Preocupación en vecinos de
Santiago
y
Recoleta
por
trazado de futura línea 7 del
Metro
Vecinos del parque Forestal solicitaron al gobierno y a la
empresa Metro de Santiago realizar más estudios para
determinar el trazado que tendrá la futura Línea 7. A juicio
de los habitantes del sector, el megaproyecto podría poner en
riesgo la sustentabilidad hídrica de la capital al afectar las
napas subterráneas, además de generar considerables daños en
el mencionado parque.
Recogiendo el sentir de la comunidad, la concejala de
Santiago, Irací Hassler, informó que ya
han entregado
observaciones al informe de Metro sobre la salida de nueva
Línea 7 de estación Baquedano, que incluye el proyecto
alternativo por la comuna de Recoleta, para así aportar a la
conectividad, sin afectar el Parque Forestal.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/10/NATA
LIA-1-1.mp3

Iracì Hassler comentó que las propuestas de modificación
entregadas a la empresa de tren subterráneo solo incrementan
un 0,7 % del proyecto
original, por lo que podrían
implementarse , a su juicio, sin ningún tipo de problemas.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/10/NATA
LIA-2-1.mp3

En tanto, la concejala de Recoleta, Natalia Cuevas, denunció

que esta nueva salida del Metro Baquedano hacia el Parque
Forestal, junto con prescindir de la opinión oportuna de los
vecinos, contempla varias externalidades negativas para la
comunidad local.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/10/NATA
LIA-3-1.mp3

La edil de Recoleta detalló que una obra de esta envergadura
que pretende ejecutar Metro significará cerca de 6 años de un
alto impacto vial, careciendo además de planes de mitigación
adecuados, agregando que un avance efectivo seria instalar
esta nueva estación el tren subterráneo en el sector de Pio
Nono, dado su alta afluencia de transeúntes.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/10/NATA
LIA-4-1.mp3

Natalia Cuevas insistió que Metro tiene la obligación de
acoger la inquietud de los vecinos, por una parte protegiendo
el Parque Forestal como un pulmón verde para Santiago y por
otro, terminando con la segregación que sufren comunas como la
de Recoleta.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/10/NATA
LIA-5.mp3

Según las concejalas y vecinos de Santiago y Recoleta, el
informe ya realizado por Metro contiene imprecisiones y falta
de información relevante como el impacto real que el proyecto
tendrá en los grupos humanos que habitan en las áreas a
intervenir. Además, agregan que no se ha contemplado el
impacto en los recursos hídricos en la cuenca de Santiago y
carece de antecedentes de patrimonio arqueológico y

paleontológico.

Actores de la educación,
concejalas y parlamentarios
piden a Mineduc anticipar
proceso
de
desmunicipalización en la
comuna de Santiago
Concejalas de Santiago, junto a parlamentarios y dirigentes de
distintas comunidades educativas entregaron una carta a la
Ministra de Educación, Marcela Cubillos, solicitando adelantar
el proceso de desmunicipalización en Santiago ante la
incapacidad del Alcalde Felipe Alessandri de abordar la
situación de precariedad que hoy aqueja a los establecimientos
comunales.
La concejala Irací Hassler, señaló que han pedido al
Ministerio de Educación ser un interlocutor válido, porque ya
Alessandri como sostenedor, mostró su incapacidad y su falta
de voluntad de hacerse cargo de la educación pública en la
comuna de Santiago.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/CONC
HA-1.mp3

Así mismo, la concejala Rosario Carvajal insistió en que no se
puede permitir que este alcalde con su administración violenta

y no dialogante, termine desmantelando lo que queda de
educación pública.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/CONC
HA-2.mp3

Desde las organizaciones de la sociedad civil, Dafne Concha,
declaró que el sostenedor de la educación en Santiago está
absolutamente sobrepasado y por tanto hoy demandan de la
Ministra Cubillos y del Gobierno, que se desmunicipalice la
enseñanza en Santiago.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/CONC
HA-3.mp3

El diputado e integrante de la Comisión de Educación de la
Cámara, Gonzalo Winter, agregó que el Alcalde Felipe
Alessandri fracasó en la administración de la educación en su
comuna, mediante leyes y fuerzas especiales, aumentado la
crisis, porque de lo único que se ha preocupado es de decir
frases populistas que hablan de las consecuencias de los
problemas, pero nunca de buscar soluciones.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/CONC
HA-4.mp3

La Vocera de la Coordinadora Nacional de Estudiantes
Secundarios, Valentina Miranda, enfatizó respecto al abandono
que sufre hoy la educación pública por parte de los
municipios, aplicando un sistema de administración que no está
dando respuesta a las principales demandas que tienen los
estudiantes secundarios.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/CONC

HA-5.mp3

En el caso de Santiago, son 44 los establecimientos
educacionales que debiesen ser traspasados al Servicio Local
de Educación en el año 2023, lo que, a juicio de los
dirigentes, debiese adelantarse para avanzar en solucionar los
problemas de la comuna. Además, plantearon la necesidad de dar
respuesta a las distintas demandas emanadas desde los liceos y
escuelas de la comuna, las cuales no han sido abordadas de
manera eficiente por la municipalidad.

Transversal rechazo a ingreso
de Fuerzas Especiales al
Instituto Nacional. Denuncian
política represiva de Alcalde
Alessandri como promotora de
la violencia y piden urgente
diálogo
Concejalas de Santiago junto a otros actores de la educación
presentaron una denuncia ante la Dirección Nacional de
Carabineros con el fin de que se inicie un sumario y se
apliquen las sanciones correspondientes por el uso excesivo
de la fuerza pública por parte de Carabineros en el ingreso
del pasado miércoles 19 de junio en el Instituto Nacional,
utilizando bombas lacrimógenas e irrumpiendo con violencia en
el recinto.
En primer término, la concejala Iracì Hassler exigió a la
autoridad de Carabineros una investigación oficial por la
infracción grave a los protocolos de seguridad por parte de
efectivos que ingresaron de manera violenta al Instituto
Nacional premunidos de bombas lacrimógenas.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/IRACI
-1.mp3

Del mismo modo, la concejala Rosario Carvajal denunció una
política sistemática de militarización en liceos y escuelas de
Santiago, la cual no entiende que la violencia genera más
violencia y que puede causar una mayor desgracia en la

comunidad.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/IRACI
-2.mp3

Miguel Arancibia encargado territorial de la Coordinadora de
Estudiantes Secundarios advirtió un oportunismo político del
gobierno y del alcalde Alessandri al transformar al Instituto
Nacional como una bandera de lucha, olvidando que los demás
establecimientos educacionales de la comuna también sufren por
el abandono y falta de infraestructura .
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/IRACI
-3.mp3

Para el Secretario Ejecutivo FEUC
Yerko Versalovic los
problemas que afectan hoy a la educación pública, se resuelven
mediante la intervención de expertos que abran un debate en el
ámbito de la enseñanza y no mediante la invasión represiva de
los espacios comunes compartidos por los estudiantes.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/IRACI
-4.mp3

En tanto, Dafne Concha vocera de la Coordinadora de Padres y
Apoderados por el Derecho a la Educación, expresó que hoy
estamos enfrentados a un Estado represor que violenta y agobia
a los jóvenes, lo cual se refleja en declaraciones por parte
de organismos de
D.D. H.H nacionales e internacionales,
quienes condenan la represión que sufren los estudiantes en
nuestro país.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/IRACI
-5.mp3

Los personeros de la educación, condenaron la actitud obtusa
del alcalde Alessandri quien ha cerrado toda opción
a
conversar con los estudiantes, desechando su petitorio, lo
cual ha alimentado los hechos de frustración y violencia
surgidas especialmente en el Instituto Nacional, y que han
sido motivo de una agresividad desmedida por parte de
Carabineros.
*************************
EXCONCEJALES PASCUAL Y CALDERON DE SANTIAGO RECHAZAN ACCIONAR
DE ALESSANDRI EN CRISIS DEL INSTITUTO NACIONAL
La exconcejala y exministra Claudia Pascual (PC) y el

exconcejal Ismael Calderón ( PS ), criticaron el accionar que
ha tenido el Alcalde Alessandri en su calidad de sostenedor de
los colegios y Liceos de Santiago, fundamentalmente en la
crisis que vive el emblemático Instituto Nacional.
Los exediles resaltaron las críticas que han sido levantadas
por importantes organismos internacionales en defensa de los
derechos de niños, niñas y adolescentes y de derechos humanos,
como son UNICEF y AMNINSTIA INTERNACIONAL, frente al accionar
de Alessandri y el gobierno ante la represión vivida esta
semana en el emblemático establecimiento Instituto Nacional,
que recuerda las actuaciones de carabineros represivas en
dictadura y que no se habían visto desde el retorno de la
democracia.
Pascual y Calderón solicitaron al alcalde Felipe Alessandri
que enfrente con diálogo y no con represión y más violencia,
esta crisis que recuerda lo vivido por otro alcalde de la
derecha el 2011: Pablo Zalaquet. En esa oportunidad el ahora
exalcalde se vió enfrentado a una polémica cuando un bus de
carabineros estuvo todo un día al interior del Instituto
Nacional .
Los exediles rechazaron la violencia de una minoría que se
encapucha y amenaza la manifestación democrática de la
comunidad escolar toda, pero también rechazaron la inédita
irrupción de las Fuerzas Especiales de Carabineros en las
aulas interrumpiendo clases normales y atemorizando a niños y
adolescentes, que han plagado el liceo de gases lacrimógenos,
o que en días anteriores han detenido a las afueras del liceo
a varias decenas de estudiantes teniéndolos en plena calle
arrodillados y manos en la nuca, entre otras acciones
represivas, etc. A su vez, manifestaron que no se puede
equiparar el accionar de una veintena de estudiantes con el
actuar de la policía de carabineros quienes tienen el mandato
de resguardar el orden pero en pleno respeto a los Derechos
humanos de la ciudadanía.
Los estudiantes del Instituto Nacional están siendo reprimidos
en vez de ser escuchados para dar respuesta a reivindicaciones
históricas y de la coyuntura.

Por otro lado Pascual y Calderón indicaron que se debe
convocar a instancias de diálogo, como por ejemplo un claustro
de la comunidad del instituto Nacional, donde todos estén
presentes, avanzar en el petitorio local, como por ejemplo
desratizar el Instituto, contratar más profesionales del área
de psicología, hacer reparaciones de la techumbre para que no
se siga lloviendo el gimnasio y comedores , en definitiva un
plan de mejora de la infraestructura, además de ir resolviendo
los temas que hagan retornar las confianzas de la comunidad
escolar entre sus diversos estamentos, es lo mínimo que se
puede avanzar, la comunidad requiere una señal de este tipo
del sostenedor, subrayaron.
Finalmente, lamentaron que desde los representantes de la
municipalidad y el gobierno se haya hecho una mesa en la
Intendencia que dijo estar dispuesto al diálogo para que al
cabo de pocos días la respuesta frente a la crisis y
expresiones de violencia que no se comparten se responda con
más violencia y represión. Esto ratifica que los “niños
primero” es sólo un slogan y los espacios de diálogo solo un
hecho comunicacional.
********************************
A las vecinas y vecinos de Santiago
y a todas las comunidades educativas de la comuna
Santiago, 21 de junio de 2019 Declaración Pública_Santiago IN
Las Organizaciones Sociales, Dirigentes y Dirigentas,
Concejalías, Movimientos y Partidos Políticos abajo firmantes,
declaramos lo siguiente:
El miércoles 19 de junio, fuimos testigos de un hecho sin
precedentes en la historia de la democracia en Chile y en
nuestra comuna, cuando efectivos de Fuerzas Especiales de
Carabineros ingresaron a las dependencias del Instituto
Nacional, establecimiento educacional dependiente de la
Municipalidad de Santiago, y que tiene más de 205 años de

historia. No sólo hicieron ingreso al Liceo, sino que además
ingresaron a las salas de clases donde se encontraban
estudiantes y docentes que desarrollaban su normal
funcionamiento, lanzando gases lacrimógenos y obligando a su
comunidad a tirarse al suelo y protegerse de los nocivos
efectos que estos químicos producen en las personas. El
registro audiovisual que realizaron los afectados, evidencia
las faltas al protocolo de acción en que ocurrieron. Son
nítidas las imágenes en que se muestra cómo carabineros sin
miramientos ingresa a las salas, provocando confusión, miedo y
malestar.
Desde la llegada de Felipe Alessandri en diciembre de 2016,
hemos sido testigos de una durísima agenda que buscaba poner
fin a los hechos de violencia que se vienen desarrollando en
los establecimientos de la comuna hace ya muchos años. La
política comunal, apoyada por las autoridades de gobierno han
resultado ser un rotundo fracaso en materia educacional. La
aplicación de la Ley Aula Segura se ha transformado en una
persecución a los estudiantes, vulnerando sus derechos,
afectando a la convivencia de la comunidad escolar. A lo
anterior se suma el proyecto Admisión Justa, un verdadero
retroceso en políticas de inclusión, mostrando la incapacidad
de dar respuesta a las necesidades reales de integración y
participación de las comunidades. Después de tres años de
administración, no ha logrado dar respuesta a las demandas
mínimas de infraestructura, no respondiendo al petitorio de
los estudiantes, violando derechos fundamentales como la
revisión de mochilas sumado a la falta de salubridad de los
establecimientos ha logrado profundizar la crisis relacional
entre estamentos, de este modo asistimos al fracaso de la
política educacional. La política de persecución,
intervención, cambios de equipos directivos, despidos de
funcionarios, expulsión de estudiantes y sumarios, sólo han
incrementado la violencia al interior de las comunidades
educativas, las que se encuentran totalmente fracturadas.

Rechazamos y repudiamos las palabras del alcalde Felipe
Alessandri, quien llamó “terroristas” a los estudiantes del
Instituto Nacional, quien se suma a lo expresado por la
Intendenta Metropolitana, que los sindica sin eufemismos
directamente como “delincuentes”. Rechazamos toda forma de
violencia, pues afecta y expone a la comunidad educativa y la
convivencia escolar. Estamos por tanto frente a un fracaso
total de las políticas educacionales en Santiago, un alcalde
que se niega a comprender la realidad de cada establecimiento,
y se ampara en el terror y persecución para imponer su
posición autoritaria.
Llamamos a todas las vecinas y vecinos de Santiago a estar
unidos frente a esta nueva arremetida del alcalde, que busca
poner fin a la educación pública, que en sus casi tres años de
administración sólo ha desarrollado medidas populistas que en
nada han mejorado las condiciones de vida de las y los
santiaguinos. Contratos millonarios a sus funcionarios,
empresas de aseo que tienen a la comuna convertida en un
basural, inversión en seguridad que ya no depende de la
fiscalización vecinal sino de una corporación privada, que no
ha tenido ningún impacto en disminuir los índices de
inseguridad y criminalidad en la comuna, destinando la
dotación de Carabineros a sitiar los distintos
establecimientos educacionales, mientras nos convertimos en
una de las comunas más peligrosas a nivel nacional
No podemos permitir que estas situaciones continúen, llegó el
momento dejar de lado las discusiones periféricas y comprender
que el problema es sistémico y esta administración ha
fracasado en su gestión. La violencia se combate con más
democracia y con menos violencia, todo lo contrario a lo que
Felipe Alessandri ha llevado adelante.
Convocamos a llevar adelante un proceso que nos permita poner
fin a la municipalización en Santiago, y construir una
verdadera Educación Pública para que logremos recuperar la
democracia, la tolerancia y la probidad en nuestra comuna.
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Concejala
Hassler,
estudiantes
y
Corpade
distribuyen
libro
de
sexualidad
prohibido
por
Alcalde Alessandri
La Concejala de Santiago, Irací Hassler, junto a CORPADE
(Coordinadora de Padres y Apoderados por la Defensa de la
Educación) y estudiantes realizaron entrega a estudiantes del
Liceo N°4 de Santiago, del libro retirado polémicamente por el
alcalde de derecha Felipe Alessandri.
La edil, quien a su vez preside la comisión de género del
concejo municipal, señaló que es necesario promover una
sexualidad plena, con autoconocimiento y responsabilidad. De
lo contrario, quienes pagan las consecuencias, como lo son
embarazos no planificados e Infecciones de Transmisión Sexual
como el VIH, son los y las jóvenes de nuestro país y comuna.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/SIDA1.mp3

A diferencia de instancias anteriores, esta vez el libro se
presentó mediante un volante que contiene un código QR
permitiendo a las jóvenes acceder a su descarga a través de
sus celulares. Sobre lo anterior, Irací Hassler indicó que
resulta necesario buscar nuevas formas y tecnologías para
entregar conocimientos e información de manera que los y las
jóvenes sientan interés en su contenido.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/SIDA2.mp3

Finalmente desde la CORPADE agregaron que resulta urgente
buscar que la educación sexual sea incorporada regularmente a
los planes de estudio en todos los niveles educativos, por lo
que esperan que esta iniciativa ayude a generar un cambio
cultural y abra las puertas a que las comunidades educativas y
las familias jueguen un rol formativo, educador y
transformador.

El transversal llamado al 8
de marzo: Marchas en todo el
país y huelga feminista
El próximo viernes 8 de marzo tendrá lugar el denominado 8M,
jornada de huelga feminista que busca reivindicar en la agenda
publica diversos temas que afectan a las mujeres como la
precariedad laboral, el acoso sexual callejero y laboral, así
como las altas tasas de violencia y femicidio que existen en
hoy en nuestro país.
En este sentido la diputada del partido Comunista Camila
Vallejo afirmó que este 8 de marzo marchará como una forma de
alerta a una sociedad que no respeta los derechos básicos de
las mujeres, pese a realizar las mismas tareas que los
hombres.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/8M-1.
mp3

Así mismo, la diputada de Comunes, Camila Rojas insistió en
que la huelga feminista en el marco de este Día Internacional
de la Mujer es una oportunidad inmejorable para terminar con
una lógica que sólo ha desencadenado en agresiones, violencia
e incluso la muerte de muchas mujeres chilenas actualmente .
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/8M-2.
mp3

Para la concejala de la comuna de Santiago Irací Hassler la
jornada del viernes próximo debe ser un paso para acabar con
los sesgos y estereotipos de género, que sólo han hecho
retroceder groseramente los derechos de la mujer.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/8M-3.
mp3

Una ley de Educación no sexista y la enseñanza de una
educación sexual que no sólo se limite al ámbito reproductivo
son algunos de los puntos que serán a juicio de la dirigenta
de la Fech, Emilia Schneider determinante este 8M, sobre todo
ante un gobierno que hace oídos sordos a las demandas de las
mujeres.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/8M-4.
mp3

En tanto desde la Secretaría de la Mujer del PPD, Yolanda
Pizarro convocó de manera trasversal a toda la comunidad a
salir a las calles como una forma de llamar la atención por
tantas mujeres en Chile que han muerto viendo vulnerados sus
derechos.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/8M-5.
mp3

Virginia Palma presidenta de la ONG “Mujer y Madre” adelantó
que durante toda esta semana y en especial este viernes 8 de
marzo, es determinante para visibilizar las demandas de las
mujeres como una forma de terminar con las enormes
desigualdades que nuestra sociedad ha naturalizado.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/8M-6.
mp3

La

vocera

de

la

Coordinadora

Nacional

de

Estudiantes

Secundarios, Amanda Opazo, expresó que esta semana como
preámbulo a la gran marcha del viernes 8 de marzo tiene un
sentido especial para aquellas alumnas que han visto
vulnerados sus derechos desde la perspectiva de mallas
curriculares sexistas, hasta
actos de violencia y acoso
sexual en colegios, liceos y escuelas en forma permanente.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/8M-7.
mp3

Consignar que entre los puntos que buscan las manifestaciones
de este 7 y de marzo se encuentran el fin a la violencia
política, sexual y económica hacia mujeres, trabajo digno,
estable y seguro para todos poniendo fin a las actuales AFP,
respeto por los D.D.H.H y una garantía constitucional a la
vivienda digna, despenalización social del aborto libre,
legal, seguro y gratuito, el fin al extractivismo y las zonas
de sacrificio, soberanía y autodeterminación de pueblos y
territorios
esenciales.

en

resistencia,

entre

otras

prerrogativas

Concejala
de
Santiago
y
dirigentas sociales elaboran
agenda mujeres para 2019 y
exigen a Alcalde Alessandri

iniciar
Ordenanza
callejero

discusión
de
contra el acoso

La Concejala de Santiago Irací Hassler, con el apoyo de la
Concejala Rosario Carvajal y 30 dirigentas sociales de la
comuna, realizaron un encuentro para diagnosticar y construir
la agenda de trabajo para mujeres 2019, con la finalidad de
establecer líneas de trabajo a impulsar. A su vez, definieron
elaborar una carta que fue presentada el día de hoy al
Municipio de Santiago, exigiendo que el Alcalde Alessandri
inicie en marzo de este año la discusión de la Ordenanza
contra el Acoso Callejero presentada por la edil en noviembre
del 2018.
Irací Hassler, quien preside la Comisión de Género, valoró el
espacio por la diversidad de mujeres dirgentas que
participaron y agregó que “esperamos mediante esta iniciativa,
lograr poner sobre la mesa un tema que ha sido postergado por
la administración y que ingresamos en noviembre del 2018. Las
mujeres y niñas de la comuna, necesitamos una Ordenanza contra
el acoso callejero que resguarde nuestra integridad, pero,
sobre todo, que presente un enfoque formativo y preventivo”.
La actividad, que contó con participación de dirigentas
sindicales, estudiantiles, migrantes, trabajadoras sexuales y
organizaciones feministas de la comuna, acordó seguir
trabajando en conjunto para impulsar temas que repercuten en
la realidad más directa de las mujeres de la comuna y con sus
múltiples expresiones.
Por último, la Concejala Hassler expresó “la necesidad de
articular espacios colectivos que permitan visibilizar estas
problemáticas y en ese sentido, ponemos la Comisión de Género
a disposición de avanzar en esa línea”.

Concejalas
de
Santiago,
dirigentes
feministas,
estudiantiles, sociales y
vecinales ingresan propuesta
de ordenanza contra el acoso
callejero
Concejalas de Santiago, junto a dirigentes feministas,
estudiantiles, sociales y vecinales ingresaron una propuesta
de ordenanza contra el acoso callejero elaborada
participativamente, solicitando por ello su tramitación en la
Comisión de Genero del municipio capitalino.
Así lo explicó la concejala y presidenta de la comisión de
género del concejo municipal de Santiago Irací Hassler,
señalando que esta propuesta a diferencia de lo que ocurre en
otras comunas metropolitanas, junto con las sanciones que se
contemplan frente al hostigamiento y acoso callejero,
incorpora elementos de prevención y sensibilización de
carabineros, frente a este resabio que se mantiene de
dominación del hombre en contra de la mujer en nuestra
sociedad.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/ACOSO-1.mp3
.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/ACOSO-2.mp3

En tanto, la presidenta de la ONG Mujer y Madre Virginia
Palma, celebró que tal como ha ocurrido en Recoleta y Las
Condes, hoy la comuna de Santiago pueda contar con una
ordenanza que más allá de su sentido sancionador, estimula la
prevención de la violencia de género principalmente
en el
ámbito educacional.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/ACOSO-3.mp3

Desde la Coordinadora Transversal de Mujeres Organizadas,
Maria Soledad Acuña suscribió esta propuesta surgida desde las
concejalas de Santiago, pues a su juicio esta iniciativa
lograr enfrentar una lógica sesgada que aun transforma a las
mujeres en objetos públicos sujetos de la calificación social,
lo cual sólo ha generado una profundización de la inseguridad
y discriminación de género.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/ACOSO-4.mp3

Dafne Concha, presidenta de la Corporación de Padres y
Apoderados por el Derecho a la Educación, también valoró el
esfuerzo de las distintas organizaciones participes en la
elaboración de esta ordenanza que sancionan el Acoso
callejero, valorando que en su contenido se hayan incorporado
las opiniones y aportes de los distintos actores sociales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/ACOSO-5.mp3

Del mismo modo, la dirigente de la junta de vecinos “Blas

Cañas” de Santiago, Victoria Amoro, comentó que como entidad
comunitaria han desarrollado una importancia acción de
inclusión de las y los vecinos, en torno a reflexionar lo
importante que resulta erradicar el Acoso Callejero en los
barrios y calles de nuestra capital.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/ACOSO-6.mp3

Esta ordenanza municipal en contra del Acoso Callejero en
Santiago contempla junto con la tipificación de este tipo de
conductas , un despliegue importante de acciones preventivas
en escuela, liceos, juntas de vecinos y edificios
comunitarios para evitar esta agresión principalmente a las
mujeres ,mediante talleres y charlas participativas .También
contempla la propuesta ,los mecanismos de denuncia mediante
líneas
telefónicas
y redes sociales
que permitan
individualizar y sancionar a quien ejecute estas prácticas
ofensivas, estableciendo para ello multas van que desde las 3
a las 5 UTM.

Presentan denuncia contra
Canal
13
ante
Consejo
Nacional de Televisión por
manipulación y montaje
Dirigentes de la Juventudes Comunistas, junto a concejales de
esta misma colectividad y dirigentes por la educación

realizaron una denuncia en el Consejo Nacional de Televisión
acusando una manipulación y montaje en el reportaje de Canal
13 sobre un supuesto “adoctrinamiento” de grupos extremistas
en el Liceo Javiera Carrera, justo en el momento en que se
discute el proyecto de “Aula Segura” propuesto por el
gobierno.
A este respecto, la presidenta de la Corporación de Padres y
Apoderados por el derecho a la Educación, Dafne Concha, exigió
al ministro del Interior disculpas públicas producto de este
montaje que calificó como burdo y destinado solamente a
manipular a la opinión pública respecto a la aprobación del
proyecto “Aula Segura”.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/DAFNE-1.mp3

Dafne Concha además expresó que este reportaje irresponsable y
hecho sin el consentimiento de las estudiantes del Liceo 1,
obliga a los actores sociales y a los movimientos ciudadanos
en pro de la educación a estar alerta y defender la dignidad
de los niños y jóvenes de este país, exigiendo además las
responsabilidades políticas que caben por este episodio.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/DAFNE-2.mp3

Como un verdadero papelón, calificó el presidente de las
Juventudes Comunistas Camilo Sánchez, lo ocurrido a raíz de
este reportaje de Canal 13, lamentando además que el Gobierno
siga intentando ocultar su incapacidad de administrar el país,
mediante esta cortina de humo que significa la violencia
escolar particularmente en la comuna de Santiago.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/DAFNE-3.mp3

Camilo Sánchez denunció que tras este reportaje emitido por
Canal 13 sólo se haya logrado segregar y criminalizar a las
estudiantes del Liceo 1, siendo a su juicio curioso que no se
le haya entregado de parte de la estación televisiva la misma
cobertura que estas mismas alumnas hicieron sobre abuso sexual
dentro de este mismo establecimiento a principios de año.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/DAFNE-4.mp3

Sobre el mismo punto, la Concejala por Santiago, IracíHasler,
advirtió que este episodio es un nuevo intento del Alcalde
Felipe Alessandri y el Gobierno por instalar un voladero de
luces en el ámbito de la violencia escolar, sin enfrentar los
temas de fondo como el acoso sexual y las agresiones que
ocurren a diario en liceos y escuelas públicas.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/DAFNE-5.mp3

Irací Hassler afirmó que existe una desesperación de la
Derecha y su gobierno por desviar la atención en los temas
urgentes para los estudiantes como la falta de
infraestructura, el acoso sexual y la educación no sexista,
abriendo un debate entre quienes están a favor o no de la
violencia, lo cual no es la discusión real, concluyó.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/DAFNE-6.mp3

Los dirigentes insistieron en que más allá de las multas que
pueda o no imponer el Consejo Nacional de Televisión a Canal
13 tras este reportaje, lo importante es que la emisora
ofrezca disculpas públicas y reconozca que las imágenes
obtenidas correspondían a una representación artísticas
supervisadas por los profesores del Liceo 1, pidiendo además
explicaciones al propio Ministro del Interior Andrés Chadwick

quien figura en esta emisión entregando declaraciones que
fueron utilizadas luego por Sebastián Piñera para promover su
proyecto Aula Segura.

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

Transversal
rechazo
a
agresión
a
mujeres
tras
masiva marcha a favor de
aborto libre y seguro
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
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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

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!”.

