Declaración pública PC Chile
ante postergación de las
elecciones
Se ha consumado el hecho de la postergación de las elecciones,
tan importantes para el avance democrático del país,
especialmente en la determinación de establecer una nueva
Constitución. Esto significa un fracaso del gobierno y una
grave responsabilidad del Presidente de la República, que hizo
oídos sordos a todas las advertencias sobre la imprudencia de
descuidar las medidas preventivas, y al contrario, establecer
condiciones para el aumento de los contagios, ignorando toda
la experiencia internacional, como adelantar el inicio de
clases, aumentar el proceso productivo y abrir un espacio
permisivo a las vacaciones sin las medidas necesarias o
absolutamente insuficientes como ha quedado demostrado. No se
puede responsabilizar a la gente como se ha pretendido, en
especial a los miles y miles de personas que de una u otra
forma tienen que salir a buscar el sustento, porque las ayudas
del gobierno han resultado ser muy insuficientes.
Nuestro Partido y otras fuerzas democráticas planteamos
medidas que de haberse tomado a tiempo habrían permitido
realizar las elecciones en condiciones de seguridad sanitaria,
medidas que ante la contingencia son aún más necesarias. No se
puede someter al pueblo a una cuarentena tan estricta sin
otorgar más ayuda a las familias, un ingreso universal a todo
evento y sin un mejoramiento de los servicios de salud, con
mayores inversiones en personal, camas críticas, descanso y
atención sicológica a los funcionarios cuya labor es
reconocida por todos y todas.
Es totalmente legítimo exigir al gobierno medidas concretas de
apoyo a la población en la discusión del proyecto de reforma
que posibilita el cambio de fecha de las elecciones, más aún

cuando no está claro en cuanto tiempo mejorarán las
condiciones sanitarias. El manido argumento de que es por la
salud del pueblo, tras el que se escuda el gobierno para
postergar las elecciones, no tiene sentido si no establece
nuevas medidas de apoyo, más eficaces que las actuales.
Por nuestra parte seguiremos impulsando y apoyando proyectos
como el tercer retiro del 10% previsional, el royalty minero y
el impuesto a los súper ricos que en medio de la pandemia han
aumentado sus ganancias en un 40%.
Llamamos a no desfallecer ante las postergaciones y las
dificultades en el objetivo de redactar una nueva Constitución
para Chile, propinando una derrota a los que han estado por el
rechazo y ahora pretenden dominar la Convención
Constitucional. Estamos seguros que con su sabiduría, con su
esfuerzo y sobre todo sin miedo el pueblo de Chile vencerá.
Partido Comunista de Chile
Santiago, 29 de marzo 2021.

Comunicado
a
la
opinión
pública:
Pacto
Apruebo
Dignidad sobre aplazamiento
de elecciones
EI gobierno, presionado por Ia grave situación sanitaria que
vive eI país con eI recrudecimiento de Ia pandemia, ha
anunciado su proyecto de apIazamiento de Ias eIecciones de
ConvencionaIes, Gobernadores y MunicipaIes, para Ios días 15 y

16 de mayo. Frente a Ia propuesta deI gobierno no podemos
aceptar o rechazarIa si Ias condiciones sanitarias y
económicas no aseguran un cambio en Ias condiciones de
seguridad y saIud para Ia ciudadanía.
Declaració
n Apruebo Dignidad (7)

Capítulo
16
de
mujeres
comunistas: La pandemia y su
impacto
en
lo
laboral,
brechas de género y violencia
intrafamiliar
Desde el área de Género y Mujeres del Partido Comunista,
hicieron una evaluación general respecto a cómo la pandemia
del Covid-19 ha impactado en diversos ámbitos: Laboral,
brechas de género, violencia intrafamiliar, teletrabajo,
autonomía económica; y de qué forma esto también da cuenta del
déficit estructural que presentan las instituciones a la hora
de enfrentar emergencias sanitarias de esta envergadura.
Con esta temática de fondo, se dio inicio al 16° y último
capítulo de la extensión del programa “Mujeres Comunistas, por
ti y por todas mis compañeras” en su III temporada, a través
de radio Nuevo Mundo, su red nacional y plataformas online;
bajo la conducción de la periodista Macarena Vergara, y con la
participación de la exministra de la mujer y equidad de
género, Claudia Pascual, y la concejala de Recoleta, Natalia
Cuevas.

En primer término, Claudia Pascual dijo que el 2020 dejó en
evidencia cómo Chile y otros países que enfrentaron la
pandemia bajo las lógicas de un Estado neoliberal subsidiario,
hoy son víctima de una precarización generalizada de las
condiciones de vida de su población.
“Lo que es más grave aún en materia laboral, es que se
corrobora nuevamente que las mujeres son el grueso del sector
informal del trabajo, y por lo tanto, son aquellas que
trabajan en el área más pauperizada” indicó.
Por su parte, Natalia Cuevas, sostuvo que si bien la revuelta
popular marca un hito histórico en nuestra historia
republicana, la pandemia generó una mirada mucho más clara y
profunda, respecto a la necesidad urgente de cambios
estructurales al modelo económico.
En ese sentido, la concejala de Recoleta auguró que uno de los
temas centrales del debate constituyente radica en cómo las
crisis económicas golpean muy fuertemente a las mujeres y las
disidencias sexuales.
“Mujeres Comunistas, por ti y por todas mis compañeras” a
través de Radio Nuevo Mundo, su red nacional y plataformas
online cada martes a las 15:00 hrs. y sábado a las 13:00
retransmisión.
***************************************
Escuche y/o vea capítulo 16:
http://pcchile.cl/wp-content/uploads/2021/01/012621-MUJERES-CO
MUNISTAS.mp3

Capítulo
6
de
Mujeres
Comunistas:
Las
movilizaciones en el sector
salud. Reviva programa
La Federación Nacional de Trabajadores de la Salud (Fenats)
anunció nuevas jornadas de paro y movilizaciones, “más
drástica que la anterior”, que se llevará a cabo este
miércoles, jueves y viernes, frente a la nula respuesta de las
autoridades a las demandas del sector.
Con esta temática de fondo, se dio inicio al sexto capítulo de
“Mujeres Comunistas, por ti y por todas mis compañeras”, a
través de radio Nuevo Mundo, su red nacional y plataformas
online; bajo la conducción de la periodista Macarena Vergara,
y con la participación de la concejala de Recoleta, Natalia
Cuevas, y la encargada de la Secretaría de Salud de la Central
Unitaria de Trabajadores, Karen Palma.
Los funcionarios de la Salud, el gremio más golpeado por la
crisis sanitaria de coronavirus, ha sostenido más de 40
reuniones con las autoridades, desde marzo a la fecha, sin
ninguna solución concreta a sus demandas de reconocimiento ni
mejoría de condiciones laborales. Asimismo, los gremios acusan
a la autoridad de manipular las cifras, asegurando que el
Gobierno miente cuando sostiene que el presupuesto destinado
al 2021 sería el mismo de este año.
Al respecto, Karen Palma, valoró el consenso transversal que
han alcanzado las distintas organizaciones de la salud, en
torno a visibilizar la desidia del Gobierno frente a sus
demandas.

Por su parte, Natalia Cuevas, acusó al gobierno de “tratar de
enemistar a los trabajadores de la salud con los usuarios,
cuando muy por el contrario hay una lucha conjunta por dar
dignidad a la salud en Chile”.
“Mujeres Comunistas, por ti y por todas mis compañeras” en la
promoción y difusión de la actividad política femenina, a
través de Radio Nuevo Mundo, su red nacional y plataformas
online cada martes a las 15:00 hrs. y sábado a las 13:00
retransmisión.
******************************

Escuche y/o vea en Facebook Live cap. 6:
http://pcchile.cl/wp-content/uploads/2020/11/111720-MUJERES-CO
MUNISTAS.mp3

https://fb.watch/1QXJTIuUjZ/

En el capítulo 5 de Mujeres
Comunistas junto a dirigentas
de las Pymes revisamos la
crisis económica y su impacto

social
Representantes de las Pymes han hecho reiteradas advertencias
al gobierno sobre que ya están agotadas todas las medidas de
postergación de obligaciones tributarias y sobreendeudamiento
a través de créditos. Un escenario que afecta especialmente a
aquellas mujeres que deben enfrentar una doble preocupación;
Un mercado laboral en crisis y el cuidado de los hijos y/o
adultos mayores.
Con esta temática de fondo, se dio inicio al quinto capítulo
de “Mujeres Comunistas, por ti y por todas mis compañeras”, a
través de radio Nuevo Mundo, su red nacional y plataformas
online; bajo la conducción de la periodista Macarena Vergara,
y con la participación de la dirigenta PC, exministra de la
Mujer y Equidad de Género, Claudia Pascual; la directora
nacional de la Confederación Nacional Unida de la Pequeña
Industria y Artesanado de Chile Conupia, Francisca Rubio, y la
encargada de género de Conupia, Eddie Rivas.
Eddie Rivas se refirió a cómo la crisis de empleabilidad ha
repercutido en las condiciones de vida de las micro y pequeñas
empresarias, las artesanas y las trabajadoras por cuenta
propia;
Asimismo, la también presidenta de la Asociación Gremial
Avanza Mujer, indicó que uno de sus grandes petitorios apunta
a resolver el problema de la falta de conectividad a nivel de
regiones, siendo esto una traba a la hora de acceder al
mercado laboral. Por eso a su juicio, es fundamental reactivar
la economía a partir de una mayor equidad territorial.
Por su parte, Francisca Rubio señaló que “las medidas que el
Estado hoy día entrega, no tienen la visión de género”, y en
consecuencia, aquellas mujeres que asumen el rol de
empresarias, no tienen las herramientas para salir adelante.
En ese sentido, Claudia Pascual afirmó que “no hay medidas

específicas para el sector que realmente permitan tener un
colchón, en el sentido de cómo amortiguar una situación de
detrimento económico, más cuando tenemos un modelo de
desarrollo económico que castiga a la micro, pequeña y mediana
empresa”.
Las dirigentas emplazaron a las autoridades a ir en ayuda de
las Pymes, tomando en cuenta que las Mipymes corresponden al
98,5 por ciento del total de las empresas y genera cerca del
50% del empleo formal en la economía.
“Mujeres Comunistas, por ti y por todas mis compañeras” a
través de Radio Nuevo Mundo, su red nacional y plataformas
online cada martes a las 15:00 hrs. y sábado a las 13:00
retransmisión.
*********************************************

Escuche y/o vea en Facebook Live capítulo 5:
http://pcchile.cl/wp-content/uploads/2020/11/111020-MUJERES-CO
MUNISTASS.mp3

https://www.facebook.com/RedEmisorasNuevoMundo/videos/73852235
3541918/?vh=e&d=n

[Declaración] Frente a la
revisión de la Acusación
Constitucional contra Jaime
Mañalich y a la negativa de
entregar
los
correos
asociados a la gestión del
exMinistro
Frente a la revisión de la acusación constitucional contra
Jaime Mañalich y a la negativa de entregar los correos
asociados a la gestión del exMinistro de Salud solicitados por
el Ministerio Público en el contexto de una investigación
judicial, como Comisión Nacional
Comunista de Chile, declaramos:

de

Salud

del

Partido

Ante la acusación de haber vulnerado gravemente los
derechos constitucionales a la vida e integridad física
y psíquica de la población, así como también de
infringir los principios constitucionales de probidad y
publicidad, con ocultamiento de cifras y mal manejo de
estas; la derecha y el gobierno han hecho una defensa
cerrada del ex Ministro, haciendo caso omiso de los
nefastos y trágicos resultados de su actuación frente a
la pandemia.
Dichas conductas son propias de un gobierno que pone sus
propios intereses por sobre el bienestar de las inmensas
mayorías de nuestro país, y que frente a su propia falta
de argumentos, responde intentando influir en la
decisiones y autonomía de los otros poderes del Estado.
La opacidad y permanente cambio de los criterios con que
se enfrentó la pandemia, la falta de transparencia y

manejo inadecuado de la información epidemiológica clave
para su enfrentamiento, la falta de oportunas y
eficientes medidas de protección sanitaria a los
trabajadores de la red pública de salud, la
implementación mediática de medidas controversiales y
sin evidencia científica, como las cuarentenas
dinámicas, la apertura anticipada, o el carnet covid;
es decir, las múltiples deficiencias en la conducción
del sector salud, son elementos sobre los que la opinión
pública ya se ha pronunciado, reflejado en el bajo nivel
de credibilidad del gobierno y de la cartera de salud.
La responsabilidad política del Gobierno de Sebastián
Piñera y del ex Ministro Jaime Mañalich es innegable. La
actuación tardía, las insuficientes medidas sanitarias,
económicas y sociales, recrudecieron y agravaron los
efectos de la pandemia en la población.
La manipulación de datos, tal como se ha ido conociendo,
obedecen a un acto francamente criminal, que se realizó
con el objetivo de obtener dividendos políticos de la
pandemia, poniendo en riesgo la salud de toda la
población.
Es inaceptable que el Ministro Enrique Paris se niegue a
entregar la información solicitada por Fiscalía,
señalando que esto compromete la seguridad nacional, o
bien, fundamentando errores de forma en la solicitud de
la información. En ningún caso puede tolerarse que el
Ministro de Salud oculte información requerida en una
investigación sobre las responsabilidades en las muertes
por COVID-19 en nuestro país.
Nos parece de extrema gravedad que el Presidente
Sebastián Piñera actúe con la intención de obstruir los
procesos judiciales, intentando accionar sobre otros
poder del Estado, presionando indebidamente al Poder
Judicial.
Es urgente y necesario esclarecer judicialmente y en el
marco
de
la
Acusación
Constitucional,
las
responsabilidades políticas del mal manejo y los graves

costos para la ciudadanía en el marco de la actual
pandemia.
La responsabilidad política del Gobierno de Sebastián
Piñera en los catastróficos resultados del manejo de la
pandemia, debe reflejarse en el apabullante triunfo del
Apruebo y Convención Constitucional en el plebiscito del
próximo 25 de octubre, para que las grandes mayorías del
pueblo tengan la opción de ver reflejados en el Proceso
Constituyente que se avecina, la construcción de una
institucionalidad pública de salud en que se aborden las
necesarias garantías del Derecho a la Salud.
Por la construcción de un Chile Digno, Justo y Solidario.
Comisión Nacional de Salud
Partido Comunista de Chile
10 de octubre del 2020.

