Diputado Teillier y oposición
a las 40 horas: “Hay una
falta de humanidad en el gran
empresariado”
En el marco de la votación del proyecto de las 40 horas en la
Comisión de Trabajo de la Cámara, el presidente del partido
Comunista, Guillermo Teillier, fustigó el rechazo que esta
iniciativa ha tenido por parte del gran empresariado y el
gobierno.
Para el diputado y timonel comunista, pese a la oposición del
mundo fabril, la moción ya está encaminada, quedando sólo
algunos puntos relativos a la flexibilidad que trata de
imponer el gobierno.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/TEIL
LIER-1-23.mp3

Guillermo Teillier acusó falta de humanidad de los empresarios
chilenos al no abrirse a una opción que mejora
sustancialmente la calidad de vida de sus trabajadores.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/TEIL
LIER-2-22.mp3

Del mismo modo, el diputado Teillier acusó al gobierno de
buscar
con su proyecto de adaptabilidad
laboral, quitar
derechos colectivos a los trabajadores, mediante
debilitamiento
de la organización
sindical.

el

https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/TEIL

LIER-3-17.mp3

Consignar que el proyecto que busca rebajar la jornada laboral
a 40 horas semanales será discutido en particular este lunes
en la Cámara de Diputados, para luego se espera sea votado en
la Sala dentro de este mes de septiembre.

Camila Vallejo suma apoyos en
Temuco para las #40Horas.

Macul
también
inicia
la
rebaja de la jornada laboral
La diputada del Partido
proyecto de 40 horas,
permanentes mentiras
deslegitimar el proyecto

Comunista, Camila Vallejo, autora del
repudió que el Gobierno incurra en
y tergiversaciones para intentar
de 40 horas que impulsa su bancada.

En ese sentido, la parlamentaria reiteró que su propuesta no
afectará el salario de los trabajadores como sostiene el
gobierno ante su desesperación.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/VALL
EJO-1.mp3

La diputada comunista se refirió a la indicación donde se
establece una gradualidad de 5 años para que las Pequeñas y
Medianas Empresas se adapten a la reducción de jornada,
desmintiendo así las acusaciones del Gobierno, respecto a que
las PYMES no estarían consideradas en la iniciativa.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/VALL
EJO-2.mp3

Por su parte, la diputada del PPD, Andrea Parra, destacó que
el proyecto de 40 horas es respaldado de manera transversal en
el Parlamento por ir en directo beneficio de los trabajadores,
a pesar de la agresiva campaña comunicacional del gobierno
para confundir a la ciudadanía.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/VALL
EJO-3.mp3

La diputada Parra aclaró que la reducción de jornada no
contempla ninguna rebaja salarial como señala el gobierno, y
por ende buscan desmentir este tipo de mitos ante la
ciudadanía.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/VALL
EJO-4.mp3

Las diputadas advirtieron que la contrapropuesta del Ejecutivo
promueve la flexibilidad unilateral impuesta por el empleador,
quien podrá disponer a su antojo del tiempo de los
trabajadores, generando una mayor dependencia de éstos a los
intereses de la empresa.
*******************************

Macul se suma a la rebaja de jornada laboral
Con el objetivo de contribuir a dar un salto cualitativo tanto
en la calidad de vida como en las condiciones laborales de sus
equipos de trabajo, la Corporación Municipal de Desarrollo
Social de Macul, reducirá a partir del 1 de septiembre la
jornada laboral a 40 horas semanales para todos sus
trabajadores de la administración central.
Así lo comentó el alcalde Gonzalo Montoya, señalando que la
idea es colaborar para que los trabajadores municipales se

desarrollen en los mejores entornos laborales bajo las mismas
condiciones económicas, contribuyendo a mejorar la calidad de
los servicios.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/MONT
OYA-1.mp3

Gonzalo Montoya sostuvo que esta resolución municipal, lejos
de perjudicar la gestión de los funcionarios de Macul, ayuda a
fortalecer y mejorar su compromiso
para con la función
pública que realizan.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/MONT
OYA-2.mp3

La iniciativa que busca beneficiar a los trabajadores de la
administración central del municipio de Macul que se rigen por
el Código del Trabajo ,entrará en vigencia a partir del mes de
septiembre de manera completa, sin implicar ninguna
disminución salarial para los trabajadores.

Roberto Rojas presidente de
Conupia y el respaldo al
proyecto
de
40
horas
semanales de jornada laboral
La Confederación Nacional de la Mediana, Pequeña,
Microempresa, Servicios y Artesanado, gremio que representa a

más del 50% de las PYMES a nivel nacional, respaldó el
proyecto de reducción de jornada laboral a 40 horas semanales.
Así lo aseguró el presidente de la agrupación, Roberto Rojas,
quien explicó que tras realizar un estudio comparativo entre
el proyecto de 40 horas y la contrapropuesta del gobierno,
concluyeron que esta última fue “hecha a la medida” de los
grandes empresarios.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/ROJA
S-1.mp3

Por otra parte, el presidente de la Conupia, aclaró que no
existe ningún fundamento que permita respaldar los pronósticos
del Ejecutivo sobre una eventual pérdida de puestos de trabajo
en caso de aprobarse el proyecto de la oposición.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/ROJA
S-2.mp3

Respecto a la utilización de las Pymes por parte del gobierno,
como bandera de lucha para sus reformas, Roberto Rojas aclaró
que la preocupación de su sector apunta a otras problemáticas
como son el pago inoportuno de sus haberes, el acceso
restringido a créditos y la ausencia de una política real de
capacitación.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/ROJA
S-3.mp3

Según el líder de la Conupia, para las Pymes es mucho más
favorable tener una jornada fija que verse sujetos a los
criterios de flexibilidad laboral impuestos por el empleador.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/ROJA
S-4.mp3

El dirigente gremial sostuvo que como Confederación Nacional
de la Mediana, Pequeña y Microempresa consideran necesario
acotar la jornada laboral de manera que los trabajadores
puedan trabajar más contentos, permitiéndoles tener tiempo
disponible para sus familias, para sus quehaceres personales,
lo cual es recogido ampliamente por la propuesta de las 40
horas, concluyó.

Fundación Fiel y centro de
estudios Mori presentaron
estudio
“Barómetro
del
Trabajo”
La Fundación Instituto de Estudios Laborales, FIEL, en
conjunto con el centro de estudios MORI, presentaron la
primera medición del “Barómetro del Trabajo junio 2019”,
respecto a la percepción, confianzas y demandas de los
trabajadores.
Uno de los ítems de esta encuesta tiene
relación con “Jornadas Laborales y Vacaciones”. En éste, un
63% señala que preferiría trabajar 40 horas semanales, un 20%
dice que deberían ser 36 horas y sólo un 14% indica las 45

horas actuales.
Para Marta Lagos, directora de MORI Chile, esta encuesta
revela que el mercado está extenuando a los trabajadores y
trabajadoras, por lo que existe un marcado porcentaje de ellos
que prefieren descansar y acceder a tiempo de calidad con sus
familias. Del mismo modo miran con desconfianza las reformas
del gobierno en torno flexibilizar la jornada laboral.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/MORI
-1.mp3

En

tanto,

la

presidenta

de

la

Central

Unitaria

de

Trabajadores,
Bárbara Figueroa, valoró que esta primera
medición del Barómetro del Trabajo entregue de manera certera
el diagnostico de un mundo laboral agobiado, en donde las
personas además de sufrir largas jornadas, debe enfrentar
conflictos

y menoscabo en sus derechos más esenciales.

https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/MORI
-2.mp3

Por su parte, la diputada Camila Vallejo –autora del proyecto
que rebaja la jornada laboral a 40 horas semanales- sostuvo
que este informe entregado por MORI da cuenta y confirma que
los trabajadores chilenos sufren turnos extenuantes y riesgo
de enfermedades psicosociales.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/MORI
-3.mp3

Durante la entrega de estos estudios laborales, el presidente
de la Confederación de la Producción y el Comercio Alfonso
Swett expresó que de aprobarse la idea de rebajar la jornada

laboral a 40 horas semanales, esto podría implicar una caída
dramática del producto interno bruto en el país.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/MORI
-4.mp3

En respuesta a esta reacción de la CPC, quienes auguran -de
disminuirse la jornada de trabajo, una pérdida de cerca de 170
mil puestos
de trabajo, el Secretario General de la CUT,
Nolberto Díaz, enfatizó que este es el mismo discurso del
terror que han usado históricamente desde el empresariado,
exigiéndole productividad a los mismo a quienes se les ha
negado garantías sociales.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/MORI
-5.mp3

Así mismo, el diputado y presidente del partido Comunista
Guillermo Teillier –presente en la entrega de esta encuesta
FIEL –MORI, hizo un duro diagnostico de la situación laboral
en Chile, en donde extensas
jornadas de trabajo, bajas
remuneración y los largos traslados sobre todo en la Capital,
hacen a su juicio, imperioso aprobar el proyecto de 40 horas
semanales promovido por su colectividad.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/MORI
-6.mp3

Desde la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, su
dirigente Jose Ruminao acusó al gobierno de Sebastián Piñera
de entregar una alternativa de flexibilidad laboral contraria
a los intereses de los trabajadores.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/MORI
-7.mp3

Fernando Carmona, coordinador de la Fundación Instituto de
Estudios Laborales, destacó de esta encuesta que los
trabajadores chilenos buscan una diminución razonable de la
jornada laboral para descasar y estar en la familia, no
optando por flexibilizar más su rol productivo, al percibir
que pese a su esfuerzo, el actual modelo les impide ser parte
del crecimiento y la modernidad.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/MORI

-8.mp3

En tanto la dirigenta de la Fenats y encargada de Salud de la
CUT Karen Palma comentó que el agobio laboral y la presión
que sufren los trabajadores
en Chile, se ve reflejada
especialmente en el ámbito de la salud, ya que por una parte
los funcionarios son víctimas de la sobreexigencia por
extenuantes turnos rotativos y además son testigos de cómo
las personas
se ven –como pacientes, afectados
en su
integridad fisca y mental por causa de este modelo productivo.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/MORI
-9.mp3

Junto con revelar que las enfermedades laborales de origen
mental están aumentando fuertemente, esta encuesta Barómetro
del Trabajo de FIEL y MORI confirma que al consultar si una
jornada laboral de 40 horas sería un avance, el 72% de los
trabajadores responde positivamente .En cuanto a la
flexibilización de las jornadas laborales un 66% dice que
prefiere trabajar 8 horas diarias, mientras que un 28% se
inclina por las 12 horas. Este estudio, que fue realizado en
colaboración con la Fundación Friedrich Ebert, abarcó la
población de la Región Metropolitana y se aplicó, a través de
entrevistas durante la semana del 4 al 19 de junio de 2019. Su
segunda medición tendrá alcance nacional.

#40Horas Recoleta toma la
iniciativa y comienza con
reducción
de
la
jornada
laboral
a
quienes
están
regidos
por
Código
del
Trabajo conservando salarios
La Municipalidad de Recoleta reducirá a 40 horas la jornada de
laboral de los trabajadores que son regidos por el Código del

Trabajo. La iniciativa no sólo se suma a las anteriores
propuestas comunales, sino que asume la propuesta
parlamentaria de la diputada Camila Vallejo, que busca rebajar
los horarios laborales de los chilenos y chilenas.
El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, expresó que este paso es
un gran avance en la calidad de vida de los trabajadores,
aumentando así la productividad sin ir en detrimento de las
funciones municipales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/05/40-HO
RAS-1.mp3

Camila Vallejo, propulsora del proyecto
de 40 horas
laborales, valoró que se impulsara en Recoleta su iniciativa
ya que permite demostrar que es posible el cambio en la
jornada laboral en Chile. La propuesta de la diputada fue
presentada en 2017 y está a la espera de ser votada en la
Comisión de Trabajo.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/05/40-HO
RAS-2.mp3

La reducción de 5 horas semanales se contrapone con la
propuesta laboral del gobierno, así lo sostuvo la presidenta
de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara Figueroa. La
primera voz de la sindical criticó la iniciativa de Sebastián
Piñera ya que, señaló, esconde las repercusiones de un
proyecto que no pretende reducir las horas sino ajustar los
días trabajados, manteniendo las actuales 180 horas mensuales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/05/4O-HO
RAS-3.mp3

La diputada del distrito 9, Karol Cariola, señaló que
mantendrán el compromiso de sacar adelante el proyecto de 40
horas en la Comisión del Trabajo, a pesar de las críticas del
gobierno. Asimismo, declaró que con el ejemplo que da hoy
Recoleta queda de manifiesto que es posible realizar este
cambio.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/05/40-ho
ras-4.mp3

El presidente del Partido Comunista y diputado Guillermo
Teillier, manifestó que siempre han trabajado por los derechos
de los trabajadores y trabajadoras y que si han sido críticos
frente a los proyectos del gobierno es porque significan un
peligro para los chilenos y chilenas. El parlamentario espera
además que se extienda esta idea a otros municipios.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/05/40-HO
RAS-5.mp3

Sobre el detalle de la propuesta laboral del gobierno que
ingresó hace unos días al Senado, el diputado Teillier sostuvo
que ésta tiene disposiciones que son un peligro y que el
gobierno ha mentido al comunicar que los trabajadores
trabajarán menos.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/05/40-HO
RAS-6.mp3

Finalmente el alcalde de Recoleta anunció que el cambio se
llevará a cabo en junio y que beneficiará a los 754
trabajadores que son regidos por el Código del Trabajo. Además
recalcó que no se reducirán los horarios de atención a público
y que no existirá una disminución de los sueldos.

Diputados y sus dudas sobre
operativos
masivos:
“Es
necesario esclarecer si las
detenciones realizadas son
efectivas”
Camila Vallejo (PC), Gael Yeomans (IL), Andrea Parra (PPD),
Leonardo Soto (PS) y Maite Orsini (RD) manifestaron su

preocupación por la falta de una política de gobierno clara
para enfrentar la delincuencia en el país.
Martes, 19 de junio. Diputadas y diputados de la Comisión de
Seguridad Ciudadana manifestaron hoy su preocupación ante los
operativos de Carabineros junto a Sebastián Piñera y
cuestionaron su efectividad. Hicieron un llamado a dejar de
lado el populismo y la “pirotecnia mediática” y a enfocarse en
combatir los problemas de fondo, como el narcotráfico, la
prevención, la rehabilitación y la reinserción.
Camila Vallejo, diputada por La Florida, Puente Alto, La
Pintana, Pirque y San José; mostró su preocupación en primer
lugar, por los recortes de presupuesto: “Hace un tiempo
denunciamos los recortes presupuestarios en todos los
ministerios, uno de ellos el de Justicia y el de Interior en
programas de seguridad, de rehabilitación y prevención del
delito. Obviamente valoramos que el gobierno haya echado pie
atrás en esa medida, pero aún desconocemos cuál va a ser la
inversión que va a hacer el Estado de Chile en materia de
seguridad”.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/SEGURIDAD-1.m
p3

Frente a los operativos que se han realizado y que sólo en La
Pintana registraron cinco mil detenidos, la diputada comunista
señaló: “En nuestros distritos ha habido operativos, sabemos
que han habido detenciones masivas y lo que nos preocupa qué
tan efectivas están siendo estas detenciones. El último contó
con cinco mil detenidos, pero sólo 1.500 pasaron a control de
detención. Lo que no sabemos es qué está detrás de esas
detenciones. Cuántos realmente son delincuentes, cuántos
finalmente se les detuvo para sacarlos a pasear, a cuántos se
les detuvo por orinar por la calle, versus cuántos se les
detuvo, por ejemplo, por porte de armas. No podemos

simplemente gastar recursos en operativos si éstos no van a
ser efectivos, si no van con una adecuada coordinación entre
los distintos Ministerios. Porque si solamente estamos
deteniendo para salir a pasear, nos parece que el gobierno no
está combatiendo la inseguridad”.
Por su parte, la diputada de Izquierda Libertaria, Gael
Yeomans, agregó: “Hasta el día de hoy, tenemos sólo dos
proyectos de ley presentados por el Ejecutivo en la comisión
de Seguridad, hemos estado ante una sequía legislativa, sin
saber cuáles son las prioridades para el Ejecutivo en esta
materia. Si las medidas que se van a tomar van a ser pura
pirotecnia, creemos que no es el camino a seguir. Aquí estamos
hablando de una problemática profunda que aqueja a la
ciudadanía y a las poblaciones a las que nosotras también
representamos, por tanto, hay que tomarlo con mayor seriedad”.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/SEGURIDAD-2.m
p3

Por su parte, la diputada del PPD, Andrea Parra, sostuvo que
“es necesario esclarecer si las detenciones en los operativos
son efectivas y están solucionando los problemas de la
ciudadanía. Nos preguntamos cuánto de estas cifras sirve sólo
para engordar los números de detenciones y no para mejorar la
seguridad pública. Nosotras como parlamentarias tenemos claro
hoy día que el principal problema de las poblaciones es el
narcotráfico. Queremos foco, queremos respuesta, queremos de
verdad hacer políticas públicas que solucionen los problemas
de seguridad de las personas y no sólo pirotecnia, no sólo
operativos que detengan a Pedro, Juan y Diego”.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/SEGURIDAD-3.m
p3

El diputado (PS) Leonardo Soto manifestó que “hay una
inconsistencia en la política de seguridad del gobierno. Por
una parte, el gobierno hace esta redadas masivas que las
comanda el propio Presidente y que según antecedentes que
hemos recogido en las mismas comunidades, no detectan, ni
tampoco detienen personas que tengan compromiso criminal con
organizaciones ni con narcotráfico, sino personas que están
cometiendo incivilidades, faltas o tienen algunas órdenes de
detención por no comparecer a procesos o al no ir como
testigos a algunos tribunales. Es decir no hay un avance
sustantivo en la incapacitación de personas que tengan
compromiso delictual”.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/SEGURIDAD-4.m
p3

El legislador socialista por la Región Metropolitana sostuvo
que “no hay proyectos de ley en materia de seguridad pública
que se esté tramitando en el Congreso, ni una estrategia clara
contra el delito. Además, tenemos un recorte presupuestario
gigantesco en materia de seguridad pública que afecta al poder
judicial, al Ministerio Público y a la Defensoría y eso nos
preocupa, porque revela que no hay una política eficiente
consistente que enfrente la prioridad de los chilenos, que es
la seguridad”, aseveró Soto.
En tanto, la diputada Maite Orsini (RD), señaló: “de nada
sirve engordar el número de detenciones si los tribunales no
dan a basto o se recortan los presupuestos de rehabilitación o
los planes comunales de seguridad. El gobierno debe buscar
formas eficientes de combatir la delincuencia más que intentar
puntos comunicacionales” .
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/SEGURIDAD-5.m
p3

“El mismo Presidente Piñera nos reconoce que su operativo se
trata de -cito- “saturar tribunales”. Esperaría que el
Presidente abordara el problema de la seguridad con mayor
responsabilidad, puesto que el problema de la seguridad no se
resuelve saturando tribunales. Se aborda, primero,
coordinándose con las instituciones correspondientes y,
segundo, respetando siempre las garantías de los ciudadanos”,
concluyó.
**************************************************************
**************

(Vía eldesconcierto.cl). Detenciones masivas de Piñera: 999
personas en Santiago nunca llegaron a tribunales
Otro de los datos que llamó la atención fue que Carabineros no
detalló los delitos por los cuales fueron detenidas 3 mil
personas a nivel nacional.
Como “muy exitosa” fue calificada por el gobierno la ronda
policial que realizó Carabineros entre las 18:00 del viernes y
las 7:00 del sábado que dejó un total de 4.885 personas
detenidas a nivel nacional.
Sin embargo, a pesar del optimismo, esta cifras contrastan con
la cantidad de personas que enfrentaron a un juez de garantía
después de la detención.
De hecho, en la Región Metropolitana se detuvo a a 1.360
personas. Sin embargo, solo 361 fueron derivadas a los
tribunales penales el sábado. En consecuencia, un 73%, es
decir 999 personas, no enfrentaron a los juzgados, según
consigna La Tercera.
Estas cifras contrastan con lo que indicó el ministro del
Interior, Andrés Chadwick, la jornada posterior al operativo
de Carabineros.

“Un total de 4.885 personas detenidas que en este momento (a
nivel nacional), tanto en este Centro de Justicia como en las
distintas regiones del país, están compareciendo a sus
audiencias de detención para dar cuenta ante la justicia dada
la detención que hizo ayer Carabineros”, sostuvo Chadwick.
Ante estos números, desde Carabineros señalaron que“la
fiscalía tiene la facultad exclusiva de la dirección de la
investigación de los hechos constitutivos de delitos, y en ese
marco cada fiscal determina qué detenido es pasado a audiencia
de control de detención y cuáles quedan en otra condición,
como, por ejemplo, apercibidos para una próxima actuación
procesal”.
Junto con esto, la policía uniformada detalló que de todas las
personas 573 fueron detenidos por delitos violentos y 1.312
por ilícitos contra la propiedad. No obstante, de los
restantes 3.000 detenidos no se indicó cuál fue el motivo de
su detención.
Expertos en la materia analizaron el operativo y señalaron que
es necesario que exista una coordinación entre la policía con
los fiscales y jueces.
El profesor de Derecho Penal de la U. de Chile, Gonzalo Medina
sostuvo que “la medida por ahora parece ser más efectista que
efectiva, y es muy difícil juzgar la relevancia de este tipo
de operativos si no hay una información detallada de cuáles
son los delitos por los cuales se detiene, las circunstancias
de los mismos, cuestión que hasta ahora no se ha hecho
pública”.
Por su parte, el profesor de la U. Diego Portales, Mauricio
Duce, señaló que es “legítimo tener esta estrategia cada
cierto tiempo, para reducir órdenes de prevención. Lo que sí,
en estas magnitudes debiera haber una coordinación con
fiscales y jueces, porque los flujos te aumentan”.

Piden a Contralor dejar sin
efecto
el
protocolo
del
Ministerio de Salud sobre “3
causales”
Este 26 de marzo, la diputada Karol Cariola en conjunto a las
diputadas Maite Orsini, Camila Vallejo y el diputado Miguel
Crispi, llegaron hasta la Contraloría General de la República
para ingresar una solicitud ante el contralor Jorge Bermudez,
pidiendo se pronuncie sobre el cuestionado protocolo del
Ministerio de Salud que atenta contra la ley que despenaliza
el aborto en tres causales.
A 3 días de la publicación en el diario oficial del
cuestionado protocolo realizado por el Ministerio de Salud,
diputadas y diputados ingresaron ante la Contraloría General
de la República un requerimiento que en lo medular busca dejar
sin efectos al protocolo y se dictamine su reemplazo por la
normativa que corresponda para el adecuado cumplimiento de las
atenciones a que tienen derecho las mujeres en el marco de ley
de despenalización del aborto en tres causales.
Para la diputada Karol Cariola, integrante de la Comisión de
Salud de la Cámara, la presentación busca dar respuesta a la
preocupación que hoy surge en miles de mujeres en todo Chile.
“Estamos convencidos de que las modificaciones que ha hecho el
Ministerio de Salud no se ajustan a derecho, porque creemos
que van en contra del espíritu de la ley. Lo que hacen estas
modificaciones que ha hecho el Minsal al protocolo de objeción

de conciencia, es pasar de una excepción que tenía la ley
–incorporada por el TC- a algo normal dentro de la norma. Es
decir, hoy día todas las clínicas que quieran hacer objeción
de conciencia lo van a
poder hacer y van a poder seguir
recibiendo recursos públicos”, explicó la diputada Cariola.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/03/KC-pr
otocolo.mp3

La diputada de la comisión de Salud de la Cámara agregó que
“Con esto se perjudica precisamente a las mujeres
profesionales que hoy sí están incorporadas a las isapres, a
las mujeres que tienen planes cerrados, que tienen planes
preferentes con algunas instituciones de salud privada y
frente a una medida como esta no solo se les está vulnerando
el acceso a un derecho que fue garantizando por ley, sino que
además se están utilizando recursos públicos para ello, y eso
no lo vamos a aceptar y esperamos que el Contralor se pueda
referir a los puntos modificados del protocolo”.
Por su parte, la diputada Camila Vallejo rechazó la forma en
que desde el Ministerio de Salud intentan frenar una ley
debatida democráticamente tras un largo debate en el Congreso
Nacional.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/03/CV-pr
otocolo.mp3

“Estamos aquí para defender el derecho de las mujeres y no nos
parece apropiado, no nos parece democrático y nos parece ni
siquiera sensato que el Ejecutivo esté por vía de un
protocoló, por vía administrativa, poniéndole límites a algo
que se ha acordado mediante ley con un debate que ha sido
largo y extenuante, pero que se resolvió democráticamente y
es que las mujeres puedan contar con la posibilidad, si así lo

deciden, de interrumpir el embarazo en caso que son muy
dramáticos”, sostuvo.
La diputada Vallejo agregó que “hoy nos preocupa que una mujer
que necesita atenderse vía isapre en una clínica privada,
porque está en riesgo su vida, porque su feto va a morir o
porque fue violada, pueda atenderse. Hoy día este protocolo le
pone limitaciones a esa posibilidad y eso es grave”.
En tanto, la diputada Maite Orsini igualmente cuestionó el
protocolo conocido por la ciudadanía través de su publicación
en el Diario Oficial y sin una clara explicación desde el
Gobierno.
“Creemos que es al menos antidemocrático y que raya en la
ilegalidad esta modificación que se hace el reglamento,
justamente para modificar el espíritu de la ley. Lo que se
está haciendo es vulnerar derechos que ya han sido adquirido
por las mujeres, a través de un reglamento, y eso debiese solo
ser modificado por ley, por eso estamos solicitando este
requerimiento a la Contraloría, para que se pronuncie acerca
de los que a nosotros nos parece una ilegalidad”, sostuvo la
diputada Orsini.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/03/MO-pr
otocolo.mp3

Finalmente, el diputado Miguel Crispi interpeló al Gobierno a
respetar el gran acuerdo nacional que significó despachar la
ley de aborto en tres causales del Congreso, antes de promover
nuevos espacios de conversaciones respecto de su agenda
legislativa.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/03/MC-pr
otocolo.mp3

“¿El Gobierno va a gobernar para las clínicas privadas, para
las minorías? ¿O va a gobernar para las mayorías?. Aquí hubo
un gran acuerdo nacional para que el Chile hubiera un mínimo
civilizatorio y es que las mujeres tienen derecho a abortar en
las tres causales que señala la ley. Si el Gobierno va a
seguir hablando de los grandes acuerdos, bien estaría entonces
que respetara aquellos a los que ya hemos llegado y abandonara
esta gran retórica de los grandes acuerdos si es que va a
pasar por arriba mediante el Tribunal Constitucional o, en
este caso mediante un reglamento, por arriba de lo que señala
la Ley”, concluyó.

Bancadas NM y FA se reúnen
para retomar conversaciones
con
relación
a
la
constitución
de
las
comisiones parlamentarias y
presidencia de la Cámara
Con buena disposición y una clara necesidad de llegar a
acuerdos entre los partidos de la nueva mayoría y el frente
amplio es como parlamentarios calificaron la primera reunión
previa al retorno al congreso, una cita que a más tardar el
sábado tendría claridad sobre quienes van a presidir la cámara
y las comisiones en los próximos cuatro años.
Tras la reunión en la sede del partido socialista, la jefa de

la bancada de diputados del partido comunista, Camila Vallejo,
señaló que siempre han defendido la proporcionalidad y una
distribución en relación a cuánto representan las fuerzas
políticas, asimismo indico que en las comisiones es donde se
juega la discusión legislativa y es ahí en donde cada uno
transparentó cuáles son sus aspiraciones.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/03/DIPUT
ADOS-1.mp3

En cuanto a la presidencia de la cámara, el
diputado del
Frente Amplio Giorgio Jackson, descartó la posibilidad de que
el bloque progresista lidere la mesa de la cámara, no así en
la representación de las comisiones.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/03/DIPUT
ADOS-2.mp3

En tanto, el parlamentario del PS, Manuel Monsalve, junto con
valorar la instancia de dialogo de los partidos, destacó la
convicción y claridad que tienen las fuerzas políticas de los
importante que es llegar a un acuerdo administrativo.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/03/DIPUT
ADOS-3.mp3

Respecto a la negociación que desarrollan con el Frente Amplio
y el Partido Comunista, el diputado demócrata cristiano, Pablo
Lorenzini dejó claro que la reunión tiene como propósito
llegar a un acuerdo administrativo y no un acuerdo político.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/03/DIPUT
ADOS-4.mp3

Según parlamentarios este sábado continuaran las
conversaciones entre los representantes de los partidos de la
nueva mayoría y el frente amplio, a fin de llegar a un acuerdo
sobre quien liderara la cámara de diputados y las comisiones
legislativas.

