#NoTenemosMinistra la viral
consigna
que
agrupa
el
transversal
rechazo
a
designación
de
Macarena
Santelices
Parlamentarias, dirigentas feministas y agrupaciones
gremiales, se sumaron a las críticas por el nombramiento de
Macarena Santelices como nueva ministra de la Mujer y Equidad
de Género, dada la identificación y simpatía manifestada por
la nueva secretaria de Estado con la Dictadura militar,
recordando además que es sobrina nieta de Augusto Pinochet.
La presidenta de la comisión de
Vallejo, señaló que tras esta
primado el cuoteo político por
acciones concretas en favor de la

género de la Cámara, Camila
resolución del gobierno, ha
sobre una planificación de
mujer.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/05/ESTUP
ENDA-1.mp3

Camila Vallejo emplazó a la nueva secretaria de Estado a dar a
conocer lo antes posible su agenda de iniciativas
en el
ámbito de la protección e igualdad de género.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/05/ESTUP
ENDA-2.mp3

Por su parte la diputada y presidenta de Convergencia Social
Gael Yeomans advirtió que existe preocupación por la postura
abiertamente

favorable a la Dictadura

expresada por la ex

alcaldesa de Olmuè y ahora asumida como Ministra de la Mujer.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/05/ESTUP
ENDA-3.mp3

En tanto, la diputada socialista Maya Fernández acusó al
Ejecutivo de seguir dando pasos en falso al nombrar a una
ministra que hace apología de la represión y el terrorismo de
Estado.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/05/ESTUP
ENDA-4.mp3

Virginia Palma, presidenta de la ONG Acción Mujer y Madre
calificó como “provocador” que Sebastián Piñera nombre en una
cartera de profunda sensibilidad como es la de la Mujer y
Equidad de Género, a una persona que carece del expertiz y la
capacidad

que esta importante labor demanda.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/05/ESTUP
ENDA-5.mp3

Por su parte, Vesna Madariaga, presidenta de la Asociación de
Funcionarias y Funcionarios
del Ministerio de la Mujer y
Equidad de Género expresó que el nombramiento de Macarena
Santelices
en esta cartera es una ofensa para las mujeres
que lucharon por reivindicar nuestra democracia.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/05/ESTUP
ENDA-6.mp3

Consignar que diversas
dirigentas políticas de oposición
expresaron en una declaración pública que el nombramiento de

la nueva ministra de la Mujer, luego de 53 días de vacancia
del cargo en medio de una crisis política y luego sanitaria
expresa la desidia del gobierno de Sebastián Piñera respecto
al mandato entregado por la ciudadanía .Además consideraron
impresentable que en medio del aumento de las denuncias por
violencia de género, la nueva ministra no tenga experiencia ni
conocimientos respecto a los ámbitos de competencia de su
cartera.
En tanto movimientos feministas así como organizaciones
sociales, rechazaron el nombramiento de Macarena Santelices
como Ministra de la Mujer y Equidad de Género al considerar
que la nueva secretaria de Estado,
ha manifestado
abiertamente
su simpatía por el Dictadura
militar,
relativizando además las violaciones a los DD.HH.
Así lo expresó la vocera del movimiento 8M Javiera Manzi
señalando que la designación de la ex alcaldesa de Olmuè y
militante UDI representa un gesto hacia el negacionismo y el
terrorismo de Estado.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/05/JAVIE
RA-1.mp3

La dirigenta feminista insistió que la nueva ministra de la
Mujer y Equidad de género debieses renunciar, pues en un
momento tan complejo para el país como esta crisis socia my
sanitaria, no cuenta con las condiciones para cumplir un rol
tan estratégico para las mujeres.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/05/JAVIE
RA-2.mp3

Para la Coordinadora 8M que la sobrina nieta de Pinochet haya
sido la elegida, es una “provocación para el movimiento

feminista, movimiento que ha luchado fuertemente contra todas
las formas de violencia hacia la mujer y que exige una
ministra capacitada en la defensa de los derechos de las
mujeres y las disidencias sexuales”, enfatizaron.

Coordinadora 8M: Será una
jornada histórica para las
mujeres, reivindicando la
vida y dando inicio un nuevo
año de movilizaciones en pos
de las demandas sociales
La Coordinadora Feminista 8M junto a la Central Unitaria de
Trabajadores, convocaron a una gran marcha este 8 de marzo en
el marco de del Día Internacional de la Mujer y también a la
Huelga General Feminista para el lunes 9 de marzo.
En la oportunidad, Javiera Manzi vocera de la Coordinadora 8M
manifestó su interés de que esta sea una jornada histórica
para las mujeres, reivindicando la vida y dando inicio un año
de movilizaciones en pos de las demandas ciudadanas.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/03/JAVI
ERA-1.mp3

Javiera Manzi expresó que en estos días de manifestaciones,
las mujeres serán “la primera línea” en contra del terrorismo
de Estado.

https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/03/JAVI
ERA-2.mp3

Paola Palacios, vocera de la Secretaria Nacional Migrante
exhortó a las mujeres que por motivos laborales no puedan
adherir a la Huelga, a propiciar dentro de sus lugares de
trabajo
un debate respecto al rol femenino en nuestra
sociedad.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/03/JAVI
ERA-3.mp3

Del mismo modo, Emilia Solis, dirigenta nacional de las
Trabajadoras de Casa Particular hizo un llamado a su gremio a
iniciar este lunes 9 de marzo una jornada de “Brazos Caídos”
en respaldo de la Huelga Feminista.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/03/JAVI
ERA-4.mp3

En apoyo a la Coordinadora 8M, la presidenta de la Central
Unitaria de Trabajadores Bárbara Figueroa también convocó a
las mujeres a dejar de lados sus labores este 8 y 9 de marzo ,
para ser participes en un debate que incluye la paridad de
género, el proceso constituyente , así como una agenda social
que aun sigue pendiente.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/03/JAVI
ERA-5.mp3

Bárbara Figueroa junto con insistir en que la violencia no
surge desde las organizaciones civiles , emplazó al Gobierno

a pronunciarse sobre las demandas
sociales y no seguir
encubriéndose detrás de la excusa de la criminalización.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/03/JAVI
ERA-6.mp3

La convocatoria en Santiago, tal como lo expresaron desde la
Coordinadora 8M y la CUT, es el domingo 8 de marzo en Plaza de
la Dignidad a partir de las 12:00 horas, mismo lugar que será
el punto de concentración el lunes 9 a las 11:00 horas con
ocasión de la Huelga Feminista.

