Mujeres exconstituyentes de
Bolivia y Ecuador saludan el
proceso chileno hacia una
nueva Constitución
Mujeres partícipes de procesos constituyentes en América
Latina celebraron que Chile finalmente
comience
a poner
término a la Constitución elaborada en Dictadura y que ésta
pueda contar con elementos de paridad de género durante todo
el proceso.
Desde Bolivia, María del Rosario Ricaldi, quien fue parte de
la construcción de la Carta Fundamental
Altiplánica
del
2006, reconoció el desafío que tuvieron por romper las viejas
estructuras patriarcales, racistas, capitalistas y
centralistas de su país, para alcanzar así un reconocimiento
efectivo de los derechos sociales.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/MUJE
RES-1.mp3

La politólogo
y líder feminista boliviana sostuvo que el
fortalecimiento del sistema político, la no discriminación,
la libertad y el reconocimiento al trabajo domestico, fueron
principios logrados en el
proceso constituyente
de su
nación.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/MUJE
RES-2.mp3

Por su parte, la dirigenta y exasambleísta ecuatoriana Sofía
Espín detalló que la Constitución del Guayas de 2008, fue

elaborada con un fuerte componente
regionalista, en donde
diversos cabildos ciudadanos aportaron para asegurar garantías
como la protección de los DD.H.H, de los recursos naturales y
el trabajo como factor de dignidad para la ciudadanía.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/MUJE
RES-3.mp3

Sofía Espín, reconoció que la Constitución ecuatoriana de 2008
fue un instrumento que permitió avanzar en importantes
derechos civiles, como la conformación paritaria de la
Asamblea Legislativa Nacional.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/MUJE
RES-4.mp3

Ambas

dirigentas

internacionales

saludaron

este

proceso

constituyente chileno
y lo calificaron como una gran
esperanza de lograr dignidad y una equidad social más plena,
reconociendo
la plurinacionalidad
y las prerrogativas
mínimas especialmente a favor de los sectores ms desposeídos.

Diputado Velásquez (FRVS):
“Es momento que el gobierno
deje de amenazar con el TC y

apoye el proyecto de Royalty
Minero”
Según la Revista Forbes, los millonarios chilenos que más
aumentaron sus fortunas – pese a todo – este 2020, son
aquellos ligados a la industria minera, como la familia
Lucksic y Julio Ponce Lerou.
Cuando país más que nunca requiere recursos frescos para poder
otorgar beneficios reales, sin letra chica y de carácter
universal para los millones de chilenos y chilenas que lo
están pasando mal producto de la pandemia, variados
instrumentos se discuten en el parlamento, destacándose por la
contingencia y el avance, el proyecto de ley que busca
establecer un Royalty a la Minería del Cobre y del Litio, del
diputado por Antofagasta, Esteban Velásquez (FRVS).
Dicho proyecto, junto al que busca establecer un impuesto a
las fortunas de los “super ricos”, son rechazados a ultranza
por la derecha parlamentaria, acusados siempre de
inconstitucionales y por ende amenazados permanentemente por
el gobierno con ser llevados al Tribunal Constitucional.
Sin embargo, hoy Forbes en su tradicional ranking anual, nos
muestra como pese a la miseria que vive el país, los
multimillonarios chilenos ligados a la minería siguen
aumentando sus ya abultadas fortunas, a costa de un bien
natural no renovable de todos los chilenos y chilenas.
La revista internacional nos permitió saber que nuevamente los
primeros lugares en Chile no tuvieron sorpresas, siendo
liderados por Iris Fontoba y familia Lucksic con US$23.300
millones, lo que es un salto de US$12.500 millones respecto a
la edición pasada. Familia que controla Antofagasta Minerals,
entidad que se ha beneficiados del fuerte salto del cobre. Y
en el segundo lugar, aparece Julio Ponce Lerou con un registro

de US$4.100 millones, frente a los US1.700 millones que
mostraba el año pasado, y cuyo principal activo es la
participación que tiene en SQM, una de las acciones de mejor
rendimiento en la bolsa ante el buen panorama del litio.
Ante este escenario, el diputado de la Federación Regionalista
Verde Social y autor del proyecto de Royalty, Esteban
Velásquez, señaló enfático que “hoy día es el momento preciso
para que el Gobierno tome los instrumentos que hemos colocado
a su disposición y pueda dar cuenta de recaudar mayores
recursos, mayores tributos para beneficio de todos los
chilenos y chilenas, especialmente de aquellos que se han
visto afectados sin trabajo, sin empleo, sin comida, con
crisis sociales y familiares como nunca se habían visto en
nuestro país”.
“Enterarnos cómo las superfortunas de Chile el año 2020, en
razón el 2019, han crecido sobre un 70% es una bofetada al
hambre que está pasando gran parte del país. Familias que se
han enriquecido aún más, mientras medio Chile se cae a
pedazos. Por eso nos parece que establecer hoy día un Royalty
Minero – que ya ha sido discutido en las distintas comisiones
de Minería, de Hacienda, en la Cámara de Diputados, en donde
la Sala aprobó de manera abrumadora, incluso con los votos de
los propios parlamentarios del oficialismo – es urgente y
primordial pues va a permitir que el Estado recaude más
recursos para beneficio de la gran mayoría de las familias que
hoy día están con problemas económicos de manera muy seria”.
En este sentido, Velásquez recalcó que “si queremos salvar
vidas es momento que se actúe hoy día y de verdad. Es indigno,
es aberrante esta profundidad en la desigualdad que
observamos. Familias que han crecido sus fortunas en un año
que ha sido de tanto drama para miles de familias chilenas, es
que el Gobierno no puede quedarse de brazos cruzados”.
“Establecer una compensación en razón de un royalty minero
para todo el Estado de Chile, especialmente para las regiones

mineras es justo y necesario. Así como también, escuchar lo
que implica aplicar impuestos a las superfortunas es otro
instrumento, las exenciones tributarias otro instrumento.
Herramientas hay. Hoy es tiempo que el Gobierno
actúe”, concluyó.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/E
steban-Velásquez-por-ranking-forbes-y-royalty-minero.mp4

Leer
es
Resistir:
Nona
Fernández y su reciente libro
“Preguntas Frecuentes”.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/0406
21-BIBLIOTANK-online-audio-converter.com_.mp3
Los clubes de lectura de Bibliotank ya emprendieron su partida
y recientemente se inicia el primer club autoral con
otro fascinante libro de Maivo Suárez, llamado “Álbum
familiar”.
También, en la voz de Jorge Salas coordinador general de
Bibliotank, conocemos del libro de Nona Fernández publicado
por editorial Alquimia y que durante el 2020 fue llevado a las
salas de teatro del Gam. La obra, trata de la conversación de
amigas en medio de la pandemia y el encierro. Una de ellas se
encuentra sola y enferma, La otra es escribe y elabora
columnas de actualidad denunciando el progresivo abandono
social que se evidencia en la crisis.

Por ser la hora de la verdad,
la reparación y la justicia
para
el
pueblo
Mapuche,
Vanessa Huaiquimilla a los
escaños reservados.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/0406
21-En-RUTA-mp3cut.net-1.mp3
En el Todo por la Tarde, conocemos a una de los más de 30
candidatos del Pueblo Mapuche por los escaños reservados, la
abogada Vanessa Huaquimilla.
Buscando representar la macrozona Los Ríos-Aysén, Vanessa
Huaquimilla se refiere al importante rol de los pueblos
originarios en la construcción de un nuevo modelo al defender
los derechos de la tierra -la Ñuke Mapu- y los derechos
ancestrales, que en el caso del pueblo Mapuche corresponden
al Az Mapu o su sistema jurídico originario.

En Ruta hacia una NC: Camila
Vergara, una padrelascasina a

la constituyente por el D23.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/cami
la-vergara-quelempan-d23.mp3
En conversación con la Camila Vergara Quelempán, candidata a
la Convención por el Pacto Chile Digno, conocemos sobre su
trabajo desplegado en un distrito de la novena región que
abarca 16 comunas.
La joven candidata comenta problemáticas centrales del espacio
territorial que involucran las necesidades de la población
rural, la demanda ancestral del Pueblo Mapuche y las graves
consecuencias de las empresas extractivistas que están dejando
sin agua y en calidad de zonas de sacrificios a varias
localidades en la región.
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Música Nueva: “Cahueros”: el

viaje de Flora por los nuevos
sonidos latinoamericanos.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/Musi
ca-nueva-05-DE-ABRIL-online-audio-converter.com_.mp3
“La Luz de Afuera” es el álbum debut de los chilenos Flora que
ya está a la vuelta de la esquina. La promesa indie desde el
sur de nuestro país, ya ha presentado el adelanto de “Llanto,
“Bailando a la deriva” y ahora “Cahueros”.

No es el “autoempleo” la
modalidad de trabajo que
requieren las mujeres en este
contexto
asegura
Claudia
Pascual
La exministra de la mujer y equidad de género, Claudia
Pascual, acusó un enfoque errado en la iniciativa “Emprender
Conectadas” que impulsa la cartera encabezada por Mónica
Zalaquett junto a Laboratoria y el BID, la cual va dirigida a
emprendedoras que desde hace algún tiempo estén operando con
ventas recurrentes, a objeto de que puedan buscar sinergias y
convenios con entidades privadas como Rappi y Starken.
La medida tiene como propósito fomentar el autoempleo con
enfoque de género, ante la pérdida en la participación laboral
de la mujer que la hizo retroceder a niveles del 2010 con la

tasa de 46% que exhibe en enero, sumado a los cambios del
mercado laboral por la irrupción de nuevas tecnologías y la
automatización de servicios.
Respecto a la propuesta del gobierno, Claudia Pascual descartó
que el llamado “autoempleo” sea la modalidad de trabajo que
las mujeres requieren en circunstancias donde las alternativas
más flexibles sólo han generado mayor precarización laboral.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/CLAU
DIA-1-1.mp3

La dirigenta política criticó que el gobierno se aboque a la
promoción de empleos informales, tratándose del sector más
precario en materia de condiciones laborales y de seguridad.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/CLAU
DIA-2-1.mp3

En ese sentido, la exministra de la mujer y equidad de género,
afirmó que “Emprender Conectados” es una medida débil, en
relación a la magnitud del retroceso en la tasa de
participación laboral femenina.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/CLAU
DIA-3-1.mp3

Claudia Pascual dijo que el gobierno debiera facilitar el
acceso de las mujeres a plataformas digitales, impulsando una
serie de medidas previas, tales como garantizar el acceso a
internet y la conectividad en zonas rurales.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/CLAU
DIA-4-1.mp3

En cuanto a la plataforma que ofrece el gobierno, la
exministra Pascual concluyó que no basta con ir mejorando los
canales de generación de redes para las mujeres emprendedoras,
si esto no va de la mano con una serie de pasos previos que
aseguren la solvencia económica para ofertar sus productos.

Juan
Andrés
Lagos:
“La
mayoría de la población está
temerosa
y
cansada
del
incremento y expansión que ha
tenido el tráfico de drogas
en nuestras ciudades”
Ante el recrudecimiento del narcotráfico en nuestro país, y
el espiral de violencia surgida al alero de este drama social
junto a la pandemia, especialmente
en las poblaciones y
sectores populares, actores políticos alertaron sobre una
actitud
pasiva de parte de las autoridades.
Así lo manifestó el analista y dirigente del partido Comunista
Juan Andrés Lagos quien advirtió que los servicios
de
inteligencia de la Dictadura, favorecieron el ingreso y la
distribución de las denominadas drogas duras en Chile.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/ANDR
ES-1.mp3

El analista y académico denunció que esta disputa armada de
las bandas por controlar el negocio de la droga, está
amparada por lo que consideró una actitud cretina de la elite
política y económica local que ha dejado proliferar esta
situación.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/ANDR
ES-2.mp3

Juan Andrés Lagos, candidato constituyente por el distrito 8,
sostuvo que Sebastián Piñera en sus dos gobiernos ha tenido
una actitud panfletaria en contra del narcotráfico
y el
crimen
en general, pues en la práctica no ha logrado
disminuir el flagelo que esto representa para la ciudadanía.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/ANDR
ES-3.mp3

Finalmente, Juan Andrés Lagos insistió en que la mayoría

de

la población está temerosa y cansada
del incremento y la
expansión
que ha tenido el tráfico de drogas en nuestras
ciudades, viendo además con preocupación que se ha
transformado en un lucrativo negocio además para los sectores
más acomodados de la sociedad.

Ha
existido
una
gestión
profundamente dañina para la

comunidad
en
Santiago
sostiene Irací Hassler
Como profundamente dañina para la comunidad calificó la
concejala de Santiago Iraci Hassler la gestión del alcalde
Felipe Alessandri a cargo el municipio capitalino.
La edil recordó que incluso antes de la revuelta social, el
jefe comunal de la Derecha había impuesto en los liceos
emblemáticos una política de represión y abuso de fuerza en
contra de los estudiantes.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/IRAC
I-1-1.mp3

Iracì Hassler recordó que Alessandri ha coordinado un brazo
operativo destinado a espiar y amedrentar a las comunidades
escolares, transformando además barrios emblemáticos
de
Santiago en zonas de sacrificio.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/IRAC
I-2-1.mp3

Del mismo modo, la concejala y candidata a la alcaldía Iraci
Hassler, acusó a Felipe Alessandri de utilizar a la comuna
como conejillo de indias para
las medidas
de violencia
contra los jóvenes ideadas por el gobierno.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/IRAC
I-3-1.mp3

Finalmente IracI Hassler

denunció que en el reciente debate

por la alcaldía de Santiago en donde Alessandri la increpó
públicamente, se refleja el ánimo machista y totalitario que
ha caracterizado a la Derecha en su andar político, concluyó.

