Siguen reacciones de rechazo
por agresiones a mujeres:
Beatriz
Sánchez,
Bárbara
Figueroa y Claudia Pascual se
suman a voces de repudio

Los hechos violentos registrados en la marcha por “el aborto
libre, seguro y gratuito” fueron condenados por distintas
dirigentas políticas y organizaciones. Es así como la
presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara
Figueroa, advirtió que lo ocurrido en la marcha se trata de
una situación grave e injustificadamente radical.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/BARBARA-3-2.m
p3

La presidenta de la CUT, indicó que la política de
amedrentamiento desatada el miércoles deja un precedente grave
para el movimiento social, por lo tanto, las autoridades deben

repudiar e investigar estas acciones violentas.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/BARBARA-4-1.m
p3

En ese sentido, Bárbara Figueroa llamó al Gobierno a tomarse
enserio la ofensiva de grupos extremistas que buscan
radicalizar las huelgas para generar un ambiente de
conflictividad en las movilizaciones sociales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/BARBARA-5.mp3

La concejala de Santiago, Irací Hassler, también repudió el
ataque contra las mujeres organizadas y que luchan por sus
derechos, en una multitudinaria marcha.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/BARBARA-6.mp3

La dirigenta de la Coordinadora Transversal de Mujeres
Organizadas, Macarena Galaz, aclaró que no se van a dejar
amedrentar frente a estas acciones represivas, y por el
contrario, seguirán luchando por un aborto libre, gratuito y
seguro.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/BARBARA-7.mp3

La ex candidata presidencial, Beatriz Sánchez, exigió que haya
un repudio transversal de todos los sectores políticos,
sociales y culturales del país, porque marchar es un derecho.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/BARBARA-8.mp3

Asimismo, la ex ministra de la mujer y equidad de género,
Claudia Pascual remarcó que es una actitud totalmente
condenable, y de una brutalidad mayor que se haya hecho contra
mujeres que marchaban de manera pacífica.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/BARBARA-9-.mp
3

Por su parte, la ex presidenta de la República, Michelle
Bachelet escribió en su cuenta de twitter: «Mando todo mi
apoyo a las mujeres violentadas y me sumo al llamado a que se
investiguen estos gravísimos hechos. Y a todas las chiquillas
que participaron pacíficamente de la manifestación: ¡A no
bajar los brazos en esta lucha por derechos fundamentales!».
**************************************************************
***

Escuche online la entrevista a la dirigenta del PC y ex
Secretaria de Estado, Claudia Pascual:
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/ENTREVISTA-CL
AUDIA-PASCUAL.mp3
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Con graves incidentes terminó la marcha pacífica por el aborto
libre y legal que se realizó la noche del miércoles en el

centro de la capital, luego que tres mujeres y un funcionario
Carabineros fueron apuñalados en la manifestación, mientras
que encapuchados arrojaron bombas molotov y encendieron
barricadas en la Alameda.
La vocera de la Coordinadora Feminista en lucha, Macarena
Castañeda, informó que sufrieron dos momentos de agresión
durante la marcha, en los cuales se levantaron barricadas.
Además, las manifestantes fueron brutalmente apuñaladas.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/BARBARA-1-2.m
p3

La vocera de la Coordinadora Feminista en Lucha anunció que se
van a querellar contra quienes resulten responsables de estos
hechos. En ese sentido, dijo que se trató del acto explícito
de un grupo fascista y antifeminista contra la manifestación
legítima de las mujeres por sus derechos.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/BARBARA-2-2.m
p3

A su vez, la presidenta de la Central Unitaria de
Trabajadores, Bárbara Figueroa, advirtió que lo ocurrido en la
marcha se trata de una situación grave e injustificadamente
radical.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/BARBARA-3-2.m
p3

La presidenta de la CUT, indicó que la política de
amedrentamiento desatada el miércoles deja un precedente grave
para el movimiento social, por lo tanto, las autoridades deben
repudiar e investigar estas acciones violentas.
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En ese sentido, Bárbara Figueroa llamó al Gobierno a tomarse
enserio la ofensiva de grupos extremistas que buscan
radicalizar las huelgas para generar un ambiente de
conflictividad en las movilizaciones sociales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/BARBARA-5.mp3

La concejala de Santiago, Irací Hassler, también repudió el
ataque contra las mujeres organizadas y que luchan por sus
derechos, en una multitudinaria marcha.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/BARBARA-6.mp3

La dirigenta de la Coordinadora Transversal de Mujeres
Organizadas, Macarena Galaz, aclaró que no se van a dejar
amedrentar frente a estas acciones represivas, y por el
contrario, seguirán luchando por un aborto libre, gratuito y
seguro.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/BARBARA-7.mp3

Por su parte, la ex presidenta de la República, Michelle
Bachelet escribió en su cuenta de twitter: «Mando todo mi
apoyo a las mujeres violentadas y me sumo al llamado a que se
investiguen estos gravísimos hechos. Y a todas las chiquillas
que participaron pacíficamente de la manifestación: ¡A no
bajar los brazos en esta lucha por derechos fundamentales!».

Presentarán proyecto de ley
para proteger a trabajadores
del
Metro
de
agresiones
físicas

La congestión de los trenes y las situaciones de emergencia
que se producen, hace que el blanco de las críticas y
agresiones vaya contra los trabajadores que se desempeñan como
guardias, personal de apoyo y cajeras, denunciaron los
trabajadores.
El subjefe de la bancada de diputados del Partido Comunista,
Boris Barrera, apoyará el proyecto de ley que está impulsando
la Federación de Sindicatos del Metro, para proteger a los
funcionarios de las agresiones verbales y físicas a las que
están expuestos cada día con mayor frecuencia, de parte de los
usuarios del transporte público.

Los trabajadores del ferrocarril metropolitano se reunieron
este viernes con el legislador para analizar las líneas de
acción y hacer frente a una realidad que aumentó desde que el
Metro se transformó en la columna del transporte público
capitalino con la implementación del Transantiago en el 2007,
con el traslado en promedio de más de 2,5 millones pasajeros
al día.
La congestión de los trenes y las situaciones de emergencia
que se producen, hace que el blanco de las críticas y
agresiones vaya contra los trabajadores que se desempeñan como
guardias, personal de apoyo y cajeras, denunciaron los
trabajadores. Por ello, los sindicatos de la empresa iniciaron
hace un tiempo una campaña para sensibilizar a la opinión
pública, la que se materializará en un proyecto de ley que
será presentando por Boris Barrera en las próximas semanas en
el parlamento.
El diputado afirmó que se trata de “co-legislar con la
ciudadanía, lo que en otras partes se llama iniciativa popular
de ley. Esperamos que la gente, los trabajadores, los
pobladores se organicen y desde ahí nazcan las ideas de lo que
nosotros tenemos que legislar. Son ellos los que conocen su
problemáticas y son los llamados a tomar esta herramienta para
patrocinar estas ideas”.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/Boris-Metro.m
p3

Agregó que “esta diputación es una herramienta de los
trabajadores, de la gente más necesitada para buscar la
solución de sus problemas”.
En tanto, la presidenta de la Federación de Sindicatos del
Metro, Paula Rivas, afirmó que “la propuesta está ligada a la
situación de los trabajadores que se empeñan en el Metro S.A.,
que incluye a los de planta y subcontrato, y tiene que ver

básicamente con el tipo de sanciones que se debe aplicar a
quienes agreden a un trabajador en el desarrollo de sus
funciones. Esto se enmarca en la protección hacia los
trabajadores que queremos tener,
para que se sientan más
seguros porque desarrollamos servicio público”.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/Paula-Rivas.m
p3

Por su parte, el presidente del Sindicato de Trabajadores del
Metro, Eric Campos, afirmó que fue una buena reunión “que nos
da tranquilidad que los trabajadores del metro podemos contar
con un aliado en la Cámara de Diputados”.
Campos indicó que con esta iniciativa de ley “estamos
impulsando que aumenten las penas para quienes violenten a los
trabajadores del transporte público. Pero sin duda, nos quedan
temas pendientes que vamos a trabajar con el diputado, como es
el rol del Metro, cuáles son los regímenes de subcontratación
que tiene la compañía y ahí tenemos mucho espacio para
construir nuevas iniciativas que permita finalmente robustecer
por un lado el carácter público de la empresa y por otro lado,
dotar de más derechos a los trabajadores tanto de planta como
de subcontrato”.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/Eric-Campos.m
p3

En esa línea, precisó que Boris Barrera “es un diputado que
está al servicio de los trabajadores y por lo tanto esperamos
comenzar a construir una alianza entre mundo social y el mundo
político”.
Finalmente, Jorge Donoso, Presidente del Sindicato de
Conductores, afirmó que desde el inicio del Transantiago,

enfrentan un público más agresivo y la cara más visible de
insultos y golpes, son las y los trabajadores que están en los
andenes, estaciones o los trenes.

