ONG Acción Mujer y Madre
envían carta de Piñera con la
adhesión
de
mas
de
55
organizaciones
y
personalidades
del
mundo
social y político
Más de 55 organizaciones y personalidades del mundo social y
político, suscribieron una carta enviada por la ONG Acción
Mujer y Madre a Sebastián Piñera, exigiéndole una respuesta
efectiva a la forma y mecanismos en que se han evaluado en
hogares monoparentales, donde la jefa de hogar es una mujer
con hijos e hijas a cargo, dejándolas fuera de todo beneficio
creado por el estado de emergencia sanitaria que estamos
viviendo.
Tal como detalló la presidenta de esta entidad, Virginia
Palma, la misiva advierte que ningún instrumento de medición
realizada para evaluar la situación económica de las familias,
considera si en ese hogar monoparental, se está percibiendo de
manera constante e íntegra la pensión alimenticia que se haya
fijado a través de tribunales de familia.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/07/VIRGI
NIA-1.mp3

La activista por los derechos de la mujer advirtió que según
el último Censo, 77 % de los hogares chilenos son
monoparentales, y la gran mayoría de ellos son liderados por
mujeres, muchas de las cuales no han podido recibir el pago
por sus demandas de alimentos y al mismo tempo no son objeto

de ningún apoyo estatal durante esta pandemia,
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/07/VIRGI
NIA-2.mp3

Virginia Palma exigió del Ejecutivo, que se incorpore ítem de
no pago de pensión de alimentos en la plataforma del Registro
Social de Hogares como criterio para la definición de los
ingresos del grupo familiar, durante los meses de Estado
Excepcional por calamidad pública, es decir, desde el mes de
marzo 2020 y hasta que dicho estado se encuentre superado.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/07/VIRGI
NIA-3.mp3

La presidenta de la ONG Acción Mujer y Madre denunció, a
propósito de los anuncios hechos por Sebastián Piñera de
protección a la clase media, que esta pandemia ha demostrado
que no existe este grupos social, pues ante una crisis
sanitaria y económica
que hoy vivimos, son victimas una
fragilidad y un endeudamiento que limita peligrosamente con la
pobreza más absoluta.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/07/VIRGI
NIA-4.mp3

En esta carta enviada a Piñera por la ONG Acción Mujer y
Madre, suscrita entre otras por la diputada Karol Cariola, la
exministra Claudia Pascual, la CUT y la Fundación Ideas para
Conchalí, se exhorta al mandatario , entre otros puntos,
implementar un
enlace entre tribunales de familia y
Ministerio de Desarrollo Social, con la finalidad de que se
obtenga la liquidación de la deuda; se envíe al Ministerio y
que se incorpore y se tenga presente en el Registro Social de

Hogares , así de forma automática se pueda acceder al Ingreso
Familiar de Emergencia a todo hogar que demuestre no haber
recibido pensión alimenticia de marzo a la fecha.
Solicitud de Mujeres y Organizaciones Sociales PDF

