Todo en marcha para festival
social, político y cultural
por las #40Horas
Diputadas junto a dirigentes gremiales se reunieron con la
intendenta metropolitana Karla Rubilar, solicitándole el
permiso para realizar el «Festival por las 40 horas», el
próximo 15 de septiembre en donde habrá bandas y actores
políticos que apoyarán el proyecto que busca reducir la
jornada laboral de 45 a 40 horas.
Tras la cita, la diputada Vallejo reiteró sus críticas al
Gobierno por su postura ante la iniciativa, afirmando que las
acciones que está anunciando o estudiando el Ejecutivo, y en
particular Sebastián Piñera demuestran que perdieron
políticamente y que hay una desesperación absoluta.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/BELL
A-1.mp3
La diputada Karol Cariola, también se refirió al “Festival por
las 40 horas”, expresando que es una manifestación social y
artística que demuestra el enorme apoyo ciudadano que
representa este proyecto de ley.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/BELL
A-2.mp3
Así mismo, desde la Coordinadora por las 40 horas, Macarena
Ortega, valoró que la Intendencia Metropolitana autorice esta
actividad que espera sea un momento de diálogo social, pero
también de esparcimiento para las familias.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/BELL
A-3.mp3

Desde la Central Unitaria de Trabajadores, su Secretario
General Nolberto Díaz saludó el esfuerzo de las y los
parlamentarios que han apoyado una causa tan relevante como es
defender la calidad de vida de los trabajadores, enfrentándose
a los intereses políticos y empresariales que representa la
Derecha.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/BELL
A-4.mp3
Consignar que para este “Festival por las 40 horas” que tendrá
lugar el próximo 15 de septiembre en Plaza Italia, sector
Andrés Bello, ya están confirmados entre otras bandas y
solistas nacionales Sol y Lluvia, Yorka, Joe Vasconcellos y
Villa Cariño, junto a otros destacados representantes del
mundo de la cultura.

Amplio
repudio
a
declaraciones
de
Jair
Bolsonaro reivindicando el
golpe de Estado en Chile y
las violaciones a los DD.HH.
El presidente Jair Bolsonaro acusó este miércoles a la Alta
Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle
Bachelet, de intromisión en asuntos internos y en la soberanía
de Brasil, reivindicando a su vez el golpe de Estado del
dictador Augusto Pinochet.

Asimismo, el mandatario de ultraderecha criticó al padre de la
expresidenta Bachelet, quien fue torturado y muerto bajo la
dictadura militar. Al respecto señaló que «Chile sólo no es
una Cuba gracias a los que tuvieron coraje de dar un basta a
la izquierda en 1973, entre esos comunistas su padre,
brigadier en la época”.
El comentario de Bolsonaro llega después de una conferencia de
prensa de la exmandataria de Chile en Ginebra en la que
Bachelet alertó sobre una “reducción del espacio democrático”
en Brasil debido a ataques contra defensores de la naturaleza
y de los derechos humanos.
En primer término la diputada comunista Camila Vallejo, afirmó
que con estos dichos Bolsonaro le está faltando el respecto a
miles de compatriotas que fueron víctimas del terrorismo de
Estado.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/BOLS
O-1.mp3
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de

Trabajadores del Cobre, Manuel Ahumada, respondió a Bolsonaro,
señalando que, si no fuera por Pinochet y los militares, Chile
tendría una independencia económica y el control de sus
recursos naturales.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/BOLS
O-2.mp3

El presidente de la Federación Regionalista Verde Social y
diputado, Jaime Mulet, criticó que el mandatario brasileño
lleve la discusión a términos personales, pues no corresponde
a la práctica de las relaciones internacionales.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/BOLS

O-3.mp3

Por su parte, la diputada Carmen Hertz, exigió que la
cancillería haga una nota de protesta o llame al embajador de
Brasil para hacer presente la molestia ante las ofensas de
Bolsonaro.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/BOLS
O-4.mp3

En la misma línea, la diputada Emilia Nuyado, en su calidad de
presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara,
anunció que se hará un solicitud formal a la Cancillería de
Chile para que se haga llegar un nota de queja al gobierno
brasileño.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/BOLS
O-5.mp3

La diputada Nuyado finalizó exigiendo al gobierno de Sebastián
Piñera que rechace las declaraciones del presidente de Brasil,
por dañar la memoria histórica de Chile.

40 horas suma ahora apoyo del
mundo
municipal.
Crece
respaldo transversal a la
iniciativa
En dependencias del Congreso Nacional en Santiago, distintos
parlamentarios, alcaldes y concejales conformaron la
denominada “bancada municipal por las 40 horas”, apoyando de
manera transversal el proyecto que busca rebajar precisamente

a 40 horas la jornada laboral de las y los trabajadores en
Chile.
A este respecto, el alcalde de Independencia, Gonzalo Durán,
invitó a la ciudadanía a no caer en esta campaña del terror
impuesta por la derecha junto el gran empresariado, y entender
que esta modificación en nuestra ley laboral sólo pretende
dignificar y mejorar las condiciones de vida de las y los
trabajadores.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/MUNI
S-1.mp3

Por su parte, el concejal de Maipú, Ariel Ramos, expresó que
la propuesta de 40 horas tiene un mensaje claro, cual es
disminuir la jornada de trabajo en favor de las personas, pero
sin afectar ni ingresos ni productividad.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/MUNI
S-2.mp3

En tanto, la autora del proyecto de ley de 40 horas semanales,
la diputada Camila Vallejo valoró la respuesta positiva que ha
tenido su iniciativa en la órbita municipal, en donde alcaldes
como el de Recoleta, Daniel Jadue, ya lo implementó con éxito
en su planta funcionaria.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/MUNI
S-3.mp3

Finalmente, todos los convocados a esta bancada municipal por
las 40 horas acusaron incongruencia de parte del gobierno,
pues el propio ministro del Trabajo primero sostiene que en
Chile se labora promedio 38 horas semanales y luego plantea

una propuesta que representa una jornada de 41 horas, lo cual
revela un retroceso más que un avance. Además, cuestionaron
las amenazas de Sebastián Piñera en torno a recurrir al
Tribunal Constitucional, en caso de aprobarse la iniciativa de
la diputada Camila Vallejo.

Conupia: Pequeños y medianos
empresarios apoyan las 40
horas semanales de jornada

laboral
La Confederación Nacional de la Pequeña Industria y Artesanado
(Conupia), la cual representa a más del 50% de las PYMES a
nivel nacional, respaldó el proyecto de reducción de jornada
laboral de 45 a 40 horas semanales.
La diputada comunista y autora de la iniciativa, Camila
Vallejo, anunció que junto a la bancada transversal por las 40
horas, se comprometieron a graduar la entrada en vigencia de
esta ley, en caso de aprobarse.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/HORA
S-1.mp3

Por otro lado, Camila Vallejo indicó que esta propuesta podría
generar entre 200 mil y 300 mil nuevos puestos de trabajo,
según un estudio de economistas, basados en la teoría
neoclásica.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/HORA
S-2.mp3

La diputada Gael Yeomans, presidenta de la comisión de trabajo
de la Cámara, informó que van a presentar indicaciones que
permitan a las PYMES hacerse cargo de esta reducción de
jornada sin que ello afecte su productividad.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/HORA
S-3.mp3

El presidente de la Conupia, Roberto Rojas, confirmó que las
PYMES están por respaldar el proyecto de 40 horas, sobre la

base de que ellos se han comprometido a darle una gradualidad
de 3 años.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/HORA
S-4.mp3

Roberto Rojas descartó que las PYMES se puedan ver afectadas
con la rebaja de jornada laboral, al no existir ninguna
evidencia respecto a una eventual disminución en su
productividad.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/HORA
S-5.mp3

Finalmente, el presidente de la Conupia, Roberto Rojas, llamó
al gobierno a trabajar para revertir el escenario económico
nacional, marcado por las proyecciones de crecimiento a la
baja y el sobreendeudamiento de los hogares chilenos.

Tras encuesta Cadem: Diputada
Vallejo espera que gobierno
se
abra
a
estudiar
los
beneficios del proyecto “40
Horas”
Este lunes 5 de agosto se dieron a conocer los resultados de
la última encuesta Cadem, que midió el impacto de la moción

presentada por la diputada Camila Vallejo para rebajar la
jornada semanal de trabajo a 40 horas. La parlamentaria
sostuvo que estos sondeos evidencian la alta aprobación
ciudadana a una iniciativa que beneficia directamente a los
trabajadores y trabajadoras.
La última encuesta Cadem, cuyos resultados se dieron a conocer
este lunes, reveló que un 75% de los consultados apoya el
proyecto que reduce la jornada laboral de 45 a 40 horas
semanales. Sobre los efectos que podría producir el proyecto
de reducción de jornada, 86% de los encuestados considera que
tendrá un efecto positivo en el tiempo libre de los
trabajadores, 72% en la productividad, 69% en la creación de
empleo, 62% en su empresa o lugar de trabajo, y 61% en la
economía del país.
Al respecto, la diputada Camila Vallejo valoró las mediciones,
pues dan cuenta de una alta aprobación de la ciudadanía en
relación a la propuesta de reducción de la jornada laboral a
40 horas.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/Vall
ejo-Cadem-40-horas.m4a

“El ministro del Trabajo y el Presidente de la República deben
entender que este proyecto no es solo de los y las comunistas,
sino que es una necesidad de los trabajadores y trabajadoras.
Tiene además un respaldo político transversal. Podemos dejar
de hablar que este proyecto es una propuesta de los
comunistas, sino que es una propuesta ciudadana. Es una
necesidad de los trabajadores que están cansados, están
agotados. La mayor parte de la población quiere más tiempo
libre para descansar y para pasar más tiempo con la familia.
No podemos desconocer eso”, sostuvo la diputada Vallejo.
La parlamentaria hizo un llamado al Ejecutivo para que
respalde la iniciativa y no insista en contraponer al proyecto

de 40 horas el de flexibilidad de jornada laboral, que en la
práctica significaría aumentar la jornada diaria por sobre las
12 horas.
“Creemos que es muy pertinente saber si el Gobierno está de
acuerdo o no con algo que es bien simple: poner límite semanal
a las horas de trabajo. Nosotros creemos que la ley debe
garantizar un máximo de 40 horas a la semana y no excedernos
de la jornada de trabajo diario. Lo que el Gobierno está
proponiendo es trabajar más de 12 horas diarias. Existen
estudios que demuestran que el rendimiento decrece, que además
se generan riesgos psicosociales, que genera enfermedades
relacionadas al estrés laboral, a la salud mental, que genera
impactos negativos en la familia”, detalló la diputada
Vallejo.
En ese marco, la parlamentaria hizo un llamado para que el
Ejecutivo respalde la moción y se pueda avanzar rápidamente en
una iniciativa altamente valorada por la población: “Ojala que
detrás de estas encuestas el Gobierno se pueda poner no
solamente la mano en el corazón y pueda discutir racionalmente
con los estudios que hemos presentado, los impactos positivos
que genera la reducción de la jornada laboral”, concluyó la
diputada.

Se dio el vamos a la Mesa
Social por la Educación de la

región del Biobío
Junto a organizaciones sociales y gremiales de la educación,
se dio el vamos a la Mesa Social por la Educación de la Región
del Biobío. Espacio desde donde l@s distint@ actor@s de la
educación estarán representando a sus organizaciones en la
búsqueda por una educación de calidad realmente justa, digna y
sin discriminación en ninguno de sus niveles y estamentos.
Así, nuestra región da un gran paso en la necesaria unidad de
las luchas, herramienta indispensable en la búsqueda de
recuperar al menos una parte de los derechos arrebatados
a este pueblo, pues bien sabemos que los problemas de nuestro
sistema educativo son estructurales y transversales.
Con la presencia de la diputada Camila Vallejo, integrante de
la comisión de Educación, el colegio de Profesores de
Concepción como anfitrión y la Federación de Estudiantes de la
Universidad de Concepción como organizadora, se dio el vamos a
esta mesa que cuenta ya con la presencia además, de la
Asociación de Asistentes de la Educación, Trabajador@s Daem,
CONFECH, Cones, Sindicato 1 UdeC, CUT, AMPADE (agrupación de
apoderados en defensa de la educación), entre otras.

Como Federación, entendemos que los esfuerzos para mejorar la
educación y avanzar en las reivindicaciones de sus distintos
actores, requiere de todos y todas y de la unidad del mundo
social. Por tanto, desde la Confech y junto al Colegio de
Profesores, la Asociación de Asistentes de la Educación, las y
los trabajadores Daem, estudiantes secundarixs de la Cones, la
AMPADE (agrupación de madres, padres y apoderados/as),
agrupaciones de trabajadorxs como el sindicato nro. 1 de
trabajadores y trabajadoras UdeC y la CUT, entre otras, nos
hemos propuesto levantar una instancia que nos permitirá
dialogar, construir y proponer las bases de un nuevo modelo
educativo con condiciones dignas para tod@s.

Posted by Magda Lena on Friday, July 12, 2019

Aborto 3 causales: Estudio
arroja
situaciones
muy
preocupantes en monitoreo
social a la implementación de
la ley
La mesa de Acción por el aborto en Chile presentó ante la
comisión de la Mujer y Equidad de Género de la Cámara de
Diputados los alarmantes resultados del monitoreo social a la
«ley de interrupción del embarazo en tres causales» realizado
en siete territorios del país.
La diputada Camila Vallejo, presidenta de dicha comisión,
afirmó que el estudio arroja situaciones muy preocupantes, en
las cuales se ha dificultado el cumplimiento de la ley.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/07/MESA
-1.mp3

El monitoreo evidenció que en la red de atención de salud la
implementación de la política pública muestra graves falencias
y omisiones que impiden que las niñas, adolescentes y mujeres
puedan hacer uso de la ley.
Al respecto, la Coordinadora de la Mesa, Gloria Maira, detalló
que el aborto es una prestación desinformada y casi
clandestina.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/07/MESA
-2.mp3

Además, existe un serio problema con la objeción de conciencia
declarada y no declarada, todo lo que hace que las mujeres
sufran una especie de
“carrera de obstáculos” si quieren
interrumpir un embarazo. Así lo describió Gloria Maira.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/07/MESA
-3.mp3

Ana Piquer, Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional
Chile e integrante de la Mesa, criticó el incumplimiento de
derechos establecidos por ley y que significaron una larga
lucha del movimiento feminista y de Derechos Humanos.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/07/MESA
-4.mp3

La comisión de la Mujer y Equidad de Género acordó por oficio
solicitar al ministerio de Salud información nacional objetiva
del estado de implementación de la ley de aborto a nivel
nacional y luego citarlo a exponer sobre el tema.

JJ.CC. acude a Contraloría
por mal uso de recursos
públicos en consulta por

“toques de queda”
En compañía de la Diputada Camila Vallejo llegaron al ente
fiscalizador para que investigue el uso de recursos en
“asuntos que no están dentro de sus competencias”.
Un nuevo inconveniente suma la polémica consulta ciudadana que
pretende restringir el libre tránsito de jóvenes menores de 16
años desde un horario a determinar realizada el pasado domingo
en 8 comunas del país, ya que a la baja participación (sólo un
8,9% del padrón habilitado), se suma quelas Juventudes
Comunistas junto a la Diputada Camila Vallejo acudieron a la
Contraloría General de la República documentando antecedentes
sobre un eventual mal uso de recursos públicos.
En la acción, Camilo Sánchez, el presidente de las JJCC,
resaltó que «la gente le dio la espalda a la criminalización
de la juventud y a estos anuncios populistas. A pesar de toda
la costosa campaña mediática que implementaron, no lograron
convocar ni al 9% del padrón».
Asimismo, Sánchez advirtió que «los alcaldes y alcaldesas
involucradas tendrán que dar explicaciones por el uso de
recursos en asuntos que no están dentro de sus competencias»,
y agregó:»esta costosa pirotecnia contra la juventud debe
parar. Esta fue solo una cortina de humo para cubrir la
inoperancias de las autoridades frente a al narcotráfico».
Por su parte, la Diputada Camila Vallejo, señaló que “no
solamente estamos ante una consulta que ha excedido las
atribuciones jurídicas y administrativas de los municipios,
sino que también tenemos un problema de fondo, aquí hay un 91%
de la población que le dio la espalda a la consulta sobre la
cual los municipios pretenden imponer una restricción de
derechos”.
“Cuando
una
sociedad
busca
restringir
derechos,
particularmente a los menores de edad, no lo puede hacer

simplemente por vía administrativa en un municipio. Esto es un
tema delicado, que involucra una discusión legislativa, y por
cierto en primera instancia consultarle a los menores”, añadió
la Parlamentaria por el Distrito 12, que incluye a la comuna
de La Florida.
Finalmente, el abogado Luis Cuello enfatizó que “la
Contraloría ha establecido claramente que los recursos
financieros de las municipalidades deben destinarse
exclusivamente al logro de sus objetivos propios. Imponer un
toque de queda es completamente ajeno a una municipalidad. En
esta consulta se contraviene también el principio de probidad,
pues se empleó a personal y recursos en una consulta inútil,
cuyo propósito es imposible de implementar”.
Presentación CGR gasto Consulta

Camila Vallejo y encuesta
Criteria:
66%
respalda
reducción de jornada laboral
a 40 horas
Este jueves 6 de junio se publicó la encuesta Criteria donde
evidenció la baja del respaldo presidencial a tan solo el 28%.
Por otra parte, el proyecto de reducción de jornada laboral a
40 horas, evidenció un alto apoyo de la opinión pública, a
diferencia de la propuesta del Gobierno.
Con satisfacción recibió la diputada Camila Vallejo los
resultados de la encuesta Criteria, porque más allá de los
respaldos o rechazos a las figuras presidenciales y la

posición de la opinión pública sobre el Presidente de la
República, el estudio arrojó un importante apoyo a la
iniciativa que reduce la jornada laboral a 40 horas.
El proyecto de la parlamentaria es por primera vez medido en
la encuesta, lo que fue destacado por Vallejo. “Valoro que la
encuesta Criteria recoja un tema tan importante como lo es la
reducción de la jornada laboral, algo que por ejemplo no hizo
la Cadem”, sostuvo.
Respecto de los resultados, la encuesta arrojó que un 66% de
los consultados está de acuerdo con la rebaja a 40 horas
semanales que establece el proyecto presentado por la diputada
Vallejo y que ha sido respaldado por todas las bancadas de la
oposición.
“Hay una alta valoración y la gente está de acuerdo con la
iniciativa que hemos presentado hace ya dos años de reducir la
jornada de 45 a 40 horas semanales. Al Presidente le gusta
mucho gobernar en torno a las encuestas, pero cuando le
conviene, porque si fuera por este tipo de encuestas, donde la
opinión pública es bastante clara, inmediatamente estaría
respaldando el proyecto de 40 horas, pero no lo ha querido
hacer por la diferencia política-ideológica que tiene”,
detalló Vallejo.
La

encuesta

agrega

que

respecto

de

la

reforma

de

flexibilización laboral del gobierno, un 60% de los
encuestados cree que esta beneficiará directamente a las
empresas y tan sólo un 7% cree que beneficiará a los
trabajadores.
“Esto refleja que la ciudadanía entiende lo que hay detrás de
la reforma laboral del Presidente Piñera. Es evidente que
cuando la CPC sale a respaldar al Reforma Laboral, cuando el
Consejo Minero sale a respaldar la reforma del Gobierno, es
porque es una reforma pensada en beneficio de los empresarios
y no de los trabajadores y trabajadoras”, agregó Vallejo.

“Es una propuesta sencilla, profunda y muy transversal. Como
se ha podido ver, la bancada transversal por las 40 horas cada
día suma más gente. Hemos tenido incluso a parlamentarios de
derecha que han respaldado esta medida, pero han sido llamados
a la atención por parte del Gobierno. Pero más allá de ese
“reto”, son personas que tienen la convicción de que es
necesario avanzar hacia una jornada laboral más corta y por lo
tanto, más productiva”, concluyó.

Bancada PC – Independientes
presenta
recurso
en
Contraloría
contra
instalación
de
medidores
«inteligentes»
Los diputados de la bancada PC – Independientes, presentaron
en la Contraloría General de la República un requerimiento por
la instalación de medidores inteligentes, al considerar que no
existe una ninguna norma técnica ni económica que obligue a
los usuarios a acatar esta medida.
Así lo detalló el jefe de la bancada, diputado Boris Barrera,
solicitando también que la Superintendencia de Electricidad
y Combustible suspenda la instalación de estos denominados
medidores inteligentes al no existir una norma técnica que
avale este procedimiento, tal como lo reconoció la propia
ministra de Energía, enfatizó el legislador.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/04/LUZ-1
.mp3

Por su parte, la diputada independiente Marisela Santibáñez
conminó a la ciudadanía a no permitir el abuso que significa
el cambio del medidor antiguo por estos inteligentes, pues
sólo representa favorecer los negocios de las grandes empresas
eléctricas.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/04/LUZ-2
.mp3

Este requerimiento ante la Contraloría -tal como lo comentó la
diputada comunista Camila Vallejo- tiene por objeto que la
entidad exija a la Superintendencia de Electricidad que cumpla
su rol fiscalizador
y detenga esta instalación de estos
medidores inteligentes por el cual ya se comenzó a cobrar a
cerca de 500 mil usuarios.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/04/LUZ-3
.mp3

Desde la bancada PC-Independiente recordaron finalmente que ya
presentaron hace unas semanas atrás, un proyecto de ley que
establece en su parte medular que el cambio de medidor sea
voluntario para los usuarios, además que el costo en el caso
de aceptar
lo asuman las empresas distribuidoras y que
finalmente a aquellos clientes a los que se les comenzó a
cobrar la instalación de estos artefactos inteligentes , se
les rembolse de inmediato el dinero pagado.

