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

A su vez, 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

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!».

Tras incendio se reabre drama
del hacinamiento en el que
viven miles de migrantes

Una veintena de organizaciones de migrantes y pro migrantes
junto a concejales y parlamentarios denunciaron la precariedad
en que habitan más de cien haitianos afectados por el incendio
que se produjo este viernes en un cité ubicado en Cienfuegos
237, comuna de Santiago.
El siniestro se produjo debido a una falla eléctrica por las
malas condiciones de instalación en el lugar, causando la
muerte de uno de los residentes, y la pérdida del embarazo de
cuatro meses de una de las habitantes.
La presidenta de la Junta de Vecinos “El Progreso”, Valeria
Bustos, afirmó que aquí hay un tema de explotación y maltrato
a la migración cuando es negra y pobre.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/MIGRANTES-1.m

p3
Valeria Bustos aseguró que la ley de migraciones del Gobierno
es una medida clasista, racista y discriminatoria, que
responde a intenciones claramente electoralistas y no a una
mirada de derecho.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/MIGRANTES-2.m
p3
Por su parte, la concejala de Santiago, Irací Hassler denunció
que hay una situación de abuso y negligencia, frente a la cual
deberá responder tanto la municipalidad, como el gobierno y el
dueño del recinto que era subarrendado a haitianos.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/MIGRANTES-3.m
p3
La concejala comunista explicó que los migrantes se ven
expuestos al hacinamiento e inseguridad debido a que su
situación irregular les impide acceder a contratos de arriendo
o trabajo.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/MIGRANTES-4.m
p3
Una de las víctimas del incendio, explicó que perdieron todos
sus objetos de valor, incluyendo los documentos necesarios en
el proceso de regularización migrante que el Gobierno aun no
concreta.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/MIGRANTES-5.m
p3
El vocero del Movimiento Acción Migrante, Eduardo Cardozo,
criticó que la legislación actual no incorpora a los
municipios en el diseño de políticas migratorias, ni regula la
abusiva especulación de arriendos.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/MIGRANTES-6.m

p3
Para el vocero del Movimiento Acción Migrante, la
incertidumbre de los migrantes es compartida, respecto a su
regularización de sus papeles, más aun para quienes se vieron
afectados por el incendio del cité.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/MIGRANTES-7.m
p3
El diputado del Movimiento Autonomista, Gonzalo Winter remarcó
que la política de visas consulares del Gobierno es
equivocado, porque genera más irregularidad, y por ende,
aumenta la trata de personas y el comercio sexual en Chile.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/MIGRANTES-8.m
p3
Además, el diputado Gonzalo Winter, aclaró que los migrantes
se están inscribiendo en un catastro, sin ninguna certeza
jurídica sobre las condiciones en que se va a regularizar su
situación en Chile.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/MIGRANTES-9.m
p3
El vocero del Frente Amplio, Gonzalo Winter, informó que
recurrieron al Tribunal Constitucional, junto a diputados del
Partido Comunista y la Democracia Cristiana, para apelar a la
inconstitucional del decreto que establece visas diferentes
entre haitianos y venezolanos.

Diputada
Cariola
e
integrantes de organizaciones
de
mujeres
exigen
que
Superintendencia de Salud
garantice cumplimiento de la
ley
de
interrupción
voluntaria del embarazo

La diputada del partido Comunista
Karol Cariola junto a
concejalas de la Región Metropolitana, dirigentes de la
sociedad civil y representantes de organizaciones por los
derechos de la mujer presentaron ante la Superintendencia de
Salud un requerimiento para que dichas instituciones aseguren
a las mujeres cotizantes el cumplimiento absoluto de sus
derechos, a través de las prestaciones y planes contratados
por ellas, en el marco de la ley de interrupción voluntaria
del embarazo.
En el escrito, tal como detalló la propia legisladora

solicitan que el ente fiscalizador ordene a las Isapres
asegurar que sus cotizantes reciban el tratamiento adecuado en
el marco de la nueva ley de interrupción del embarazo y no se
excusen en la condición de objetores de conciencia de sus
prestadores.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/03/KAROL
-1-1.mp3

Así mismo Karol Cariola si bien reconoció que los protocolos
de ejecución de esta ley son perfectible al ser inédita en
nuestra legislación, al mismo tiempo subrayó lo relevante que
resulta que las mujeres que vean vulnerados sus derechos en el
marco de esta norma puedan hacer las denuncias respectivas
ante la autoridad de salud.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/03/KAROL
-2-1.mp3

En el mismo sentido la integrante de la Corporación Humanas
Kena Lorenzini
insistió en la necesidad de fiscalizar el
cumplimiento de la ley de interrupción voluntaria en tres
causales, haciendo un llamado a las usuarias de Isapre a
exigir el cumplimiento de sus planes en este evento y no
aceptar la derivación a centros médicos que no tengan el
equipamiento o garantías mínimas contratadas.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/03/KAROL
-3-1.mp3

Desde la ONG ACCION MUJER Y MADRE, Virginia Palma argumentó
que ya durante la discusión de la ley de interrupción
voluntaria del embarazo en tres causales advirtieron que la
decisión de acoger por parte del Tribunal Constitucional la

excepción de la objeción de conciencia
institucional
permitiría a las Clínicas y Hospitales privados poner
cortapisas a esta reivindicación histórica para las mujeres,
lo cual queda demostrado en la denuncia que están promoviendo
en contra de esta actitud arbitraria por parte de las Isapres.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/03/KAROL
-4.mp3

«Aquí estamos las mujeres para defender un derecho ganado tras
un arduo esfuerzo», así lo expresó la Concejala Comunista por
la Comuna de Santiago Irassi Hasler , anunciando también que
junto a la sociedad civil organizada no permitirán que la
ideología conservadora que inspira al actual Gobierno impida
poner en práctica los protocolos de una ley que ha cumplido
todos los trámites constitucionales, y hoy es por cierto un
derecho que no puede verse afectado.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/03/KAROL
-5.mp3

En la oportunidad , Katiuska Rojas vicepresidente del Colegio
de Matronas Metropolitano criticó también la decisión de
algunas universidades
de raíz conservadora quienes se han
negado a impartir ramos vinculados al área de la
anticoncepción en las carrera de obstetricia , incluso
cerrando dichas cátedras, señalando la dirigenta que ya se han
contactado con el Mineduc para manifestar su preocupación
profesional derivada de esta situación.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/03/KAROL
-6.mp3

Volviendo al requerimiento presentado

por la diputada Cariola

junto a las otras dirigentas y activistas en la igualdad de
genero, este documento solicita a la Superintendencia de
Salud que oficie a las Isapres para que entregan de manera
eficaz y oportuna a los usuarios toda la información respecto
a sus prestadores que sean objetores de conciencia ,
considerando además la disposición de establecimientos
subsidiarios que realicen el procedimiento de interrupción
voluntario del embarazo por las tres causales cuando la
paciente lo requiera.

Gobierno de Piñera: Ministra
de
la
Mujer
Isabel
Plá
cuestionada por sus posturas
conservadoras

Al nuevo Ministerio de la Mujer y Equidad de Género llegará la

relacionadora pública Isabel Plá, ex vicepresidenta de la UDI,
integrante de la Fundación Avanza Chile, organización
encargada de hacer trascender el anterior gobierno de
Sebastián Piñera durante la administración de Michelle
Bachelet. Plá además fue durante la campaña del electo
Presidente, la coordinadora de su comisión de Mujer.
Isabel Plá tiene una férrea postura conservadora anti aborto.
Sus dichos ya han remecido a las mujeres y a las personas que
a través de movilizaciones pidieron una nueva legislación que
regule y garantice un aborto seguro en tres causales.
La concejala de Santiago Irací Hessler, considera que este
nombramiento es negativo para la sociedad que ya se venía
luchando por restituir derechos de género. Además contempla
fortalecer las organizaciones civiles consientes en defender
en todos los espacios.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/01/PLÁ-1
.mp3

Al respecto, Soledad Rojas, de la Red Contra de la Violencia
contra las Mujeres declaró que Isabel Plá no posee
conocimientos sobre género y sus dichos conservadores van en
contra de los derechos sexuales y reproductivos.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/01/PLÁ-2
.mp3

En la comuna de El Bosque, existe una agrupación de pobladores
constituida por comités de allegados que es liderada sólo por
mujeres. Ellas, conocen profundamente las problemáticas de
género, el año pasado vivieron un femicidio dentro de su
orgánica.
Alejandra Villagrán, es dirigente del Comité Todos Juntos

Podemos y cree que las mujeres deben decidir sobre su cuerpo y
que la nueva ministra no asegura mantener los derechos
logrados en el gobierno de Michelle Bachelet. Además agregó
que se encuentran muy temerosos del nuevo gabinete de
Sebastián Piñera.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/01/PLÁ-3
-.mp3

La nueva ministra de la Mujer y Equidad de Género es parte de
los otros secretarios de Estado cuestionados, esta vez por
las organizaciones de la sociedad civil que advierten
mantenerse alertas frente a las primeras medidas del gobierno
de Sebastián Piñera.

