Candidatas PC a alcaldías:
Gobiernos
comunales
con
enfoque de género y red de
apoyo social con políticas
públicas
Dirigentas del partido Comunista inscribieron sus candidaturas
a alcaldesas en la región metropolitana con miras a los
comicios del 11 de abril, enfatizando que esperan tener la
oportunidad de construir un proyecto que ponga al centro la
dignidad y respeto que todas y todos los vecinos se merecen.
En primer término la postulante a ser jefa comunal de
Conchalí, Jeannette Jara, manifestó la urgencia de una
perspectiva
de género en los distintos gobiernos locales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/JARA1.mp3

Alejandra Placencia, candidata a alcaldesa de Ñuñoa enfatizó
la necesidad de articular una red de apoyo social sobre todo
en épocas tan difíciles como es esta pandemia.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/JARA2.mp3

Del mismo modo, Claudina Nuñez, quien aspira a volver a
conducir la alcaldía de Pedro Aguirre Cerda expresó su deseo
de poner los municipios a disposición
del nuevo proceso
constituyente.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/JARA3.mp3

La candidata a alcaldesa de Lo Espejo Javiera Reyes
comprometió su esfuerzo, de ser electa, a propiciar políticas
públicas en favor de la población, especialmente
la más
vulnerable.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/JARA4.mp3

Iraci Hassler concejala y candidata

a la alcaldía de

Santiago sostuvo que es imperioso contar con gobierno locales
feministas en la toma de decisiones de las programas de
desarrollo comunal.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/JARA5.mp3

En respaldo de las candidatas
edilicias del partido
Comunista, la diputada Karol Cariola reivindicó el rol de la
mujer en

el progreso y el desplegué territorial.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/JARA6.mp3

Según datos oficiales del Servel sólo un 13 % de los
municipios del país son liderados por mujeres, cifra
preocupante que esperan revertir las candidatas a partir de
las elecciones de abril próximo.

El
llamado
a
impulsar
municipios feministas, anti
patriarcales y con enfoque de
género
La votación municipal, que inicialmente estaba programada para
octubre de este año, se aplazó para el 11 de abril del 2021
por la realización del Plebiscito Constituyente. Ad portas de
dicha elección, las diputadas del Partido Comunista, en
conjunto con candidatas a alcaldesas de distintos municipios,
se reunieron en un llamado a impulsar candidaturas feministas
y anti patriarcales.
Desde la perspectiva de la gestión municipal, la candidata a
alcaldesa de Conchalí, Jeannette Jara, dijo que se debe
avanzar “en la construcción de una política local con enfoque
de género”, en materias tales como el fortalecimiento de la
autonomía económica de la mujer.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/12/ALCAL
DESA-1.mp3

Jeannette Jara consideró necesario poder dotar a las mujeres
de herramientas para solventar su economía familiar, en
circunstancias donde atraviesan situaciones de pareja
complejas.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/12/ALCAL
DESA-2.mp3

Por su parte, la candidata a alcaldesa de Lo Espejo, Javiera
Reyes, afirmó que no hay una preocupación, por parte del
Estado y los municipios en general, respecto a la prevención y
el abordaje de la violencia machista.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/12/ALCAL
DESA-3.mp3

Javiera Reyes apeló al tema educativo como una dimensión
fundamental a la hora de aplicar perspectiva de género en los
programas comunales, rompiendo el cerco machista en la
sociedad.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/12/ALCAL
DESA-4.mp3

Por su parte, la concejala de Recoleta y encargada nacional de
mujeres del PC, Natalia Cuevas, destacó que aún falta avanzar
en cuotas de género para alcaldesas, las cuales se puedan
determinar a partir de algún mecanismo electoral.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/12/ALCAL
DESA-5.mp3

Natalia Cuevas remarcó que las políticas públicas dirigidas a
las mujeres, no sólo dependen del Estado, sino que también, y
muy especialmente de los municipios, dada su cercanía con las
comunidades.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/12/ALCAL
DESA-6.mp3

La concejala Natalia Cuevas concluyó que el Gobierno local

debe jugar una labor como primera entidad pública de cercanía
con las personas, a objeto de fomentar nuevas prácticas
comunitarias.

Conchalí:
Entregan
a
Contraloría
antecedentes
sobre las miles de cajas de
mercadería
guardadas.
Se
inició investigación
Parlamentarias, concejales y representantes de la comuna de
Conchalí, solicitaron una auditoría y un pronunciamiento a la
Contraloría frente a la denuncia realizada respecto de las
cerca de 8.000 cajas de mercadería que se encuentran guardadas
en un gimnasio de la Municipalidad, aún sin ser entregadas a
la comunidad por parte del Alcalde René de la Vega.
En la oportunidad, la diputada Karol Cariola cuestionó que en
medio de una situación de hambre, precariedad y cesantía de
las y los vecinos, la alcaldía retenga, sin ninguna
justificación, esta ayuda social indispensable.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/11/RENE1.mp3

Por su parte, la concejala Grace Arcos acusó que desde julio
viene solicitando un reporte del alcalde René de la Vega
respecto a cuántas canastas fueron entregadas, pero no aun no

han recibido una respuesta concreta.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/11/RENE2.mp3

En representación de la comunidad, la directora d de la
Fundación Ideas para Conchalí, Jeannete Jara, denuncio que a
la irregularidad
surgida por esta retención de cajas de
alimentos para la comunidad, se suma el riesgo sanitario que
implica mantener estos insumos, muchos de ellos vencidos, por
cuatro meses en un gimnasio.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/11/RENE3.mp3

Las dirigentas expresaron que retener estas 8 mil cajas
guardadas cuando en la comuna hay 20 ollas comunas que
necesitan ayuda permanente, corresponde a “una mala práctica
política” porque se habrían guardado estos recursos
antojadizamente para fin de año con fines electorales.

Jeannette Jara: «Constitución
de la Dictadura pone trabas
importantes
a
la
sindicalización;
establece

una
supuesta
libertad
laboral,
pero
carece
de
normas
de
protección
efectivas al empleo»
La exsubsecretaria de Previsión Social, Jeannette Jara,
sostuvo que la actual Constitución no garantiza de manera
alguna el derecho al trabajo.
Para la exautoridad de gobierno, la Carta Fundamental de 1980
pone trabas importantes a la sindicalización y establece sólo
una supuesta
libertad laboral, pero carece de
normas de
protección efectivas al empleo.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/JARA1-1.mp3

La abogada manifestó que esta Constitución ha favorecido la
estigmatización social, perjudicando con ello la calidad de
vida de las personas.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/JARA2-1.mp3

Jeannette Jara
expresó que Chile adolece de un excesivo
centralismo, lo cual ha impedido establecer una política
focalizada de ayuda estatal, siendo esto consecuencia de la
institucionalidad heredada por la Dictadura.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/JARA3-1.mp3

Del mismo modo, la dirigenta política y candidata PC a la
alcaldía de Conchalí, consideró injustificable que por culpa
de una democracia pactada, aun sigamos siendo regidos por una
Carta Fundamental
elaborada durante
la represión, sin
embargo a su juicio este escenario puede cambiar a partir de
un triunfo del apruebo este domingo 25 de octubre.

Aseguran que gobierno de
Piñera miente para justificar
el dictamen de la Dirección
del Trabajo
Autoridades del segundo mandato de Michelle Bachelet aclararon
que Sebastián Piñera miente al asegurar que el reciente
dictamen de la Dirección del Trabajo sería el mismo que se ha
hecho en otros casos de fuerza mayor en los gobiernos de la
vieja Concertación y ex Nueva Mayoría.
Esto luego de que el presidente de la República saliera a
defender el polémico dictamen en el cual la DT establece que
si un trabajador no puede prestar servicios, el empleador no
está obligado a pagar su remuneración.
Al respecto, el exministro de Desarrollo Social acusó a
Sebastián Piñera de falsear la realidad para intentar
justificar una decisión sumamente perjudicial para los
trabajadores y sus familias.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/04/REACC

ION-1.mp3

A juicio de Barraza, este dictamen busca dañar la dignidad de
los trabajadores por tratarse del motor principal de las
manifestaciones iniciadas a partir del estallido social en
Chile.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/04/REACC
ION-2.mp3

Al mismo tiempo, la exsubsecretaria de Previsión Social,
Jeannette Jara, sentenció que los dichos del mandatario no son
efectivos, pues el dictamen del 2010 no decretaba la
posibilidad de suspender salarios en la generalidad de los
casos.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/04/REACC
ION-3.mp3

La abogada Jeannette Jara explicó que el actual dictamen viene
a generalizar la opción de vulnerar derechos laborales a
partir de un oficio de interpretación administrativa hecho a
la medida del Gobierno.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/04/REACC
ION-4.mp3

La exsubsecretaria de Previsión Social, Jeannette Jara,
advirtió que la interpretación de la Dirección del Trabajo
viene a ejercer presión al Parlamento, respecto a la
aprobación de dos proyectos del ejecutivo: la reducción de
jornada y el subsidio de cesantía en caso de suspensión de la

relación laboral.

Las reacciones tras el masivo
acto
del
5
de
octubre:
Rescatan valor de la unidad y
necesidad de proyectar este
actuar
para
derrotar
nuevamente a la derecha

Bajo el lema «Por el Chile que aún Nos debemos», miles de
personas acudieron el pasado viernes 5 de octubre hasta el
Paseo Bulnes, en el centro de Santiago, para participar del
acto cultural convocado por organizaciones sociales y partidos
de oposición para celebrar los 30 años del triunfo del No en
el plebiscito de 1988.
Remontándose a esa fecha histórica, la senadora del PPD,
Adriana Muñoz, recordó la represión militar ejercida cuando se
desempeñaba como vocal de mesa durante la multitudinaria
convocatoria popular.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/ALEGRIA-1.mp3

Para el vicepresidente del Colegio de Profesores, Jaime
Gajardo, el movimiento por el “no”, fue un proceso donde todos
los sectores políticos y sociales jugaron un rol importante
que culminó en la derrota de la Dictadura.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/ALEGRIA-2.mp3

Por su parte, el ex senador radical Ricardo Navarrete, también
coordinador del plebiscito, destacó esta conmemoración como
una oportunidad de renovar el ánimo y el compromiso que
permitió el retorno a la democracia, para así proyectar la
centro-izquierda a un futuro gobierno.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/ALEGRIA-3.mp3

A juicio del ex presidente del PPD, Víctor Barrueto, el
plebiscito de 1988 fue una gran revolución democrática,
iniciada en la resistencia y protestas sociales que hicieron
posible enfrentar la Dictadura con papel y lápiz.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/ALEGRIA-4.mp3

El ex ministro de Estado, Ricardo Solari, añadió que este
triunfo democrático fue el momento de participación ciudadana
más significativo en la historia de Chile, producto de una
amplia unidad política, social y cultural.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/ALEGRIA-5.mp3

En tanto, el presidente del PPD, Heraldo Muñoz, reconoció que
la transición a la Democracia, encabezada por el ex mandatario
Patricio Aylwin, estuvo al debe en materia de justicia
transicional.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/ALEGRIA-6.mp3

En este acto conmemorativo también se hizo presente el alcalde
de Cerro Navia, Mauro Tamayo, quien llamó a entender la
relevancia de proyectar el NO a las barreras de marginación
actuales, para rechazarlas de manera colectiva.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/ALEGRIA-7.mp3

La dirigenta comunista Jeannette Jara, subsecretaria de
previsión social bajo el Gobierno de Michelle Bachelet, opinó
que el proceso de pacto transicional ha dejado muchos
pendientes.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/ALEGRIA-8.mp3

La ex ministra de vivienda, Paulina Saball, coincidió en que
aún quedan muchos desafíos pendientes, respecto a salud,
pensiones, educación y otros temas emergentes, tales como las
migraciones.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/ALEGRIA-9.mp3

Dirigentes y autoridades del Frente Amplio, el Partido
Comunista y las colectividades de que fueron parte del
gobierno de la Nueva Mayoría valoraron el masivo acto de
conmemoración de los 30 años del triunfo del NO en el
plebiscito de 1988, que se realizó este viernes en el Paseo
Bulnes en Santiago.
Sin

embargo,

los

representantes

de

la

centroizquierda

criticaron “el chiste” que para ellos fue el acto de
conmemoración que realizó el Gobierno, lo que calificaron como
“una farsa”, de un “baile de máscaras”, que contó con
los “paladines del SÍ celebrando el triunfo del NO”.

Ex subsecretaria de Previsión
Social y anuncios de Piñera:
“Confirmó que sólo quiere más
AFP”

Una visión crítica de los anuncios que hizo el pasado viernes
el Presidente Sebastián Piñera, en el marco de su primera
cuenta pública, realizó la ex subsecretaria de Previsión
Social del gobierno de Michelle Bachelet y actual docente de
la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Jeannette Jara
Román.
En su discurso, el Presidente Piñera planteó un reforzamiento
del Pilar Solidario, escalonado en el tiempo, en torno al 40%,
lo que para Jara no es más que un continuismo de las políticas
aplicadas por la Presidenta Bachelet.
“Es la continuación de la política pública de la Presidenta
Michelle Bachelet, quien creó el Pilar Solidario en su primer

gobierno y luego lo reajustó extraordinariamente en 2017. Él
promete un aumento del 40% escalonado en el tiempo, pero no
entregó datos concretos respecto de cuándo será aquello, sino
que más bien plantea un titular general que no compromete
plazos ni el origen de los recursos fiscales para
concretarlo”, dijo Jara.
Respecto al anuncio de postergar las cotizaciones de los
trabajadores independientes, la ex subsecretaria de Previsión
Social manifestó que esa también fue una propuesta del
gobierno pasado y que, incluso, aquello ya “está considerado
hoy en un proyecto de Ley en el Congreso Nacional”.
En su cuenta pública, el Presidente Piñera también se refirió,
en términos generales, a un aumento en el monto de la
cotización. Aunque no dijo que era con cargo al empleador,
anteriormente sí ha planteado que será un aporte patronal en
torno al 4%, lo que se diferencia del 5% que buscaba la
Presidenta Banchelet.
“El Presidente Piñera, en su cuenta pública, dejó clara su
convicción de destinar estos fondos a la capitalización
individual de los trabajadores. Esto, en definitiva, significa
que su propuesta de pensiones, en términos reales, es
simplemente más AFP”, dijo Jara. “Pero, además, eso tiene una
dificultad sustantiva, porque subirá las pensiones sólo en el
largo plazo, en condiciones que tenemos hoy una generación de
jubilados que no recibirá este incremento. Y esta,
precisamente, es una de las urgencias que tenemos como país”,
agregó.
En esa misma línea, Jara explicó que “el actual modelo de
capitalización individual está agotado y con riesgo de
sostenibilidad económica, porque tiene una baja cobertura, ya
que hay un gran número de trabajadores informales que no están
en el sistema. Por otro lado, tiene un problema de
suficiencia, pues las pensiones son muy bajas. Entonces, el
sistema de AFP tiene un problema de viabilidad financiera y

social, exponiendo a los adultos mayores. El sistema, en
definitiva, seguirá siendo un seguro privado y no un verdadero
sistema de seguridad social”.

Bárbara Figueroa y Jeannette
Jara por retiro de proyecto
sobre
ahorro
colectivo:
«Violenta a las mujeres que
son principales afectadas por
actuales pensiones»

La ex subsecretaria de previsión social, Jeannette Jara, afirmó que el
gobierno ha desenmascarado su voluntad política de destinar la
cotización extra del empleador a las Administradoras de Fondos de
Pensiones, AFP, tras retirar del debate legislativo el proyecto de
reforma constitucional que creaba el Consejo de Ahorro Colectivo.

La dirigenta comunista dijo esperar que el ejecutivo
recapacite, porque hay una clara deslegitimación social,
política y económica de este modelo de AFP, que lo hace
inviable en el largo plazo.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/PROYECTO-1.mp
3

La ex subsecretaria de previsión social llamó al mundo
progresista a avanzar en la construcción de las mayorías
necesarias para impulsar leyes y políticas públicas en
beneficio de la ciudadanía
En ese sentido, Jeannette Jara aseguró que el gobierno de
Piñera le tema a la unidad de la centro izquierda, que al ser
mayoría en el Parlamento, aprueba proyectos como el de bono
único reparatorio a víctimas sobrevivientes de la Dictadura y
el que crea el consejo de ahorro colectivo, ambos retirados
por el ejecutivo.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/PROYECTO-2.mp
3

Por su parte, la presidenta de la Central Unitaria de
Trabajadores, Bárbara Figueroa, aseguró que la primera gran
señal que está dando el Gobierno es que no va a existir
competencia para las AFP, y en segundo lugar, que el problema
no se resuelve con políticas de seguridad social.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/PROYECTO-3.mp

3

La presidenta de la CUT aclaró que la solidaridad no es el
debate principal para el Gobierno en materia de pensiones, ya
que la propuesta de la anterior administración consistía en el
apoyo de los cotizantes para efectos intergeneracionales e
intra-generacionales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/PROYECTO-4.mp
3

Finalmente, Bárbara Figueroa remarcó que el ejecutivo se va a
abocar a seguir construyendo condiciones para que el debate
empresarial marque la agenda.

