Teillier: «Es el gobierno
quien ha hecho fracasar la
democracia
en
Chile,
a
propósito de las numerosas
violaciones a los Derechos
Humanos»
El presidente del Partido Comunista y diputado Guillermo
Teillier, respondió a los dichos del ministro del Interior,
Gonzalo Blumel, quien sostuvo que el PC entiende poco de cómo
funciona la democracia al anunciar una presentación contra
Sebastián Piñera en la Corte Penal Internacional.
Al respecto, el parlamentario afirmó que es el gobierno quien
ha hecho fracasar la democracia en Chile, a propósito de las
numerosas violaciones a los Derechos Humanos registradas en el
marco del estallido social.
Asimismo, Teillier remarcó que los comunistas han actuado
dentro de la Constitución y las leyes para establecer la
responsabilidad política y jurídica de Sebastián Piñera en
estos graves hechos.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/01/GUIL
LERMO-1.mp3

El timonel del PC aclaró que la derecha carece de legitimidad
para acusarlos de antidemocráticos, tratándose del sector que
produjo el golpe de Estado contra el presidente Allende, en
complicidad con el gobierno norteamericano y los grandes
medios de comunicación.

https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/01/GUIL
LERMO-2.mp3

A juicio de Teillier, para garantizar una democracia plena se
requiere de una nueva Constitución que consagre la soberanía
popular, a objeto de garantizar la participación directa de
los ciudadanos en la toma de decisiones políticas.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/01/GUIL
LERMO-3.mp3

El congresista adelantó que van a recurrir al fiscal del
Tribunal Penal Internacional en la búsqueda de establecer la
responsabilidad jurídica de Sebastián Piñera en las
violaciones a los Derechos Humanos cometidas bajo su mandato.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/01/GUIL
LERMO-4.mp3

El diputado Teillier detalló que aún hay juicios pendientes
contra el mandatario, los cuales no podrán ser revisados por
el Tribunal Penal Internacional, mientras no los dilucide la
justicia chilena.
Sin embargo, añadió el parlamentario, van a tomar la opción de
recurrir a la figura del fiscal del Tribunal Penal
Internacional.

Gobierno carece de voluntad
para cambios reales asegura
Alcalde Mauro Tamayo
Como insuficiente calificó el alcalde Cerro Navia, Mauro
Tamayo, el balance obtenido tras la reunión de la mayoría de
los ediles de la región Metropolitana con el recién asumido
ministro del Interior, Gonzalo Blumel.
Para el jefe comunal de Cerro Navia el gobierno carece de la
voluntad para propiciar
los cambios estructurales que
requiere el país, al eludir un debate tan necesario como es
una nueva Constitución.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/11/MAUR

O-1.mp3

Mauro Tamayo sostuvo que este malestar ciudadano que hoy vive
el país persistirá, mientras no se enfrente el centro del
problema cual es la enorme desigualdad en la entrega de
recursos por parte del Estado a los distintos municipios.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/11/MAUR
O-2.mp3

Así mismo, el alcalde de Cerro Navia expresó que la lucha
especialmente de las comunas más vulnerables no es obtener
algunos privilegios, sino más bien igualar los beneficios y
oportunidades a las que acceden municipios con más ingresos.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/11/MAUR
O-3.mp3

Finalmente, Mauro Tamayo reivindicó la experiencia de los
cabildos comunales, pues es la única forma de lograr poner
atención respecto a las demandas más urgentes de los vecinos,
las cuales también deben ser acogidas por el gobierno central,
concluyó la máxima autoridad de Cerro Navia.

Bancada Feminista sostiene
reunión con ministra Plá y
ministro Blumel solicitando
apoyo a leyes contra la
violencia y la desigualdad de
género
Las diputadas de la bancada feminista Camila Vallejo, Natalia
Castillo, Gael Yeomans, Maya Fernández, Maite Orsini, Carolina
Marzán y Pamela Jiles, se reunieron con la ministra de la
Mujer y el ministro de la Secretaría General de Gobierno.

En la instancia, que tuvo lugar en el salón Juan Bustos del
Congreso, las diputadas de oposición solicitaron apoyo al
gobierno en los proyectos que apuntan a acabar con la
desigualdad de género y que la Comisión de Mujeres y Equidad
de Género pueda revisar la reforma de pensiones.
Sobre la reunión, la abogada y diputada Natalia Castillo (RD)
sostuvo que “solicitamos que se ponga urgencia a los proyectos
que ya hemos despachado desde la Cámara de Diputados y que son
muy relevantes para la lucha por la igualdad de género, como
por ejemplo el derecho de las mujeres a una vida libre de
violencia. También expresamos nuestro interés en los
proyectos que buscan promover la corresponsabilidad en las
labores domésticas”.
Al respecto, la presidenta de la comisión de Mujeres y Equidad
de Género, Camila Vallejo (PC), señaló: “Las mujeres sufren
una discriminación en salario en relación a los hombres y
también en pensiones. Y lamentablemente la Comisión que está
viendo la Reforma previsional está, en su mayoría, compuesta
por hombres. Sólo hay tres mujeres ahí. Y lo que hemos
señalado entonces es que no puede ser que la Comisión de
Mujeres no tenga participación, no revise y no incida en la
discusión de la reforma previsional”. Al mismo tiempo, la
parlamentaria valoró la disposición del Ejecutivo al respecto.
En la misma línea, la diputada Gael Yeomans (IL) mencionó que
“le hemos hecho saber a la Ministra Plá nuestro compromiso con
las 8 leyes que hoy están en el Senado y que en conjunto con
la Bancada Feminista, hemos exigido su urgente tramitación. No
queremos que estas iniciativas sigan descansando en el
Congreso porque las demandas de las mujeres hoy deben ser
prioridad no solo para nosotras, si no también para el
Gobierno”.

