Cut realiza jornada de acción
sindical y llama a todos los
sectores
del
país
a
movilizarse el próximo 5 de
septiembre
La presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara
Figueroa, acusó un tono autoritario y dictatorial en las
declaraciones vertidas por la vocera de Gobierno, Cecilia
Pérez, tanto al acusar inconstitucionalidad y populismo en el
proyecto de 40 horas, como en sus cuestionamientos al Partido
Socialista, vinculándolo al narcotráfico.
La titular de la CUT, en el marco de la jornada de acción
sindical previa a la movilización nacional del 5 de
septiembre, consideró de extrema gravedad que el gobierno
tensione al país, desacreditando a cualquier actor político
que no esté de acuerdo con sus proyectos de ley.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/CUT1-6.mp3

Bárbara Figueroa apeló a la unidad de los movimientos sociales
como principal estrategia para contrarrestar la arremetida
anti-sindical del Gobierno, expresada en sus proyectos de
adaptabilidad y modernización laboral.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/CUT2-6.mp3

Al mismo tiempo, la presidenta de la CUT aseguró que la

Corporación de la Producción y el Comercio (CPC), está
apuntando comunicacionalmente a salvar el proyecto de
flexibilización laboral del Gobierno.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/CUT3-6.mp3

Bárbara Figueroa aclaró que no van a ceder ante quienes
respaldan la propuesta de flexibilidad, ya que en la práctica
sólo busca seguir precarizando las condiciones laborales en
Chile.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/CUT4-4.mp3

La presidenta de la multisindical, Bárbara Figueroa, se
refirió a las pretensiones de la CPC de presentar un tercer
proyecto de reducción de jornada, asegurando que es una medida
desesperada para salvaguardar los intereses de los grandes
empresarios.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/V
IDEO-2019-08-21-12-19-28.mp4

Lautaro
Carmona
repudió
declaraciones de la vocera de
gobierno
y
dice
buscan

cambiar el centro de atención
de la ciudadanía
El secretario general del Partido Comunista, Lautaro Carmona,
repudió las declaraciones vertidas por la vocera de La Moneda,
Cecilia Pérez, quien cuestionó la acusación constitucional
contra la ministra Marcela Cubillos, apuntando a supuestos
vínculos entre el Partido Socialista y el narcotráfico.
Carmona aseguró que descalificar a la oposición es el único
recurso que tiene el gobierno para salir al paso de su pésima
gestión.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/CARM
ONA-1-1.mp3

Lautaro Carmona dijo que las descalificaciones de Cecilia
Pérez se dan en un contexto social muy similar al de
Argentina, ya que ambos gobierno fracasaron rotundamente en su
gestión económica, al ser incapaces de dar cumplimiento a sus
promesas de campaña en materia de crecimiento y empleabilidad.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/CARM
ONA-2-1.mp3

Junto a solidarizar con los socialistas, el secretario general
del PC aclaró que la función pública no puede ser ejercida a
costa de desacreditar y denostar a partidos políticos,
desmereciendo su contribución a la historia del país.
En su diagnóstico, lo que está haciendo Cecilia Pérez es
restar relevancia al proyecto de 40 horas, trasladando el foco
de atención al PS.

https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/CARM
ONA-3-1.mp3

Lautaro Carmona afirmó que el Ejecutivo debiera estar enfocado
en revertir su agenda laboral en vez de desviar la atención de
los temas de fondo. Esto a la luz del descontento ciudadano y
la derrota abrumadora de Mauricio Macri
y sus políticas
neoliberales en Argentina.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/CARM
ONA-4.mp3

El secretario general del Partido Comunista catalogó como una
medida desesperada del gobierno de derecha el incurrir en
constantes descalificaciones contra la oposición, para evadir
el debate de fondo a nivel país sobre las grandes demandas
nacionales.

Migrantes:
Mundo
de
los
derechos humanos llama a
legislar contra discursos
anti migrantes y de odio
racial
Diversos actores vinculados al ámbito de los DD.HH. se sumaron
a las críticas respecto a cómo se ha abordado -especialmente
por este gobierno- el debate sobre temas migratorios.

Para Francisco Estévez, director del museo de la Memoria y
los DD.HH., algunos sectores políticos olvidan que nuestra
nación se ha formado históricamente gracias al aporte de la
población migrante, existiendo en Chile condiciones más que
adecuadas para acoger a quienes buscan en este territorio una
nueva oportunidad de vida.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/ESTE
VES-1.mp3

Del mismo modo, el presidente de la Comisión Chilena de
D.D.H.H Carlos Margotta exhortó tanto al gobierno como a los
parlamentarios a enfrentar actos de discriminación y racismo
aprobando de manera urgente las leyes que castigan los
discursos de odio.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/ESTE
VES-2.mp3

Constanza Ambiado docente de migraciones contemporáneas de la
Universidad de Chile insistió en que nuestra sociedad debe
enfrentar estos debates estructurales en donde pretenden
imponer el racismo y la discriminación vía decreto , como es
la lógica de este gobierno.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/ESTE
VES-3.mp3

Consignar que la sala del Senado dio el vamos a la idea de
legislar el proyecto de modernizar la normativa sobre
migración y extranjería. Sus bases son el cambio de categoría
migratoria una vez que se está dentro del país; alcances del
principio de no devolución; mecanismo e institucionalidad para
la convalidación de títulos; medidas para la inclusión de

trabajadores migrantes; oportunidades y acceso de cargo
fiscal.
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Marcos Barraza: «La DC está
siendo contribuyente a que la
derecha se consolide y pueda
aspirar a otro período de
gobierno»
El exministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza, señaló que
la Democracia Cristiana ha sido contribuyente al riesgo de que
la derecha se prolongue más allá del actual período de
gobierno, debido a su persistente apoyo a las contrarreformas
y proyectos de ley del ejecutivo.
En ese sentido, el dirigente del Partido Comunista llamó a la
DC a asumir responsabilidades, antes de llamar a la unidad de
la oposición.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/UNID
AD-1.mp3

Marcos Barraza indicó que la dirección de la Democracia
Cristiana está altamente comprometida con el gobierno de
derecha, independiente de las miradas progresistas que existen
al interior de la colectividad.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/UNID
AD-2.mp3

El dirigente comunista calificó como un contrasentido que la
DC esté legislando a favor del gobierno, tratándose de
políticas contrarias a los intereses de las grandes mayorías
sociales.
A su juicio, es por esa actitud que el Frente Amplio se niega
a hacer acuerdos con los democratacristianos para las próximas
elecciones municipales y de gobernadores regionales.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/UNID
AD-3.mp3

Por otro lado, Marcos Barraza se refirió a los dichos de
Cecilia Pérez acusando inconstitucionalidad y populismo en el
proyecto impulsado por la diputada Camila Vallejo para rebajar
las jornadas de trabajo a 40 horas semanales.
El ex ministro de desarrollo social consideró inapropiado que
una secretaria de Estado se exprese de esa forma ante un
proyecto de ley transversalmente valorado por la ciudadanía,
según las propias encuestas.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/UNID
AD-4.mp3

Asimismo, el dirigente comunista llamó a la ciudadanía a
sumarse a las jornadas de protesta convocadas para este 21 de
agosto y 5 de septiembre, en rechazo a la agenda laboral del
Ejecutivo.
En ese sentido, Barraza aseguró que el proyecto de 40 horas y
que cuenta con un amplio respaldo ciudadano, apunta en la
dirección contraria a la contrapropuesta del gobierno, ya que
esta última sólo precariza aún más las condiciones laborales
de los trabajadores.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/UNID
AD-5.mp3

El dirigente comunista Marcos Barraza, concluyó que Sebastián
Piñera busca retroceder al Chile de los años 90, caracterizado
por la política de consensos entre la derecha y la vieja
Concertación.
En su diagnóstico, la acción social es el único mecanismo para
enfrentar al gobierno y a la ultraderecha de José Antonio
Kast, por la vía del reposicionamiento de ideas
transformadoras y garantías ciudadanas.

Santiago, 23 de junio 2019
El Presidente de la Republica, Sebastian Piñera, el ministro
de Hacienda, Felipe Larrain, y el ministro Secretario General
de la Presidencia, Gonzalo Blumel, se reunen para presentar
protocolo de acuerdo respecto del Proyecto de Modernizacion
Tributaria.
Dragomir Yankovic/Aton Chile

Presentan
programa
sobre
derechos humanos para las y
los trabajadores
La Fundación Instituto de Estudios Laborales y la Comisión
Chilena de Derechos Humanos, con el apoyo de Fundación

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

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

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

En tanto, el Coordinador de DD.HH de FIEL

Roberto Morales

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

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

Del mismo modo, la exseremi del Trabajo de la Región

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

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

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

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.

Alta
preocupación
de
comunidad de El Bosque – San
Bernardo por mega planta
cementera en terrenos de
Ferrocarriles del Estado
El diputado Guillermo Teillier y representantes de la
Coordinadora Ambiental El Bosque – San Bernardo se reunieron
con el presidente de la Empresa de Ferrocarriles del Estado
(EFE), Pedro Pablo Errázuriz, por la instalación de una mega

planta cementera en terrenos de la empresa estatal. El
proyecto ha impactado en la población, la que logró ser parte
de la evaluación ambiental a través del proceso de
participación ciudadana y con ello tomar conciencia de que ya
viven en una zona industrial saturada y por ende de las
consecuencias que traería esta nueva empresa en sus comunas.
La reunión entre la autoridad fiscalizadora y EFE se generó
producto del movimiento que ha surgido en las comunas
afectadas. La Coordinadora Medioambiental ha llevado acabo
acciones para
exigir que la empresa cementera realice un
Estudio de Impacto Ambiental, un proceso más acabado y
exigente que el presentado. El proyecto “Planta Hormigón
Premezclado Santiago Sur” de la empresa Inversiones Orange
S.A, fue ingresado como Declaración de Impacto Ambiental a
finales de 2018, busca ser instalada entre las comunas de El
Bosque y San Bernardo y se suma a las más de 30 empresas
contaminantes en la zona.
Para Pascal Siebald, vocera de la Coordinadora, “la planta
cementera viene a mermar la salud de los vecinos y vecinas.
Hoy día tenemos niños que están
viviendo con oxígeno
dependencia en
la zona, que realmente la inhalación del
cemento ha perjudicado gravemente su salud (…) nos parece
gravísimo que una empresa del Estado siga perpetuando otra
instalación de una cementera en el lugar y que no exista una
mayor responsabilidad”.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/Mega
planta-1.mp3

Luego de la reunión, la vocera expresó que no pudieron sacar
un buen resultado, “ellos se lavan las manos (EFE) ya que
financieramente es favorable para Ferrocarriles del
Estado”. La empresa estatal manifestó que no pueden desechar
el arriendo de su terreno si es que la otra parte no incurre

en ilegalidades. En este sentido, Siebald indicó que “no nos
vamos muy contentos, pero vamos a seguir peleando porque este
proyecto no se instale en la zona, que exista un Estudio de
Impacto Ambiental para el proyecto y que finalmente podamos
ganar un parque urbano”.

Sin embargo, uno de los logros de la organización son las
acciones sociales con la comunidad “acerca de la
concientización de vivir en un medio ambiente libre de
contaminación, no sólo por lo que refiere a arbolado y a
basura, sino a un tema sanitario grave que estamos viviendo y
aumento de enfermedades pulmonares”.
Además la vocera nombró las acciones que han llevado a cabo a
través de diputados, sobre todo de Guillermo Teillier, que ha
presentado varios oficios a las autoridades ambientales y de
salud; también la Coordinadora se ha reunido con los distintos

seremis involucrados, quienes serán los responsables de dar la
Resolución de Calificación Ambiental al proyecto.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/Mega
planta2.mp3

El diputado Guillermo Teillier explicó que asistió a esta
reunión “acompañando a dirigentes que están preocupadas por el
deterioro del medio ambiente de varias poblaciones de la zona,
que comprende a varias miles de familias, porque viven en una
zona saturada de industrias que contaminan. Ahora están en la
disyuntiva que Ferrocarriles está arrendando un sitio para que
se instale una cementera, que va a tener un gran volumen de
producción y que sabemos que el cemento es contaminante”.
Con respecto a empresas del Estado que han sido protagonistas
de contaminación ambiental, el diputado explicó que “no hay un
pronunciamiento claro del gobierno, hay varias comisiones
investigadoras en la Cámara de Diputados, sobre todo de
situaciones saturadas como Ventanas, Coronel y otras, y ésta
es una que empieza a emerger. Lo que extraña más en todo esto
es que hay empresas del Estado que están involucradas en la
contaminación del medio ambiente y lo que nos preguntamos es
cómo EFE puede arrendar un terreno a una empresa cementera
privada que de antemano se sabe que va a contaminar, y que va
a contaminar a un sector que está densamente poblado; son
personas que han adquirido viviendas sociales, que les ha
costado mucho, 10 años conseguirlas”, manifestó.
En este sentido, el diputado Teillier sostuvo que “a nosotros
nos parece que tiene que haber una medida del Estado, una
norma, una ley que se establezca que prohíba que empresas del
Estado se instalen con empresas contaminantes sobre todo donde
viven personas que no tienen recursos necesarios para
defenderse de estas empresas”.
Los pobladores, a través de su organización, lograron realizar

más de 700 observaciones en el proceso de participación
ciudadana del Servicio de Evaluación Ambiental Metropolitano.
La Coordinadora apela a que se pueda cambiar a un proceso más
complejo como lo es un Estudio de Impacto Ambiental donde
presentarán datos oficiales de enfermedades y también
evidenciando la cercanía del proyecto a viviendas, algo que la
empresa omite en su presentación a la autoridad ambiental.
Además, los pobladores buscan que en el terreno que se
emplazaría la empresa, se
pueda construir un gran parque
urbano que ayude a mitigar el impacto ambiental industrial de
la zona.

☢️ Teaser "cementeras" ☢️ Material elaborado por estudiantes
de periodismo de la Universidad Finis Terrae. Agradecemos el
interés en documentar la lucha que sostenemos vecinas y
vecinos del sector poniente de las comunas El Bosque y San
Bernardo, afectadas por los procesos productivos de las
industrias
del
nodo
Ochagavía-Las
Acacias.
#NoAlaMegaPlantaDeHormigon#FueralasIndustrias#UnParqueParaOch
agavia
Posted by Coordinadora Ambiental El Bosque San Bernardo on
Tuesday, July 30, 2019
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Diputado Teillier: «Espionaje
es gravísimo; da cuenta de lo
grave
de
este
deterioro
institucional que vive Chile,
especialmente las Fuerzas
Armadas y el Ejército»
El presidente del Partido Comunista, diputado Guillermo
Teillier, expresó que la acusación de espionaje en contra de
personas denunciantes de fraude en el Ejercito, revelan la
grave crisis institucional que se vive en el país y
particularmente

en las FF.AA.

Para el parlamentario, integrante de la comisión de Defensa de
la Cámara, resulta cuestionable que los altos mandos
castrenses aprovechado sus recursos de inteligencia, hayan
intervenido telefónicamente a personas -como es el caso del
periodista Mauricio Weibel- quienes investigaban hechos de
corrupción por parte de los uniformados.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/TEIL
LIER-1-22.mp3

Del mismo modo, el timonel comunista manifestó su temor que
bajo la excusa de preservar supuestamente la Seguridad
Nacional, sean también los parlamentarios objetos
seguimientos y espionaje por parte del Ejército.

de

https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/TEIL
LIER-2-21.mp3

Guillermo

Teillier

conminó

al

gobierno

a

asumir

su

responsabilidad ante esta grave denuncia, al ser feble
frente los hechos de corrupción y no frenar con decisión la
autonomía absoluta con la que cuentan las F.F.A.A.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/TEIL
LIER-3-16.mp3

Así mismo, el presidente del Partido Comunista manifestó su
preocupación por el debilitamiento institucional que vive hoy
el país, en donde casos como el denominado “Milicogate”, el

fraude
en
Carabineros
y
ahora
esta
Operación
Topógrafo, acentúan esta creciente percepción y preocupación
ciudadana.

