Alcaldes/as
presentan
propuesta para un acuerdo en
el proceso constituyente y
llaman a la unidad de las
fuerzas
progresistas,
democráticas y de izquierda
Más de una decena de alcaldes de oposición se reunieron para
presentar un acuerdo para el proceso constituyente que
comienza en el país, luego de que ayer triunfara el Apruebo en
el Plebiscito, donde también la opción de una convención
constituyente se impuso por un 78,99% de las preferencias.
Al respecto la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro
enfatizó que el desafío es seguir luchando por un Chile más
justo, basado en la unidad del pueblo organizado.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/PINTA
NA-1.mp3

Por su parte, el alcalde de Independencia Gonzalo Duran
sostuvo que tal como ocurrió a partir de la revuelta social y
popular, hoy los jefes comunales tienen el desafío de
propiciar estos diálogos constituyentes con los vecinos.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/PINTA
NA-2.mp3

Daniel Jadue , alcalde de Recoleta advirtió que es imperioso
que ante este nuevo escenario se entreguen escaños reservados

a los Pueblos Originarios y se permitan que los independientes
compitan en mejores condiciones para ser constituyentes.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/PINTA
NA-3.mp3

En representación de las regiones, el alcalde de Valparaíso,
Jorge Sharp, señaló que la ciudadanía hizo escuchar su voz por
todo Chile y la política hoy tiene que escuchar.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/PINTA
NA-4.mp3

“Unidos en la Constituyente “es el nombre del pacto firmado
por más de 20 alcaldes opositores, entre ellos los
representantes de Renca, Independencia, Recoleta, La Pintana,
Peñalolén, El Bosque, Lo Prado, Valparaíso, entre otros, el
cual busca que la ciudadanía participe del proceso que se
vivirá en el país durante los próximos dos años, “con especial
énfasis en organizaciones sociales, candidatas y candidatos
independientes”.
****************************
La Carta:
Unid@s en la Constituyente
Quienes nos reunimos hoy estamos en la base de la
representación democrática de Chile. Desde la cercanía a los
dolores y anhelos cotidianos de millones de chilenos y
chilenas, hace casi un año nos unimos para encauzar el
malestar ciudadano hacia un proceso constituyente que hoy ya
es una realidad.
Durante estos años hemos dejado entre paréntesis nuestros

distintos domicilios políticos, multiplicando la colaboración
de unos con otras, con la finalidad de representar fielmente
los deseos de cambio y justicia social de nuestras
comunidades.
Lamentablemente, este esfuerzo desde la política local no ha
tenido su correlato en las instancias nacionales y hoy el país
corre serio riesgo de padecer cuatro años más de gobiernos de
derecha, a causa de nuestra propia fragmentación. Es hora de
cambiar el rumbo.
Sabemos que las diferencias de las fuerzas políticas de cambio
existen, pero por nuestra experiencia de trabajo mancomunado,
sabemos también que no son impedimento para unirnos frente a
la oportunidad histórica que ha abierto la ciudadanía para
escribir con su propia mano una nueva Constitución para Chile.
Por ello, hoy nos reunimos para dar una señal de unidad y
generosidad. Y al mismo tiempo, hacer un llamado a la
oposición política y social a la derecha y su Gobierno, para
construir juntos un triunfo contundente en la Convención
Constitucional.
Para lograrlo debemos emprender con urgencia algunas tareas:
La primera y más importante es ponernos a disposición de la
ciudadanía para que ella disponga de canales abiertos de
participación en el debate constituyente. Lo que las y los
ciudadanos han ganado con su movilización y el ruido de las
cacerolas debe permanecer en sus manos.
Asimismo, es indispensable complementar estas instancias con
un amplio diálogo político, programático y social del cual
emerjan aquellos puntos de encuentro para que la Nueva
Constitución sea garantía de derechos y bienestar para las
grandes mayorías y dé paso a un régimen político democrático,
inclusivo y descentralizado.
Finalmente, debemos propiciar la unidad de todas las fuerzas
de cambio, con especial énfasis en organizaciones sociales,

candidatas y candidatos independientes, para enfrentar juntos
los desafíos electorales que vienen y poder ofrecer una
alternativa a una derecha ciega y sorda ante las demandas que
la sociedad ha levantado.
Nuestra misión en los tiempos que corren es ser instrumento al
servicio de las transformaciones que hagan realidad el grito
por una vida digna que ha resonado con fuerza a lo largo de
nuestro país desde hace más de un año.
No hay espacio para el cálculo mezquino, las pequeñas
identidades y la defensa del propio metro cuadrado. Se lo
debemos al pueblo de Chile.

Como
un
logro
califican
autorización del gobierno
para “permiso solidario para
suministro de alimentos”
Parlamentarios, dirigentes sociales y alcaldes valoraron el
protocolo emitido por el gobierno mediante la Subsecretaría de
Prevención del Delito, que entrega un “permiso solidario para
suministro de alimentos”, para aquellas personas que realizan
acciones solidarias en sus barrios como las ollas comunes.
Recordar que
a comienzos del presente mes distintos
personeros y más de 140 entidades comunitarias enviaron una
carta dirigida a Sebastián Piñera solicitando la extensión de
permisos virtuales a estas iniciativas sociales, con el
objetivo de evitar las multas o sanciones para quienes se ven
en la obligación de salir de sus hogares, tanto para colaborar
como para recibir alimentación.

Al respecto la Diputada Karol Cariola, promotora de la
iniciativa, agregó que esto es un triunfo de alguna manera
también de aquellas organizaciones que han estado en el
territorio supliendo la ausencia que ha tenido el Estado de
Chile en relación a contribuir a la subsistencia básica y
cotidiana de aquellos ciudadanos que se han visto más
afectados y afectadas por esta pandemia, y sus consecuencias
sociales y económicas.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/06/OLLA1.mp3

Para la alcaldesa de la Pintana, Claudia Pizarro, esta
resolución permite agilizar un despliegue territorial que ya
habían iniciado clubes sociales, iglesias evangélicas y juntas
de vecinos en apoyo de los sectores más vulnerables.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/06/OLLA2.mp3

En tanto el alcalde de Independencia Gonzalo Durán expresó que
esta petición hecha por la diputada Cariola junto a más de 100
organizaciones sociales permitirá
canalizar mejor la
realización de estas ollas comunes.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/06/OLLA3.mp3

En la misma dirección, Camilo Sánchez, coordinador de la
plataforma solidaria “Organicemos Dignidad”, señaló que “este
es un avance de la primera línea que lucha contra el hambre,
la cual exigió reconocimiento y seguridad al Estado mientras
desempeñaba labores fundamentales sin ningún permiso.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/06/OLLA4.mp3

Camilo Sánchez advirtió que mientras
el Estado y en
particular este Ejecutivo no garanticen ingresos suficientes,
las ollas comunes seguirán siendo una realidad.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/06/OLLA5.mp3

Cabe señalar que el protocolo emitido por el gobierno hace
efectivo el permiso mediante las municipalidades de las
comunas que están bajo cuarentena, por tanto, cada dirigente
y/u organización social deberá completar una planilla que
tendrán a disposición en la Dirección de Desarrollo
Comunitario, DIDECO, para dar curso a este “Salvoconducto
Solidario”, previa aprobación de Carabineros de la comuna.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-con
tent/uploads/2020/06/WhatsAppVideo-2020-06-28-at-13.06.37.mp4

Alcaldesa Claudia Pizarro:
“La dictadura militar nos
arrinconó, el Estado nos

abandonó y nos dejó a merced
del
poder
económico
del
narcotráfico”
La alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, acusó al Estado
de abandonar a su comuna ante la inseguridad social producto
del narcotráfico y su poder económico.
En ese sentido, Pizarro culpó a la dictadura militar de
arrinconar la pobreza en ciertas zonas del país, dando paso al
abuso de estos grupos altamente violentos y organizados.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/PIZA
RRO-1.mp3

La edil explicó que la gente pobre compite con el
narcotraficante que está solucionando un problema asistencial,
fruto de la mala construcción comunal.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/PIZA
RRO-2.mp3

Claudia Pizarro informó que están a la espera de respuestas
concretas, tras reunirse con autoridades de Gobierno,
solicitando un plan integral para el combate del narcotráfico
en la población El Castillo.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/PIZA
RRO-3.mp3

La alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, aclaró que el
municipio no cuenta con recursos para enfrentar el fenómeno

del narcotráfico, y requieren urgentemente la ayuda del
Estado.

Centros de estudios ligados a
partidos
de
izquierda
y
progresistas se convocaron a
discutir
y
analizar
la
problemática de la niñez y la
adolescencia en Chile
A un conversatorio relativo a la protección de los derechos
de niñas, niños y adolescentes
fueron convocadas y
convocados
diversas personalidades del mundo político,
académico y social, quienes se dieron cita en la sede de la
Fundación Ebert en nuestra capital. La idea es construir
miradas y propuestas que se hagan cargo de la urgencia de
defender a la niñez
y adolescente vulnerada mediante un
sistema integrado de protección social.
En la oportunidad, el alcalde de Recoleta Daniel Jadue
insistió en que, a diferencia de lo que plantea la derecha, el
foco del debate no es la familia versus la institucionalidad
de protección a los menores, pues cuando al interior del hogar
hay un factor de riesgo, es el Estado el que debe preocuparse
de entregar protección y resguardo de los Derechos de la

infancia.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/DELITOS-1.mp3

Para la alcaldesa de La Pintana Claudia Pizarro en este ámbito
de la protección territorial de los menores se requiere una
acción temprana, pues la falta de educación parvularia y la
ausencia escolar junto con infringir la convención e los
derechos del niño pueden condicionar altamente en su
comportamiento futuro.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/DELITOS-2.mp3

En el mismos sentido, el ex ministro de Desarrollo Social
Marcos Barraza explicó que en materia de infancia se requiere
una trabajo integral que se enfoque en los derechos y en el
interés superior del niño, en donde desde una perspectiva
judicial con apoyo técnico se logre pasar a una política
social con respaldo jurídico, la cual debe lograr equilibrar
las competencias de tribunales con las que corresponden
Estado.

al

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/DELITOS-3.mp3

Del mismo modo la también ex Ministra de Estado y académica
Clarisa Hardy acusó en el debate sobre la infancia en nuestro
país una tendencia a remediar la situación y no enfocarse en
la prevención de las causas que llevan a miles de niños año a
año a ingresar a la institucionalidad
y ser víctimas en
muchos casos de los que ocurre dentro del Sename.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/DELITOS-4.mp3

Este conversatorio fue organizado por la Fundación igualdad,
el Centro de Estudios Pedro Aguirre Cerda , la Fundación Por
la Democracia y el Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz,
todos coincidieron en que dado el largo proceso que significan
los cambios legislativos a favor de la infancia es primordial
el rol que les cabe en esta misión a los gobiernos locales y
el apoyo territorial dentro de esta compleja tarea. En las
próximas semanas se espera una nueva cita de los centros de
pensamiento ligados a partidos d la izquierda y el progresismo
de Chile, cuya temática será previsión.

