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Entrevista a Giorgio Jackson
“Tenemos la oportunidad de que
los cambios que soñamos se
transformen en realidad”

Revisa nuestra Cuenta Pública
Incendios afectan a la comuna
Participa en nuestra encuesta

Cuenta Pública
Uno de los compromisos de la
campaña de Giorgio Jackson, fue rendir
cuentas a la ciudadanía acerca del
trabajo en el Congreso. Es por eso que
al cumplir seis meses de haber llegado
a la Cámara Baja, el diputado junto a su
equipo y un grupo de voluntarios
organizaron una serie de cuentas
públicas en el Parque O’Higgins, Paseo
Ahumada, Metro Franklin, Plaza Italia,
Plaza Arauco y Plaza Panamá, para
contarle a los vecinos que se ha hecho
en Valparaíso y el distrito.
La voz de los vecinos no se hizo
esperar. Una de las asistentes al Parque
O’Higgins apuntó que “si ellos nos
representan, es importante que sepan
lo que sentimos y necesitamos. Por eso
este ejercicio me parece transparente y
me gusta”. Otro vecino añadió que “al
hacer este tipo de actividades, Giorgio
le está sumando a la política: Yo ya no
estaba creyendo en los políticos, y que
él salga y nos muestre lo que está
haciendo con sinceridad, es lo que
necesitamos y que hace falta en el
país”.
Al referirse a la rendición de cuentas,
Giorgio Jackson señaló que “en
nuestros ejes de trabajo teníamos
como objetivo reivindicar la buena
política, y no quedarnos en el hecho de
decirlo sino que demostrarlo con
acciones”.

resumen de cada uno de los gastos e
inversiones que hemos hecho en estos seis
meses.
Cada diputado cuenta con recursos para
contratar personal de apoyo, asesorías
externas y para pagar los gastos
operacionales del trabajo parlamentario, y
nosotros lo distribuimos de la siguiente
manera:
Asignación Mensual Personal de Apoyo:
$5,498,719. Con este monto mantenemos un
equipo de ocho personas que trabajan en
Santiago y Valparaíso para poder hacer un

buen trabajo en el Congreso y también junto
a los vecinos.
Asignación Mensual Asesorías Externas:
$2,179,093. Estos recursos están pensados
para encargar la elaboración de estudios e
informes sobre asuntos técnicos, sociales,
comunicacionales, entre otros.
Asignación Mensual Gastos Operacionales:
$5,393,254. Son todos los recursos
necesarios para que el trabajo funcione:
arriendos, movilización y otros gastos. Acá
está el detalle.

GASTOS OPERACIONALES
41%

Oficinas Parlamentarias

Si no han podido ir, les contamos un
poco de qué se trata.

Transparencia
Ya lo hicimos en la campaña cuando
publicamos todas las donaciones que
recibimos. Y ahora, con mayor razón, porque
creemos la transparencia la mejor
herramienta que tenemos los ciudadanos
contra la corrupción. Por eso, aquí está el
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TRABAJO TERRITORIAL
El trabajo de un diputado no
consiste sólo en legislar. También
debe estar conversando y
conociendo las necesidades de los
vecinos. Por eso nos hemos
preocupado de crear espacios
donde esto pueda suceder.

GIORGIO EN EL
CONGRESO
Creemos en una política de cara a los
vecinos, que responde y explica sus
decisiones. Por eso, estas han sido nuestras
principales decisiones en estos seis meses
en el Congreso.
Votación
Giorgio
Jackson

Parlamento en tu barrio

Votación
Felipe Kast

Cada mes, vamos a un barrio para que
todos podamos aportar y discutir juntos
los temas que se discuten en el Congreso.

Proyecto de acuerdo
solicita un Estatuto de los
Asistentes de la Educación

A favor

No vota

Encuentros

Un reajuste insuficiente
al sueldo mínimo

En Contra

No vota

Hemos realizado nueve encuentros
temáticos con los vecinos para conversar
asuntos como la reforma educacional,
los impuestos y pensiones.

Se establece la entrega de
bono denominado
"Sustitutivo de Sala Cuna"
a trabajadoras temporeras

A favor

No vota

A favor

No vota

Proyecto de acuerdo de
Ministerio de la Cultura
y el Patrimonio

A favor

Pareo

Ley para el voto de los
chilenos en el extranjero

A favor

No vota

Fin al sistema binominal

A favor

En Contra

Transparencia en el
financiamiento de las
campañas

A favor

En Contra

A favor

No vota

A favor

No vota

Visitas a organizaciones
Hemos visitado 28 Juntas de Vecinos y 62
Clubes de Adulto Mayor para hablar de las
reformas y las problemáticas barriales.

Audiencias
Hemos recibido un total de 66 audiencias
para tratar temas que le preocupan a la
ciudadanía.

Presencia en terreno
Volvimos a visitar todas las ferias del
distrito para dar a conocer nuestro
trabajo. También hemos ido a 14 colegios
de la comuna explicando la Reforma
Educacional.

Siempre dialogando
Giorgio Jackson ha participado de 41
actividades entre las que se encuentran
foros en colegios, universidades, charlas
en Juntas de Vecinos y otras
organizaciones.

Proyecto de acuerdo
para avanzar con el
Software Libre

Proyecto de ley que
crea el administrador
provisional para
establecimientos de
educación escolar y
superior.
Proyecto de acuerdo para
que los bomberos puedan
comprar sin IVA

Para el fundamento de cada una de las votaciones
pueden entrar a giorgiojackson.cl

Entrevista a Giorgio Jackson
“Tenemos la oportunidad de que
los cambios que soñamos se
transformen en realidad”
El 17 de noviembre se cumplió un año del triunfo de Giorgio
Jackson como diputado de Santiago, y a ocho meses de haber
asumido, conversamos con él sobre educación, política y sus
expectativas acerca de las reformas que se están discutiendo
en el Parlamento.

¿Si pudieras elegir tres
conceptos para definir tu
primer año en el Congreso,
cuáles serían?
El primero sería aprendizaje. Nosotros
desde Revolución Democrática
investigamos harto sobre la labor
parlamentaria antes de postularme
como candidato.
En base a eso armamos un programa
participativo pero teniendo muy
presente que todo lo que íbamos a
explorar iba a tener una dosis
importante de aprendizaje. Por lo
mismo estamos tratando de aprender
todos los días de nuestros aciertos y
de nuestros errores, y poder hacer una
mejor labor.
El segundo concepto es la frustración,
porque a pesar de que uno tenga las
ideas claras no todo se da como uno le
gustaría, y varias veces hemos

chocado con esa barrera. También
pasa que muchas veces los vecinos y
vecinas nos reclaman cosas de las que
no nos podemos hacer cargo, como
gestiones que tienen que ver con el
municipio, o con un ministerio y es
difícil comunicar que no todo depende
de nosotros.
Y en tercer término, oportunidad. La
gente de Santiago que votó por
nosotros, nos brindó la posibilidad de
poder plantear temas distintos, que
quizás no han sido tocados antes. Yo
creo que esa semilla que empezó a
crecer el año 2011, nos sigue
impulsando a empujar las reformas
que Chile necesita. Por ejemplo, antes
hubiera sido impensado recaudar tres
puntos del PIB.
O una reforma a la educación no
habría sido posible en otro período
legislativo. Lo mismo en reformas
políticas. Entonces hay un sentido de
oportunidad de lograr que las cosas
cambien en serio y no sean maquillaje.

¿En qué ha cambiado la
motivación que te movilizó
el 2011, a la que te llevó al
Congreso el 2014?
El 2011 fue un año de protesta y por
supuesto también de propuestas, pero
siempre tuvimos claro que nuestras
demandas no se iban a concretar

porque había un gobierno que no tenía
la voluntad. Ahora en el 2014 tenemos
una oportunidad cierta de que esos
cambios se transformen en realidad, y
eso nos exige, como en el ajedrez,
pensar tres jugadas más allá. Mi
motivación sigue siendo la misma,
seguir luchando contra la desigualdad
que existe en Chile. La diferencia es
que ahora tenemos que ser más
cuidadosos aún. Tenemos que ser
eficientes y preocuparnos por los
detalles porque es el futuro de
nuestros niños el que está en juego,
pero sin perder el sentido de urgencia
que esta reforma requiere.

¿Cuáles son los principios
con los que a ti te gustaría
que se criaran tus hijos?
Yo estoy trabajando para que mis hijos
vayan a la educación pública. Y quiero
que en Chile la educación pública sea
la mejor. Quiero que sea inclusiva, que
sea un lugar donde los profesores
tengan las mejores condiciones para
poder trabajar, y donde mis hijos
puedan crecer en una sociedad abierta
y receptiva a las diferencias.
Me encantaría que en la educación de
nuestro país tuvieran espacio todas las
ideologías, las religiones, las
orientaciones de vida, y desde esa
diversidad, uno pueda aprender

mucho más.
Que no estuviera sólo enfocada en los
conocimientos y en los contenidos,
sino también en cómo desarrollar más
integralmente a las personas. En esos
principios quiero que mis hijos
crezcan.

Una de las principales
barreras ha sido el miedo
de muchos padres ante
estos cambios. Cuál sería
tu llamado a perder el
miedo.
Es absolutamente comprensible que
los papás y mamás tengan dudas sobre
la reforma. Siempre va a estar el
instinto natural de los padres de
querer proteger a sus hijos, pero el tipo
de sociedad que estamos
construyendo se polariza en la medida
que profundizamos en la desigualdad
y la segregación. Y eso está sucediendo
con nuestro actual modelo.
Mi llamado es a que se acerquen y nos
pregunten lo que no entiendan o no
compartan de los proyectos de ley. Con
mi equipo vamos a estar felices de
responder esas preguntas, pero lo más
importante creo yo, es que como
sociedad nos preocupemos de la
educación en su conjunto.
Si queremos tener un país desarrollado
con una mejor convivencia, tenemos
que encontrar la forma de no velar solo
por nuestros hijos, sino que por todos
los niños del país.

¿Qué es lo que más te ha
llamado la atención de
cómo funciona el
Congreso, y de cómo se
hace política hoy en Chile?
Entre las positivas está la posibilidad
de armar un equipo y poder desplegar
nuestro trabajo desde distintos
ámbitos. Podemos tener un trabajo
territorial,informar a los vecinos, hacer
cuentas públicas. O sea poder hacer
política de una manera distinta. Otra

de las cosas que me ha llamado la
atención es cómo nos hemos visto
enfrentados a barreras institucionales
que nos impiden hacernos cargo de
algunos temas. Estamos en un país que
es muy presidencialista, por lo tanto el
parlamento tiene muy pocas
atribuciones para poder incidir más.
Muchas veces nos encontramos sólo
diciéndole que sí o que no al gobierno,
más que poder proponer alternativas.
Por otro lado, en el trabajo en terreno,
ha sido muy complejo explicarles a los
vecinos cuáles son nuestras
atribuciones y cuáles no. Nuestra labor
se tiende a confundir con la del
alcalde, o un ministro, y una vez que
nos podamos hacer cargo de eso,
vamos a poder relacionarnos mejor
con los vecinos de Santiago Centro.
Porque creemos que nuestra relación
con ellos tiene que retroalimentarse.
La política no la puedo entender sólo
como delegar a los parlamentarios el
desafío de cambiar las cosas. Las cosas
nunca van a cambiar si la gente no está
organizada y presionando por esos
cambios. Desde nuestra oficina
siempre va a estar la disponibilidad
para facilitar esos procesos de
transformación, pero necesitamos el
compromiso de los vecinos, porque
por más empeño que le pongamos, no
vamos a poder hacer todo lo que
queremos si no es con su ayuda.

¿Qué te gustaría cambiar
del Congreso?
Hemos recopilado varias ideas durante
este primer año. Por ejemplo bajar el
sueldo de los parlamentarios, que fue
un proyecto que presentamos en abril
y aún duerme en la Comisión de
Constitución. También está el tema de
los reajustes anuales que salió hace
poco; el tema de los viajes y los
viáticos; el poder sesionar más veces a
la semana. Tenemos una serie de
propuestas en las que esperamos
poder avanzar desde el próximo año.

Finalmente, ¿en qué ha
cambiado tu vida personal
siendo diputado?
Paso poco tiempo con mi familia y en
el tiempo que tenemos trato de no
hablar tanto de política pero me
resulta un poco difícil porque a ellos
también les gusta harto el tema. Esta
pega hace que uno deje un poco de
lado los temas familiares, pero cuando
me ven, y se dan cuenta que vibro con
esto y que me brillan los ojos, se dan
cuenta que no podría estar haciendo
otra cosa más que destinar mi tiempo
a esta lucha que venimos dando hace
ya varios años, pero ahora desde un
espacio distinto. No podría estar
haciendo otra cosa.

BREVES
Avanza proyecto que
permite participación de
estudiantes y funcionarios
en gobiernos
universitarios
La Comisión de Educación de la
Cámara de Diputados, aprobó la
iniciativa que termina con la
prohibición de la participación de
estudiantes y funcionarios en los

Giorgio Jackson y Vlado
Mirosevic presentan
propuesta de
financiamiento a la política

gobiernos de los planteles de
educación superior.
El proyecto, conocido como la
derogación de DFL2, es una de las
demandas centrales del movimiento
estudiantil, y según Giorgio Jackson,
va a permitir destrabar la
participación y a la vez mantener la
autonomía universitaria, que es un
valor que para las comunidades es
importante conservar.

Los diputados de Revolución
Democrática, Giorgio Jackson; y del
Partido Liberal, Vlado Mirosevic,
presentaron a la Subsecretaria de la
Segpres, Patricia Silva, una propuesta
de diez puntos que elaboraron en
conjunto para regular el dinero en la
política.
El diputado Jackson señaló que es
importante establecer una legislación
adecuada, “ya que la que existe
actualmente, pone en riesgo y
distorsiona el sentido más profundo
de la democracia al permitir los
aportes reservados y el

Dirigentes de la comuna se
capacitan en la División de
Organizaciones Sociales
Con el objetivo de empoderar a los
vecinos de la comuna, les extendimos
la invitación aprovechar las
instancias que el gobierno pone a
disposición de la ciudadanía, y los
instamos a participar en las
capacitaciones que imparte la
División de Organizaciones Sociales
para dirigentes vecinales. El director
de dicho organismo, Camilo
Ballesteros, señaló que la idea de este
programa es apoyar las grandes
transformaciones que está llevando a
cabo el gobierno, mediante una
ciudadanía organizada.

Marcos Chamorro, miembro de la
mesa barrial del Barrio San Eugenio,
valoró la oportunidad, ya que a su
juicio le sirvió para establecer
contacto con dirigentes de otros
territorios y para proyectar un trabajo
en conjunto con ellos. Por su lado
María Emilia Espinoza, dirigente
sindical de Matta Norte, dice haber
reforzado el compromiso con su rol
dirigencial y en particular con los
adultos mayores de su comunidad.
Finalmente, Alejandro Correa,
presidente del Colectivo Barrio San
Eugenio, manifestó que la
capacitación le sirvió para seguir
adelante con los proyectos que tienen
pendientes en su lucha por el rescate
del patrimonio.

financiamiento por parte de las
empresas a las campañas políticas”.
También el diputado Mirosevic
enfatizó que esta propuesta de diez
puntos complementa las dos
indicaciones que presentaron en la
reforma al sistema binominal y
agrega, por ejemplo, “un
financiamiento estatal a las
campañas, un plano regulador que
indique en qué partes puede
instalarse propaganda, y un código
electoral que le entregue al Servel, las
atribuciones para poder fiscalizar”.

¡Participe
Serie de incendios afecta GIORGIO EN
EL
en nuestra
a la comuna de Santiago CONGRESO
encuesta!

TRABAJO TERRITORIAL

El trabajo de un diputado no
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MAFALDA EN EL GAM
En el marco del Festival Internacional
Santiago a Mil, se presentará en el
Centro Cultural Gabriela Mistral la
exposición “Quino por Mafalda”. La
muestra estará abierta a todo el
público durante el mes de enero y la
entrada es liberada.
Lugar: Centro GAM, Av. Libertador
Bernardo O’Higgins 227
Día: Desde el 3 de enero al 1 de
febrero, de martes de domingo
Hora: de martes a sábado de 10 a 21
hrs. Domingo de 11 a 21 hrs

FERIA HERRERA

FERIA PEDRO LAGOS

entre San Pablo y Mapocho,
los días martes y viernes

entre Carmen y Lira,
los días miércoles y sábados

FERIA ROMERO

FERIA PORTALES

entre C. Villarin y Libertad,
los días martes y viernes

entre Libertad y Maipú,
los días jueves

FERIA VENTURA LAVALLE

FERIA GASPAR DE LA BARRERA

entre Lira y Cuevas,
los días martes

entre Longaví y Melipilla,
los días jueves y domingos

FERIA MARTÍNEZ DE ROZAS

FERIA ALDUNATE

entre Cumming y Brasil,
los días miércoles y sábados

entre Copiapó y Coquimbo,
los días jueves y domingos

FERIA SAN AGUSTÍN

FERIA SAN CAMILO

entre Bascuñán y Francisco Pizarro
los días miércoles y sábado

entre Marín y Argomedo,
los días viernes

FERIA DE COQUIMBO

FERIA ESPERANZA

entre Nueva de Valdés y L. Berríos,
los días miércoles y sábados

entre Av. Portales y Erasmo Escala,
los días domingos

FERIA DE ROBERTO ESPINOZA

FERIA DIEZ DE JULIO

entre Victoria y Pedro Lagos,
los días miércoles y sábados

entre Vicuña Mackenna y Portugal,
los días domingos

CLASES DE NATACIÓN

Durante enero y febrero puedes
aprender a nadar en Santiago. En
el Parque O’Higgins y en el Parque
Quinta Normal se impartirán
clases de natación con precios que
van desde $3.800 a $6.100. Para
detalles de inscripción y horarios
pueden entrar a www.munistgo.cl

Exposiciones en la
Biblioteca de Santiago
Diez son las muestras que están a
disposición del público todos los
fines de semana en la Biblioteca
de Santiago. Un buen panorama
para toda la familia, en un
espacio que permite disfrutar de
la magia de la imaginación y los
libros.
Lugar: Matucana 151, Santiago
Día: de martes de domingo

