Presentan escrito al Tribunal
Constitucional
para
que
desestime
recurso
del
gobierno sobre retiro del 10%
de las AFP
Las diputadas Camila Vallejo y Marisela Santibáñez,
acompañadas del alcalde de Recoleta Daniel Jadue, la concejala
por Santiago Irací Hassler, el concejal de la Florida Nicolás
Hurtado y la presidenta de CORPADE Dafne Concha llegaron hasta
el Tribunal Constitucional para presentar un escrito en el que
solicitan desestimar el recurso de inconstitucionalidad
ingresado por el gobierno sobre el proyecto de retiro del
segundo 10%.
Los representantes del PC, expusieron los argumentos para que
el TC tenga presente a la hora de pronunciarse sobre la
solicitud hecha por el gobierno, indicando que la reforma
constitucional cumple estrictamente con las normas de
procedimiento, único ámbito que puede ser examinado por el
Tribunal Constitucional.
Por otro lado, indicaron que el objeto del requerimiento es
abiertamente antidemocrático, en tanto pretende ubicar al
Tribunal Constitucional como un órgano que está por sobre del
poder constituyente derivado. En ese sentido, el precandidato
a alcalde por La Florida, Nicolás Hurtado, acusó “una
jugarreta política de baja monta” por parte del Ejecutivo.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/12/TC-1.
mp3

Asimismo, Nicolás Hurtado aclaró que este proyecto no incumple
materias de seguridad social, y en caso de que así fuera, la
inconstitucionalidad también aplicaría para la propuesta de
Sebastián Piñera.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/12/TC-2.
mp3

En la misma dirección, Irací Hassler, candidata a las
primarias ciudadanas para la alcaldía de Santiago, sostuvo que
el Gobierno ha dejado a las personas en la absoluta
desprotección por parte del Estado.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/12/TC-3.
mp3

La diputada Marisela Santibáñez, una de las firmantes de este
segundo proyecto de retiro, recalcó que con la iniciativa del
gobierno, los niños y niñas de Chile quedarían en la
desprotección, esto, al no asegurar el pago de las deudas de
pensión de alimentos.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/12/TC-4.
mp3

Por último, el alcalde de Recoleta Daniel Jadue se refirió al
pago de impuestos que contempla el proyecto presentado por el
Ejecutivo, indicando que se trataría de “un sufrimiento
adicional para las familias”.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/12/TC-5.
mp3
Finalmente, Daniel Jadue lamentó las equivocaciones del

gobierno y lo emplazó a dejar de presentar proyectos con letra
chica.

Diputado
Boris
Barrera
criticó decisión del gobierno
de descartar nuevo IFE
El legislador afirmó que el ministro de hacienda ha demostrado
tener un desprecio por las personas que lo están pasando
mal. “Desde un principio el ministro de hacienda, Ignacio
Briones, ha demostrado tener un desprecio por las personas”
Así lo manifestó el presidente de la Comisión de Desarrollo
Social, diputado Boris Barrera, respecto a las declaraciones
del secretario de Estado quien señaló que no es prioridad del
Gobierno una virtual nueva entrega del Ingreso Familiar de
Emergencia (IFE).
Según Briones, el IFE fue “diseñado de la mano de un momento
de emergencia sanitaria extrema, en que por un lado las
personas no podían trabajar y no era deseable que fueran. Hoy
estamos en una fase distinta, de apertura, paso a paso”
Barrera señaló que no le sorprenden estas afirmaciones, ya que
desde que se tramitó el primer proyecto, Briones insistió
hasta el final en que no había recursos. Tanto así, dijo, que
“rechazamos varios artículos de primer IFE para tratar de
aumentar los montos y la cobertura. Finalmente pudimos
aumentar la cobertura, pero no el monto. Después se dieron
cuenta que en realidad era insuficiente en esos dos aspectos y
lo subieron a 100 mil pesos”.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/11/Barre

raIFE1.mp3

Otro de los puntos que reclamamos, agregó Barrera, fueron las
condiciones de súper focalización que “hacía que ni siquiera
alcanzara a llegar al total de la gente que estaba en el 40%
el RSH. Por lo tanto, desde un principio el ministro ha
demostrado tener un desprecio por las personas, por lo que no
me llaman la atención sus declaraciones”
Sobre los argumentos de Briones para no entregar un nuevo IFE,
el diputado Barrera, señaló que el personero de gobierno “vive
una realidad completamente distinta a lo que estamos viviendo
en el distrito, en nuestro territorio, en las poblaciones. (…)
Le quiero avisar al ministro, si no lo sabe, que la pandemia
aún no termina, que los niveles de cesantía no han disminuido,
que la gente todavía no sale a trabajar completamente y tiene
miedo de contagiarse. Por lo tanto, en el territorio la gente
exige que se entienda el ingreso familiar de emergencia”.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/11/Barre
raIFE2.mp3

Frente a la supuesta falta de recursos, el diputado Barrera
recordó que “como bancada tenemos un proyecto de ley que es el
impuesto a los súper ricos, con el cual se podría financiar un
IFE o una renta de emergencia, con una con un monto mucho
mayor al que está considerado en el IFE y con una cobertura de
más del doble de lo que llegó a alcanzar ese ingreso”
Finalmente, el diputado puntualizó que “para pensar en las
personas se necesita voluntad de legislar en ese sentido, de
ponerle urgencia a ese proyecto de ley de impuesto a los súper
ricos para poder financiar una renta básica emergencia por
sobre la línea la pobreza y con una cobertura de por lo menos
el 80% de las personas más vulnerables del país y por 3 meses.

O sea, el ministro y representante gobierno Sebastián Piñera,
demuestra una vez más el desprecio por la persona que la está
pasando mal”

Alertan desde el PC sobre una
profundización de la pobreza
por
los
recortes
presupuestarios fijados por
el gobierno para 2021
El diputado y presidente del Partido Comunista, Guillermo
Teillier, alertó sobre una profundización de la pobreza en
Chile, a partir de los recortes presupuestarios fijados por el
gobierno para 2021.
El parlamentario advirtió que los programas sociales sufrirán
rebajas de fondo, repercutiendo directamente en la calidad de
vida de las familias más golpeadas por la crisis económica y
social.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/PRESI
-1.mp3

Asimismo, Guillermo Teillier aclaró que el gobierno, lejos de
querer paliar los efectos de la crisis, está orientando su
estrategia a criminalizar la protesta social por la vía de
leyes represivas.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/PRESI

-2.mp3

Respecto al plebiscito del 25 de octubre, el timonel del PC
ratificó que van a apoyar al movimiento social en todas las
actividades que éste emprenda en torno al apruebo.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/PRESI
-3.mp3

Guillermo Teillier remarcó que el plebiscito constitucional es
una conquista del movimiento social, y en consecuencia, los
partidos políticos deben ponerse al servicio de dicho proceso,
lejos de buscar protagonismo.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/PRESI
-4.mp3

El diputado Teillier ratificó la disposición de los comunistas
a ser colaboradores del proceso constituyente que cursa Chile,
cuyo principal protagonista es el movimiento social.

Teillier sostiene que la
derecha y el gobierno busca
instalar una falsa disyuntiva

entre violencia y democracia
El diputado y presidente del Partido Comunista, Guillermo
Teillier, criticó que la derecha busque instalar una
disyuntiva entre democracia y violencia, cuando esta última ha
sido sistemáticamente ejercida a partir del abuso que se
ejerce desde el modelo neoliberal contra la dignidad de las
personas.
En ese sentido, Teillier remarcó que los comunistas nunca han
llamado a la ciudadanía a manifestarse con violencia.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/TEILL
IER-1-4.mp3

Guillermo Teillier manifestó su preocupación frente a la
arremetida del oficialismo, en la búsqueda de subterfugios
para burlar el pronunciamiento de la ciudadanía a favor de un
nuevo modelo de desarrollo.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/TEILL
IER-2-4.mp3

El timonel del PC denunció que el Gobierno ha querido llevar
el debate social hacia una falsa atmosfera de violencia
generalizada, a objeto de desviar el tema de fondo por la vía
del terrorismo de Estado.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/TEILL
IER-3-4.mp3

El diputado Teillier concluyó que el Gobierno ya no dio el
ancho, respecto al momento histórico que cursa Chile, en el

marco del proceso constituyente y la demanda de un nuevo
modelo de desarrollo que consagre derechos sociales.

CUT entregó carta en La
Moneda pidiendo que gobierno
frene clima de violencia que
genera
en
torno
al
aniversario del 18-O
Dirigentes de la Central Unitaria de Trabajadores entregaron
una
carta a Sebastián Piñera para exigir que el gobierno
frene el clima de violencia que está generando de cara al 18
de octubre primer aniversario del estallido social.
Así lo expresó la presidenta de la Central Unitaria de
Trabajadores, Bárbara Figueroa, quien advirtió que el anunció
de más de 40 mil
efectivos policiales en las calles este
domingo, surge como una estrategia de reprimir al movimiento
social e infundir miedo en la población.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/BARBA
RA-1.mp3

Bárbara Figueroa manifestó que el Ejecutivo insiste
en
imponer la idea de que el debate
es paz social versus
violencia, lo cual , a su juicio no es el centro de los
problemas que aquejan al país.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/BARBA

RA-2.mp3

Por su parte, el vicepresidente de comunicaciones de la
multigremial, Eric Campos llamó a la ciudadana ha
manifestarse pacíficamente este 18 de octubre y no caer en
las provocaciones de una fuerza policial que demuestran día a
día su descontrol.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/BARBA
RA-3.mp3

A juicio de la timonel de la CUT, el desafío mas importante
para las y los trabajadores
es terminar con este modelo
económico u social y para ello el primer paso es votar por el
cambio hacia una nueva constitución el próximo 25 de octubre.

A un año del estallido social
familiares de víctimas de
trauma ocular acusan nulos
avances
en
justicia
y
reparación
para
quienes
fueron objeto de la brutal

represión
A casi un año de la denominada revuelta social, desde la
Coordinadora de Familiares de víctimas de Trauma Ocular
acusaron nulos avances en justicia y reparación para quienes
fueron objeto de la brutal represión de Carabineros.
Así lo expresó la vocera de esta organización, Marta Valdés,
quien expresó que es lamentable que trascurrido tantos meses,
aun no se logre sancionar a quienes de manera violenta
atacaron a la ciudadanía, mientras en las cárceles aun se
mantienen injustamente jóvenes manifestantes.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/MARTA
-1.mp3

La activista social denunció que existe un trato dispar entre
las autoridades políticas, pues mientras se persigue al
movimiento popular a sangre y fuego, a sectores como los
camioneros se les resguardan y protege, pese al daño causado
con su paralización.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/MARTA
-2.mp3

Marta Valdés advirtió que tras cada joven golpeado, amputado
en sus ojos y pisoteados en sus Derechos hay un personal
uniformado y un Gobierno que aun no asume la responsabilidad
penal y política que les corresponde.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/MARTA
-3.mp3

La vocera de la Coordinadora de Familiares de Victimas de
Trauma Ocular anunció que de distintas maneras se movilizaran
este 18 de octubre para homenajear a aquellos que fueron
objeto de uno de los episodios de agresión institucional más
importantes de la historia reciente de nuestro país.

Carlos Insunza denuncia nueva
ofensiva del gobierno para
criminalizar a las y los
funcionarios públicos
El dirigente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales,
Carlos Insunza, denunció una nueva ofensiva del gobierno para
criminalizar a los funcionarios públicos, esta vez a partir de
amenazas de persecución penal y administrativa contra quienes
obtuvieron el Bono Clase Media sin cumplir los requisitos.
En su diagnóstico, lo que el Ejecutivo busca es generar un
efecto político en el debate nacional en desmedro de los
trabajadores del Estado, lejos de asumir su responsabilidad,
respecto a los numerosos errores e incongruencias detectados
en la aplicación de esta medida.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/INSUN
ZA-1.mp3

Asimismo, Carlos Insunza criticó que mientras el gobierno
anunciaba una persecución penal contra quienes solicitaron el
bono a la clase media sin cumplir los requisitos, la Corte

Suprema confirmaba una rebaja sustancial de la multa al
empresario Julio Ponce Lerou, en el marco de uno de los
mayores escándalos bursátiles de la historia de Chile, más
conocido como caso Cascada.
A su juicio, este tipo de actuaciones vienen a confirmar la
inequidad de trato entre el ciudadano promedio, y quienes
tienen la capacidad económica y el poder político para
defenderse ante Tribunales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/INSUN
ZA-2.mp3

El dirigente de la ANEF y consejero nacional de la CUT,
explicó que los fallos de la Justicia a favor del gran
empresariado, obedecen a las lógicas neoliberales con que
opera el actual marco constitucional, haciendo evidente la
necesidad de una nueva Constitución.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/INSUN
ZA-3.mp3

Carlos Insunza sostuvo que Chile requiere de una
institucionalidad que esté al servicio de las mayorías del
país, dotándolas de órganos colegiados que sean capaces de
implementar y supervisar políticas de fiscalización a los
diferentes ámbitos de la administración pública.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/INSUN
ZA-4.mp3

Carlos Insunza concluyó que una nueva Constitución es la única
forma de que el Estado pueda desprenderse de los altos niveles
de coerción ejercidos desde los sectores privilegiados del

país.

Lautaro
Carmona
fustigó
reajuste del gobierno al
salario mínimo en sólo 6 mil
pesos
El secretario general del Partido Comunista, Lautaro Carmona,
criticó que los alcances del debate de salario mínimo se
limiten a un reajuste de sólo 6 mil pesos, dada la negativa
del gobierno a ofrecer un monto digno en medio de la grave
crisis social y económica.
El dirigente político criticó que Sebastián Piñera esté
priorizando la mano de obra barata por sobre la capacidad de
consumo que se logra mediante buenas políticas salariales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/09/CARMO
NA-1-3.mp3

Lautaro Carmona afirmó que una nueva Constitución es la única
herramienta mediante la cual los trabajadores pueden romper
con la lógica subsidiaria que impide al Estado intervenir en
la economía y por tanto, en la regulación de salarios.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/09/CARMO
NA-2-3.mp3

El secretario general del PC explicó que la estrategia del
mandatario está orientada a la acumulación de la riqueza por
sobre la capacidad de consumo que puedan tener los
trabajadores a partir de un incremento salarial.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/09/CARMO
NA-3-2.mp3

Lautaro Carmona concluyó que Sebastián Piñera ha vuelto a
poner el eje especulativo al centro del debate salarial, a
objeto de seguir beneficiando a los empresarios a través de
mano de obra barata.

Los principales puntos que la
Mesa del Sector Público ha
planteado al gobierno para el
período 2020 – 2021
El jueves 17 de septiembre se dio a conocer la cuenta de la
Mesa del Sector Público sobre el trabajo realizado durante
este año en el marco de lo que está siendo las conversaciones
para la negociación con el gobierno de su «pliego y propuestas
de reajuste y mejoramiento de las condiciones laborales de las
y
los
trabajadores
del
Estado
centralizado
y
descentralizado para el período 2020 – 2021».
Andrea Palacios, vocera de la mesa del sector público, fue
enfática en aclarar que el pliego de negociación apunta al
mejoramiento de sus condiciones laborales y salariales, más

allá de la propuesta específica de reajuste.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/09/MESA1.mp3

Asimismo, la vocera de la mesa del sector público mencionó
algunos puntos de su propuesta, tales como el fortalecimiento
del rol del Estado como empleador, a objeto de garantizar
seguridad social y condiciones de trabajo dignas.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/09/MESA2.mp3

Andrea Palacios explicó que sus demandas están focalizadas en
el ámbito de la salud pública, para lo cual es necesario que
el gobierno inyecte recursos en beneficio de sus funcionarios.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/09/MESA3.mp3

La vocera de la mesa del sector público dijo que se encuentran
en el proceso de análisis con miras a avanzar en el pliego de
negociación 2020 – 2021, poniendo al centro de sus demandas a
los trabajadores de la salud.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/09/MESA4.mp3

Finalmente, Andrea Palacios detalló que todos los jueves se
reúnen bajo el paraguas de la CUT para analizar y avanzar en
el petitorio del pliego de negociación priorizado, por acuerdo
de la mesa, en el sector salud.

[Declaración]
Comisión
pueblos originarios PC de
Chile
ante
la
violencia
sistemática contra niños,
niñas y adolescentes mapuche
[Compartimos declaración pública] La Comisión de Pueblos
Originarios del Partido Comunista de Chile, manifiesta su
indignación frente a la violencia sistemática que ejerce el
Gobierno de Chile contra niños, niñas y adolescentes mapuche,
y que se ha visto en ascenso en los últimos días.
Niños y niñas agredidos en sus comunidades, un niño de 13 años
baleado en Collipulli, pero también en la ciudad de Temuco,
frente a la Intendencia Regional donde una manifestación
pacífica integrada de manera importante por niños y niñas de
diferentes edades ha sido fuertemente reprimida con gases
lacrimógenos y carros lanzaguas, sin discriminar la presencia
de algunos de muy corta edad.
Esta política represiva que está puesta en marcha por el
Gobierno de Sebastián Piñera viene a sumarse al despliegue de
acciones discriminatorias que ejerce el Estado de Chile contra
los pueblos originarios, pero muy especialmente en tiempo
reciente y en contra del pueblo Nación Mapuche.
Es importante recordar que Chile tiene la obligación de
garantizar los derechos y la dignidad de la niñez, y que debe
respetar la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada
por Chile en 1990 y que, entre otras cuestiones, establece la
no discriminación, el interés superior del niño, y la garantía

de su supervivencia, desarrollo y protección.
Pero así también, por tratarse de niños y niñas indígenas, son
sujetos de derechos y de especial protección tal y como lo
establece el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las
Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas,
que establece: “los Estados adoptarán medidas, junto con los
pueblos indígenas, para asegurar que las mujeres y los niños
indígenas gocen de protección y garantías plenas contra todas
las formas de violencia y discriminación” (art. 22.2).
Queda más que nunca en evidencia que la famosa frase “los
niños primero” enunciada por Piñera es una falacia que sólo
sirvió como consigna de campaña. Además, queremos dejar
también en evidencia la inoperancia de la subsecretaria de la
Niñez que no ha sido capaz de emitir opinión alguna respecto
de esta grave situación y que es materia de su competencia.
Hacemos un llamado a la Defensora de la Niñez, a continuar
ejerciendo las acciones correspondientes en todos y cada uno
los casos recientes donde se han visto vulnerados los derechos
y la integridad de niños, niñas y adolescentes mapuche de
forma sistemática. Hecho que se constata en las cifras
proporcionadas por el INDH de 22 recursos de amparo por
violencia en La Araucanía.
Condenamos estas denigrantes acciones de violencia que no
hacen más que promover el conflicto entre el Estado y los
Pueblos Indígenas, y siembran indignación en la ciudadanía,
por lo que exigimos el fin de las prácticas racistas y
discriminatorias contra los Pueblos Originarios, muy
especialmente contra los niños y niñas mapuche, y demandamos
medidas urgentes de protección y respeto por parte del Estado.
Contamos con el que proceso constituyente en curso, la futura
plurinacionalidad del Estado, y la participación activa de los
Pueblos Originarios en la política nacional sirva para poner
fin a estas practicas vergonzosas de violación de derechos

humanos contra niños y niñas.
Finalmente, demandamos el fin de la discriminación en Chile,
exigimos terminar con la militarización del Wallmapu, la
criminalización y represión permanente contra el pueblo
mapuche en su lucha por la reivindicación de sus legítimos
derechos.
Comisión Nacional de Pueblos Originarios
Partido Comunista de Chile
Wallmapu, 17 de septiembre de 2020.

