individual y en los anuncios del gobierno
conocidos hasta ahora en la materia.

Jeannette Jara Román
Docente UAHC

Ex Subsecretaria de Previsión Social
Gobierno de Michelle Bachelet

Santiago, mayo 27 de 2018
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Contundente respuesta del PC
y sus principales dirigentas
a agenda mujer de Piñera
Dirigentas políticas, parlamentarias, dirigentes sociales,
sindicales, estudiantiles y ex autoridades de gobierno del
partido Comunista fustigaron las propuestas contenidas en la
llamada agenda mujer anunciada por Sebastián Piñera. En una
masiva concurrencia, las convocantes consideraron estas
iniciativas como una respuesta forzada a las movilizaciones
feministas de las últimas semanas en el país y no a un genuino
interés por resolver de manera integral las profundas demandas
de las mujeres y la sociedad en general.
Así lo expresó en primer término la ex Ministra de la Mujer y
Equidad de Género Claudia Pascual, agregando que estos
anuncios no tendrán ningún valor si no se genera un plano
estructural que asegure igualdad plena en el ámbito laboral,
académico y social de igual manera.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/PASCUAL-1-1.m
p3

Por su parte, la Presidenta de la Central Unitaria de
Trabajadores Bárbara Figueroa aseveró que este gobierno de la
Derecha pretende mediante el resquicio de la letra chica,
financiar sus anuncios como el de la sala cuna universal con
recursos exigidos a los propios trabajadores, obviando que
estos avances deben ser asumidos por políticas de Estado y no
depender del abuso permanente dirigido hacia los sectores más
vulnerables.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/PASCUAL-2-1-1
.mp3

En el mismo sentido, la diputada comunista Camila Vallejos
hizo un llamado al gobierno a no promover estos anuncios a
través de la prensa o entre cuatro paredes, sino más bien a
incorporar a las organizaciones femeninas como también al
mundo parlamentario en la colaboración a estas propuestas.
muchas de ellas que no son nuevas y por tanto no deben partir
de cero, enfatizó.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/PASCUAL-3-1.m
p3

En tanto la también diputada PC Karol Cariola acusó una
profunda inconsecuencia por parte del gobierno de la Derecha,
pues mientras por una parte asume un compromiso con la causa
feminista mediante estos anuncios, por la otra ha sido el más
férreo adversario de reivindicaciones largamente esperadas por
miles de mujeres en nuestro país, como son la ley de
interrupción voluntaria del embarazo en tres causales o la
norma que equipara ambos géneros en las cuotas electorales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/PASCUAL-4-1.m

p3

Para la concejala por Recoleta y encargada del departamento de
la mujer del partido Comunista Natalia Cuevas, el anuncio
particular que busca modificar el artículo 1 de la
Constitución en pos de una supuestaigualdad de género sólo
confirma la voluntad de la Derecha en orden a establecer
cambios cosméticos de la carta fundamental realizada en
Dictadura y no buscar su remplazo como manifiesta el
mayoritario sentir ciudadano.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/PASCUAL-5.mp3

Del mismo modo, la vocera de la Coordinadora Nacional de
Estudiantes Secundarios Amanda Opazo denunció que este
Ejecutivo ha demostrado una vez más su tozudez en torno a
implementar políticas sociales hechas entre cuatro paredes,
sin involucrar en su construcción de manera alguna a los
movimientos sociales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/PASCUAL-6.mp3

Las dirigentes del partido Comunista fueron acompañados en la
oportunidad por el Presidente de dicha colectividad Guillermo
Teillier, quien afirmó que Piñera sólo ha reaccionado al
clamor del mundo feministas con una sería de enunciados que
carecen muchos de ellos de consistencia, existiendo a su
juicio el temor de que durante la tramitación de estos
anuncios en el Parlamento sea la propia Derecha quien morigere
su contenido en pos de su propio beneficio, sentenció.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/PASCUAL-7.mp3

En contrapartida a las propuestas del Ejecutivo, desde el PC
han levantado su propia agenda de género en donde se desacata
igual salario para igual trabajo, una nueva Constitución que
asegure la equidad entre hombres y mujeres ,una ley integral
de derechos sexuales y reproductivos, una modificación a la
ley de medios de comunicación para terminar con estereotipos
sexistas en los medios, pleno acceso a la justicia para
mujeres violentadas y la aprobacióninmediata de la propuesta
que sanciona todo tipo violencia en contra de la mujer, entre
otras iniciativas , todas sin letra chica a diferencia del
anuncio presidencial, subrayaron desde el partido Comunista.

Estupor e indignación por
acopio de escombros en sitio
de memoria y derechos humanos
en Lo Espejo
Escombros y basura hoy tienen afectado al sitio de memoria de
Víctor Jara y Litré Quiroga. El monumento ubicado en la comuna
de Lo Espejo recuerda al cantautor y al director de
Gendarmería, así como a tres personas más que no han sido aún
identificadas,
todos asesinados todos por la dictadura de
Augusto Pinochet en sus primeros días.
Los vecinos y vecinas del sector, quienes cuidan el memorial,
denunciaron en noviembre del 2017 ante que maquinaria pesada
estaba acopiando materiales áridos en el terreno de medio
kilómetro de largo.

Autoridades, comunidad y organizaciones de derechos humanos,
se congregaron en el sitio que es monumento histórico para
constatar las denuncias. El director ejecutivo de la Fundación
Víctor Jara, Cristián Galaz, afirmó que existen miles de
metros cúbicos de escombros tirados en ese espacio.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/MONUMENTO-1.m
p3
Cristián Galaz declaró que tienen información que quien está
generando este daño al espacio de memoria, es una empresa que
estaría construyendo un centro comercial en Peñalolén.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/MONUMENTO-2.m
p3

El monumento histórico se encuentra emplazado en terrenos del
Cementerio Metropolitano. Según la ley de monumentos
nacionales, en su artículo 12, si el espacio es de un privado
éste deber conservarlo, y no se autoriza su construcción,
excavación, sin haber obtenido autorización por el Consejo de
Monumentos Nacionales.
El director ejecutivo de la fundación explicó qué acciones
tomarán como organización que reviertan los hechos y que el
municipio de Lo Espejo dé una explicación.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/MOVIMIENTO-3.
mp3

Los escombros depositados es lo primero que vieron quienes
concurrieron al lugar de memoria, entre ellos, el diputado
Guillermo Teillier. El parlamentario comunicó las decisiones

que tomarán como autoridades del distrito 13; primero dando
apoyo a las organizaciones sociales con acciones legislativas
en la Cámara de Diputados, y de fiscalización a las diferentes
reparticiones públicas implicadas.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/MONUMENTO-4.m
p3

Con respecto a la importancia de estos espacios de memoria a
lo largo del país y su actual conservación, el parlamentario
concluyó, que si no existe una preocupación por parte de los
familiares de los ejecutados políticos y desaparecidos, es muy
difícil que exista conservación. Guillermo Teillier adelantó
que estudiarán qué harán como legisladores para proteger mejor
estos espacios históricos y de memoria.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/MOVIMIENTO-5.
mp3
La visita de diputados, dirigentes sociales y organizaciones
de derechos humanos a la zona despertó la preocupación de la
municipalidad, así lo aseguró el diputado Teillier, pues
maquinarias estaban retirando escombros y tratando de sacar a
personas en situación de calle a penas llegaron a fiscalizar.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/MOVIMIENTO-6.
mp3

El sitio de memoria se ubica en Avenida Clotario Blest, entre
calle Eduardo Frei y Avenida Américo Vespucio, comuna de Lo
Espejo y se encuentra con un 60% de afectación.

J. A. Lagos sostiene que
gobierno pide austeridad pero
sólo para programas sociales
y demandas ciudadanas
El analista y dirigente político, Juan Andrés Lagos, repudió
que Sebastián Piñera acusara nuevamente al Partido Comunista y
Socialista de generar un clima de crispación. El dirigente del
PC aclaró que el gobierno no puede responsabilizar a la
oposición de que la ciudadanía empieza a alarmarse por el
llamado a apretarse el cinturón realizado por el ministro de
Hacienda, Felipe Larraín.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/JAL-1-1.mp3

Juan Andrés Lagos criticó que, en una economía controlada en
un 75% por el gran empresariado privado, la política de
austeridad del Gobierno sólo busque reducir recursos del
Estado, destinados a financiar políticas sociales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/JAL-2.mp3

El analista político denunció que se están generando
condiciones para que las mayorías nacionales paguen el costo
de fortalecer el proceso de hiperconcentración económica del
gran privado, iniciado en Dictadura.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/JAL-3.mp3

Juan Andrés Lagos subrayó que Chile es uno de los países más
desiguales de la región, ya que figura como uno de los que
menos gasta en políticas públicas, en contraste con las
altísimas ganancias de la banca privada
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/JAL-4.mp3

El analista político, Juan Andrés Lagos, explicó que esta
desigualdad obedece a la resistencia brutal de un sector
económico de este país, el cual se encarga de cuestionar que
las demandas ciudadanas tengan una base de financiamiento
estable y seguro en el tiempo.

Bárbara Figueroa: “Precarizar
aún más el trabajo de la
mujer no es hacerse cargo de
la
demanda
profunda
del
movimiento
feminista
y
sindical sobre igualdad”
La presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara
Figueroa, advirtió que la propuesta de flexibilidad y

adaptabilidad laboral emanada del mundo empresarial y el
propio gobierno, no se hace cargo de la demanda por equidad de
género que exige hoy con fuerza la sociedad, ya que
sólo
promueve una mayor precariedad en el empleo.
Esto luego de que el titular de la Confederación de la
Producción y el Comercio, Alfonso Swett, solicitara incorporar
jornadas laborales interrumpidas entre las medidas anunciadas
por Sebastián Piñera, para que la mujer “compatibilice las
tareas domésticas con su trabajo”.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/CUT-1.mp3
En ese sentido, la presidenta de la CUT aclaró que la mayor
flexibilidad laboral repercute la lógica machista de que la
mujer se haga cargo de las labores domésticas no remuneradas,
como el cuidado de niños y adultos mayores no autovalentes.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/CUT-2.mp3

Bárbara Figueroa advirtió que la agenda de género del gobierno
no garantiza que avancen las demandas del movimiento
feminista, pudiendo ser un pretexto para instalar condiciones
de flexibilidad laboral que precaricen el trabajo, o bien una
reforma a la salud que entregue menores garantías en el ámbito
de seguridad social.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/CUT-3.mp3

Finalmente, la presidenta de la multisindical, Bárbara
Figueroa, destacó que la comisión nacional de productividad ha
ratificado que por 900 mil mujeres que se incorporen al mundo
del trabajo, lo que tenemos es un crecimiento potencial del
PIB de un 6%, es decir, un crecimiento que podría permitir el
financiamiento total del derecho a sala cuna universal.

“Las torsiones machistas de
la televisión” una columna de
Sergio Reyes Tapia
Por: Sergio Reyes Tapia / Periodista / editor general de
prensa radio Nuevo Mundo.
Escuche la columna:
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/COLUMNA-DE-OP
INION-SERGIO.mp3

El mundo nuevamente está viviendo una ola de movilizaciones y
exigencias sociales muy mediáticas, muchas de ellas
sustentadas y altamente valoradas por la población, al mismo
tiempo hay otros llamados que no han tenido más repercusión
que una cadena de oración por WhatsApp, pero a pesar de esto,
habrá aún más marchas, para todos los gustos y todas las
sensaciones.
La última movilización social llamada por los medios de
comunicación como “feminista”, ha marcado un rumbo importante
tras los crímenes en contra de niñas y abusos a jóvenes y
mujeres adultas cometidos a través de los siglos. La
naturalización de los actos delictivos fue un cómplice que
permitió la invisibilidad del dolor y la soledad en una
“espiral del silencio”, como advirtió Noelle-Neumann.
Lamentablemente, algunos medios de comunicación han mostrado
la movilización feminista en un espacio circunscrito a las

formas novedosas de protesta, de vestir, o de desnudez, como
una finalidad en sí, y para sí; esto es muy desmerecedor para
los movimientos sociales porque no permite conectarlas o
trascenderlas con las demandas generales de la población,
visibilizarlas, y que se puedan transformar los espacios
culturales de significación -patriarcado, machismo- en valores
sociales de connotación radical femenina.
En esto, los medios de comunicación tienen una real
importancia porque más que exponer el fondo de la molestia
ciudadana, nos muestran a unas personas encerradas en un
espacio delimitado, protestando bajo una estética regida por
la teatralidad, y que crece bajo el amparo de la
mediatización, ofreciendo desde ese punto de vista mediático,
apariencias sensibleras. Así, el producto entregado por los
medios debe ser interpretado a partir de las sensaciones que
el propio televidente mira y auto-recrea; y por qué, porque no
se entregan contextos que lo hagan legible de acuerdo a los
campos actuales de la comunicación presentista.
Nietzsche lo dice claramente en Sobre verdad y mentira en
sentido extra-moral: “los sujetos se encuentran profundamente
sumergidos en ilusiones y ensueños; su mirada se limita a
deslizarse sobre la superficie de las cosas y percibe formas,
su sensación no condice en ningún caso a la verdad, sino que
se contenta con recibir estímulos, como si jugase a tantear el
dorso de las cosas”. Los medios no muestran ni crean
conocimiento de la histórica lucha social de la mujer, de cómo
han ido acabando con la opresión, los medios audio-visuales no
articulan con los testimonios presentes las formas de ese
conocimiento femenino que ha dicho basta en incontables
momentos legendarios.
En los lenguajes de las marchas feministas mostrado por los
medios audio-visuales no hay dolor ni lenguaje de inmolación,
tampoco hay cuerpos perecederos, más bien un espectáculo
carente de la agonía de las cientos de miles de mujeres que
fueron sacrificadas a lo largo de la historia.

El mercado y la espectacularización de la noticia están
mostrándonos fetichismo. Tal vez ese es el fin de los medios
audio-visuales en este punto presente de la historia.
Y para
vuelta
selfie,
muestra

colmo, esta imagen muchas veces es re-explotada y
a abusar por los medios masivos que muestran las
tomadas por las propias marchantes, como el arte de la
del dolor íntimo, ¡pero convertido en espectáculo!

Lo visualizó Benjamin en el siglo pasado, y también lo
advirtió Rancière, el arte y la política pueden intervenir en
los espacios comunes de construcción social, por eso hoy ese
poder lo banaliza, lo espectaculariza.
Por tanto, podría ser aplicable en estos casos en donde las
marchas y movilizaciones sociales sólo queden en la propaganda
o la simple denuncia, y prevalezca ante la condición política
de un cambio radical para los espacios de convivencia entre
seres humanos.
Los

movimientos

sociales

deben

estar

en

una

relación

implícita, cómplice con la política, para transformar los
espacios públicos y los íntimos.

