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EN ESTA EDICIÓN: GIORGIO JACKSON
CONVERSA CON ELISA ZULUETA

“Aunque tengamos
una presidenta,
Chile está gobernado
por hombres”
Seguridad Ciudadana:
Conoce nuestras propuesta
Realismo sin privilegios:
Austeridad y voluntad de quienes más ganan



SEGURIDAD CIUDADANA:
NUESTRAS PROPUESTAS
Sin duda una de las mayores
preocupaciones de los
vecinos es la delincuencia.
Por cierto compartimos esa
preocupación, y es por eso
que la seguridad ciudadana
se ha transformado en uno de
nuestros principales desafíos.

•

Autocuidado, resolución pacífica de
conflictos y organización comunitaria:
Es primordial construir una nueva
cultura de seguridad en los hogares,
las escuelas y los espacios comunes,
que sirvan para prevenir la violencia.
Eso, sumado al fortalecimiento de
la comunidad, poniendo énfasis a la
cohesión social.

Es debido a esta razón
que desde la diputación y
Revolución Democrática,
trabajamos con un grupo de
organizaciones y expertos en
el tema, para elaborar una lista
de propuestas que aborden el
problema de la manera más
integral y eficaz posible. A
continuación algunas de ellas.

Acción:
•

Capacitar a funcionarios para actuar
exclusivamente ante llamados de alerta.
•

Aumentar dotación de fiscales: Seguir
avanzando en fortalecer el Ministerio
Público.
Ofrecer a los fiscales las condiciones

programas: Se requiere regulación

que les permitan querer trabajar en el

que norme la cantidad de personas

servicio público.

que pueden convivir en un mismo

Formación y condiciones laborales de la

espacio, las sanciones que pueden

Condiciones laborales de Carabineros

PDI: Con el fin de focalizar los esfuerzos

recibir los internos, y los requisitos de

y vinculación con los vecinos: Hay que

de manera eficaz, es importante

higiene y salubridad que debe tener un

aumentar las remuneraciones para

capacitar profesionales en contenidos

recinto. Otorgar condiciones mínimas

suboficiales, limitar su jornada y acabar

específicos de criminalística, y así evitar

para poder ejecutar programas de

con el agobio laboral.

la superposición de funciones con

rehabilitación.

Cuentas públicas de las policías a la

Carabineros.

•

Deshacinamiento de las cárceles y los
centros de detención, segmentación y

rendir cuentas a la gente una vez al año,

protección de la población penal.

Sanción y
Justicia:

Recuperación de espacios públicos: Se
debe invertir en lugares abandonados
y establecerse fondos de integración

•

Reforma institucional y sustantiva a la
educación en contextos de encierro y
SENAME: Unificar la institucionalidad a
cargo de los menores que infrinjan la ley
y enfocar el modelo de intervención en

deportiva, masiva y comunitaria.
•

•

ciudadanía: Carabineros y la PDI deben
de manera pública y escrita.
•

Fijación por ley de estándares
penitenciarios en infraestructura y

Prevención:

•

•

Condiciones laborales de fiscales:

•

•

Sanción y
Prevención:

Conformar patrullas de reacción:

Defensoría de la víctima: Crear una

el derecho a la educación y la práctica

de regular armas hechizas, de aire, y

unidad de asesoría legal para las

educativa.

balines de goma; además de la creación

víctimas. Esto aliviará la carga del

de un registro de huellas balísticas para

Ministerio Público para que así se

facilitar la futura identificación de su

pueda dedicar de mejor manera a la

uso.

investigación y persecución pública.

Control de armas: Debemos ser capaces

•

Si quieres revisar estas propuestas más
en detalle, te invitamos a entrar a
www.giorgiojackson.cl e informarte

REALISMO SIN PRIVILEGIOS

Pero en
concreto
¿cuáles
son las
propuestas?

Hay reformas que no requieren de más recursos sino sólo voluntad
política. En esa línea, Giorgio Jackson en conjunto con Camila Vallejo, Karol
Cariola, Vlado Mirosevic y Daniel Melo, presentaron la propuesta “Realismo
sin privilegios”, que consiste en una serie de medidas que ahorrarían
significativos recursos al Estado, recortando beneficios de los funcionarios
públicos de alto rango.

y Archiveros Judiciales ganan en realidad,

parlamentaria y de altos cargos

Terminar con pasajes de avión en clases
superiores y beneficios comerciales

De esta manera, el sueldo del Presidente

Parlamentarios, Ministros, Subsecretarios

que le entrega el Estado, pudiendo ganar

debiera ser de 5 millones, el de los

y Jefes de Servicio, viajan en clase ejecutiva

mensualmente cifras exorbitantes que

Ministros y Parlamentarios de 4 millones y

en vuelos superiores a 7 mil kilómetros.

podrían superar los 100 millones de pesos.

medio, y para subsecretarios de 4 millones

Proponemos que a ellos se aplique la misma

Fijando precios más bajos o poniendo

de pesos.

normativa que a los demás funcionarios,

un límite a las remuneraciones de los

que permite sólo el uso de clase turista o

ministros de fe, puede asegurarse una

económica.

racionalidad en el monto que ganan.

Las alzas anuales de los altos cargos ha

Usar software libre en las tareas básicas

Modificación a la ley reservada del Cobre

implicado, por ejemplo, un aumento bruto

de oficina en el sector público

Esta ley destina el 10% de los ingresos de

de $ 1.688.072 pesos para una remuneración

36 mil millones fue la suma destinada

la gran minería del cobre a propósitos de

del escalafón B. Proponemos eliminar a los

a gastos de programas informáticos el

Defensa, como la compra de armas por

escalafones A, B y C del reajuste.

año 2014 en las diferentes reparticiones

parte del Gobierno de Chile. Entendemos

del Estado. Dicha suma se podría reducir

que las necesidades de Defensa del

Eliminación del concepto de viático en el

considerablemente reemplazando el

país son importantes, pero también las

parlamento y exigencia de rendición total

sistema operativo y los programas básicos

necesidades de la población. Podemos

Hoy a los parlamentarios se les asignan

por software libre.

estudiar la posibilidad de entregar por ley

Reducción en un 50% de la dieta

Detener el reajuste salarial anual para los

utilidades exageradas por un monopolio

altos cargos

al menos un tercio de dichos recursos a

dineros para costear su alojamiento, comida
y transporte que no deben justificar, y que

Usar software libre en las tareas básicas

Educación y otro tercio a Salud, pudiendo

son adicionales a las asignaciones por gastos

de Remuneraciones fijas para ministros de

solucionar muchos de los problemas de

operacionales. Proponemos que todo dinero

fe del COT

financiamiento e infraestructura que

asignado a un parlamentario debe rendirse

Los Conservadores de Bienes Raíces,

tienen los servicios públicos de nuestro

siempre.

Conservadores del Registro de Comercio

país.

Entrevista a Elisa Zulueta

“AUNQUE
TENGAMOS
UNA
PRESIDENTA,
CHILE ESTÁ
GOBERNADO
POR
HOMBRES”
Hace algunas semanas, TVN estrenó “Juana Brava”.
Una serie que además de relevar el rol de la mujer
en política, aborda su empoderamiento en medio
de las malas prácticas en distintas esferas. En esta
edición de “El Boletín” Giorgio Jackson conversó con la
protagonista de la serie, Elisa Zulueta, sobre lo que es
ser actor en Chile, política y machismo.

Te conocemos más masivamente

Es verdad que funciona parecido porque

los derechos de la mujer avanzan, pero

como actriz, pero te has encargado de

es un canal de televisión que responde al

siempre detrás del hombre. Se habla de

incursionar también en la dirección y

modelo económico. Se guían por el rating,

los derechos de la mujer como si fuera un

en la dramaturgia. ¿Cuál es tu relación

y si éste baja, el canal está en crisis, igual

premio, y nadie habla de los derechos de

con cada uno de estos roles, y con cuál

a los demás. Pero hay un aspecto que

los hombres. Hay un mal entendimiento

te sientes más cómoda?

a mí me motivó a quedarme. TVN es el

de la biología. El hecho de que las mujeres

Yo estudié teatro porque en esta

canal con más programas de cultura (que

seamos parte de un ciclo hormonal por

carrera convergen muchas áreas

aun así es poco), y a pesar de todo, las

naturaleza, pone al hombre como un ser

que me interesan: la lectura, la

series de ficción como “El reemplazante”

estable, y la estabilidad es signo de poder.

investigación, la literatura, la historia,

o “Los archivos del cardenal”, muestran

Por ejemplo, cuando escribí “Gladys” y la

la estética. En mí siempre han

realidades que generan reflexión y diálogo.

dirigí, la pregunta permanente era qué

convivido distintas inquietudes, y
poder desarrollarlas me pone en un

Elisa vs. Juana

sentía yo al ser mujer y escribir. Me parecía
absurdo, y ahí entendí que Chile es un país
profundamente machista, que ser mujer es

lugar privilegiado. En otro momento
te hubiera dicho que todo me parecía

Por estos días se estrenó “Juana Brava”,

un tema, y cuando las cosas son tema, no

igual de atractivo, pero hoy creo que

una serie protagonizada por Elisa y que va

son naturales. Ganamos menos, muchas

no. Paso por épocas, hay veces que no

en la línea que ella misma señala: Habla

mujeres no se embarazan por temor a

quiero estar a cargo de nada, ni generar

sobre injusticias, abusos de poder y malas

perder la pega, nuestros planes de salud

proyectos y quiero actuar y entregarme

prácticas en la política. Todas realidades

son carísimos. Lamentablemente, aunque

a manos de directores, y otros que

con las que nos topamos día a día.

nuestra presidenta sea mujer, y rostro
insigne de víctima del machismo, este país

quiero articular un discurso propio.
¿Qué cosas tiene Juana que te gustaría

está gobernado por hombres, desde el

¿Cómo ves las condiciones para el

tener?

mundo empresarial, la iglesia y la política.

desarrollo artístico en Chile?

Lo que me gusta, es que Juana no duda.

Yo he tenido mucha suerte, que

Va y hace lo que cree justo, aunque le

¿Crees que la ciudadanía tenga la fuerza y

acompañada de harto trabajo y pasión

traiga costos. Le da lo mismo lo que

la organización para impulsar y exigir los

por lo que hago, me tienen hoy en un

piensen de ella, es arrojada, y eso me falta.

cambios que la sociedad requiere?

lugar tranquilo. Pero no a todos los

Soy justiciera como ella, pero cobarde.

Soy una creyente que los cambios y la

actores les pasa lo mismo. De hecho

Mientras grabé la serie, andaba parada y

crisis traen cosas mejores. Es la ley de

cuando quiero hacer un proyecto

chucheta, pero terminamos y se me pasó.

la vida. Hay que limpiar, y para eso hay
que remover. Creo que es hora de que

propio, debo postular a fondos, porque
nadie te toca la puerta para financiarte

La serie habla de corrupción y el

más personas como ustedes tomen los

nada, y eso es parejo para todos.

descontento social que existe con la

liderazgos sociales que necesitamos. Es un

Claramente la realidad que vivimos los

política. ¿Eres parte de ese descontento?

placer para mí cuando los secretos a voces,

que trabajamos establemente en la

Soy parte del descontento, pero quiero

se hacen evidencia. Es bueno que pase, es

televisión es una realidad casi ficticia,

ser parte de la solución. La serie es súper

bueno dejar de creer, para volver a creer.

de un porcentaje bajísimo del total de

importante en ese sentido porque es

alumnos que egresamos. La realidad

esperanzadora, y que pone a nuevas

En ese sentido, ¿qué rol crees que juegan

de la mayoría, es que para vivir hay que

fuerzas como parte de la solución.

las artes, los medios de comunicación y
las redes sociales para ayudar a concretar

hacer mil cosas, porque de las obras
de teatro aquí no se vive. Los fondos

Otro tema muy presente en “Juana Brava”

esos cambios?

no alcanzan para todos, y la empresa

es el machismo. En otras entrevistas, has

Para mí el arte es el medio de reflexión.

privada o no invierte, o pretende

hablado del rol de la mujer en la sociedad

Las redes sociales son una plataforma de

hacer un modelo de negocio que va en

y en mundo laboral. ¿La desigualdad que

denuncia, de información, pero no son un

desmedro del poder artístico que tiene

existe todavía entre hombres y mujeres

escenario para el diálogo; y los medios

una obra, entonces es complicado.

es un tema que te importa? ¿Ves que esa

de comunicación apelan a intereses

realidad pueda cambiar en el futuro?

sectorizados. Por eso creo que es el arte

En este minuto trabajas en TVN, que es el

Hace un tiempo era impensado que

uno de los pocos caminos de reflexión

canal público ¿Crees que como tal cumple

una pareja homosexual pudiera unirse

social real que existen. Lástima que no

su rol? Muchos dicen que hoy funciona muy

legalmente y hace unos días, ocurrió.

llegue a todos y lo que es peor, que no se le

parecido a los otros canales.

Si miro hacia atrás, en temas prácticos

dé esa importancia.

LEY DE IDENTIDAD
DE GÉNERO
¿En qué
consiste?
Hace unos días, entró finalmente en
vigencia el Acuerdo de Unión Civil. Una
muy buena noticia que da un paso en el
camino a terminar con la discriminación
y la exclusión que aún sufren las minorías

oficiales. El trámite es costoso, engorroso,
y pone innumerables barreras a que las
personas trans puedan, por ejemplo, a
acceder a trabajos dignos.
El proyecto busca entonces, establecer una
regulación eficaz y adecuada, que respete
el derecho a la identidad y protección de la
dignidad humana.

¿Qué pasaría
con las
personas
menores de
18 años?

sexuales en Chile.
Y en esa misma dirección es que ahora el
gobierno pretende avanzar, presentando el
proyecto de ley de identidad de género.
Para saber de qué se trata, y de qué
hablamos cuando nos referimos a la
identidad de género, conversamos con

¿Quiénes
podrán hacer
uso de esta
ley?

Rolando Suárez, coordinador del frente

En esos casos, la solicitud puede ser
presentada por los representantes legales
en el tribunal de familia que corresponda.
El juez deberá siempre oír al niño, niña o
adolescente, velando en todo momento por
su interés superior.
Para Rolando, más allá de la discusión
técnica, es primordial que la ley que sea

de diversidad sexual de Revolución

Toda persona cuyo nacimiento esté inscrito

despachada por el Congreso, haga que

Democrática.

en Chile podrá obtener, por una sola vez, la

el trámite que garantice el derecho a la

rectificación de su partida de nacimiento

identidad de las personas, sea simple,

y el cambio de sexo y nombre, cuando no

accesible y que dependa exclusivamente

coincidan con su identidad de género.

de la voluntad del solicitante.

¿Cuál es el
propósito
de este
proyecto?
La idea es acabar con la exclusión que
sufren quienes no pueden manifestar
abiertamente su identidad de género.
¿Esto qué significa? Hay personas, que
independiente de haber nacido con sexo
femenino o masculino, tienen de sí mismas
una percepción subjetiva en cuanto a
sentirse hombre o mujer.
En la actualidad esas personas que
tienen que recurrir a un resquicio legal de
cambio de nombre para poder rectificar
sus partidas de nacimiento y documentos

¿QUÉ ES EL TPP
Y POR QUÉ ES
IMPORTANTE
INFORMARNOS?

El TPP o Acuerdo de Asociación Transpacífico,
es un tratado multilateral de libre comercio
conformado por EE.UU., Japón, Australia,
Nueva Zelandia, Malasia, Brunei, Singapur,
Vietnam, Canadá, México, Perú y Chile.
Este acuerdo fue negociado bajo un nivel
de secreto sin precedentes, por lo que no
tenemos certezas de cuál es el impacto real.
Lo que sí sabemos -gracias a las filtraciones
de wikileaks- es que en términos de salud y
derechos digitales, la vida de los chilenos se
verá afectada.

Ante eso, solo queda esperar que el Estado
de Chile vele por todos los ciudadanos,
y el Congreso se haga cargo de la
irresponsabilidad que sería aprobar un
tratado, cuyas consecuencias, no somos
capaces de dimensionar.
Para más información puedes visitar
www.youtube.com/equipojackson y buscar:
#LasPapasDecimosNoAlTPP

Es por esto que grupos de organizaciones
sociales han solicitado al Ministerio
de Relaciones Exteriores, estudios que
demuestren cuáles son los beneficios
sociales y económicos que la firma del TPP
implicaría, pero su respuesta fue que no
existen estudios que certifiquen beneficios
para nuestro país.

Conociendo a la Junta
de Vecinos El Progreso
Con el objetivo de motivar a los vecinos a

una mirada asistencialista con los vecinos.

involucrarse en sus comunidades, es que

en comunidad sea reconocer en el otro
las similitudes y también las diferencias.

hemos estado dando a conocer distintas

Es por esta razón que desde el momento

Finalmente, volver a hacer del barrio, un

instancias de participación en diferentes

de comenzar su gestión, decidió que los

lugar más feliz.

organizaciones sociales. Esta vez es el

ejes serían la recuperación de los espacios

turno de la Junta de Vecinos El Progreso,

públicos, llevar la cultura a la comunidad,

Si vives cerca del Barrio Diez de Julio, y

ubicada en pleno Barrio Diez de Julio,

y propiciar las condiciones para que exista

les interesa participar, pueden visitar en

y que de un tiempo a esta parte, se ha

un recambio constante de dirigentes,

Facebook: Junta de Vecinos “El Progreso”

transformado en un ejemplo de llevar a

con el fin de evitar el desgaste de las

Santiago Centro.

la práctica, la idea de recuperar de los

organizaciones. Y les ha dado resultado.

espacios públicos.

Valeria señala que “estamos impresionados
de lo motivados que están nuestros

Para Valeria Bustos, presidenta de la

vecinos con los talleres artísticos, los

junta y articuladora del nuevo aire de El

conversatorios y eventos. Da gusto ver una

Progreso, el diagnóstico sobre la falta de

comunidad alegre, entusiasta y llena de

participación, tiene que ver con una mezcla

ideas”.

de factores, entre los que se encuentran
la falta de liderazgos, un Estado que

Para ella, la idea es poder terminar

no tiene como prioridad fortalecer las

su período con una Junta de Vecinos

organizaciones sociales con medidas

abierta a la gente, que sea un punto de

concretas, y municipios que han adoptado

encuentro entre generaciones. Que vivir

Al cierre de esta edición,
Valeria Bustos fue
víctima de una agresión
física y verbal en la sede
de su Junta Vecinal.
Condenamos y repudiamos
enérgicamente las
amenazas que sufrió, y el
acto de violencia política al
que fue sometida.

COSAS QUE TENGO QUE
COMPRAR EN LA FERIA

Feria HERRERA

Feria PEDRO LAGOS

entre San Pablo y Mapocho,
los días martes y viernes

entre Carmen y Lira, los días
miércoles y sábado

Feria ROMERO

Feria PORTALES

entre C. Villarín 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 domingo

Feria MARTÍNEZ DE ROZAS

entre Cumming y Brasil, los días
miércoles y sábado
Feria SAN AGUSTÍN

entre Bascuñán y Francisco Pizarro,
los días miércoles y sábado
Feria COQUIMBO

entre Nueva de Valdés y L. Berríos,
los días miércoles y sábado
Feria ROBERTO ESPINOZA

entre Victoria y Pedro Lagos, los
días miércoles y sábado





¿Ya leíste El Boletín?
¿Por qué en vez
de botarlo no lo
compartes con
alguien más?
Recíclalo, Pásalo
a un amigo. Y
entérate de lo que
hacemos.

Feria ALDUNATE

entre Copiapó y Coquimbo, los días
jueves y domingo
Feria SAN CAMILO

entre Marín y Argomedo, los días
viernes
Feria ESPERANZA

entre Avenida Portales y Erasmo
Escala, los días domingo
Feria DIEZ DE JULIO

entre Vicuña y Portugal, los días
domingo

