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EN ESTA EDICIÓN: GIORGIO JACKSON
CONVERSA CON NATALIA VALDEBENITO

“Mirar de lejos lo
que hacen nuestros
representantes fue
el error que nosotros
cometimos”
La delincuencia no es un juego:
Conoce nuestras propuestas sobre seguridad ciudadana
Proceso constituyente:
¿Qué debemos saber?



LA DELINCUENCIA NO ES UN JUEGO
A todos nos preocupa la seguridad ciudadana. Es un tema que no sólo nos afecta a nosotros,
sino que a nuestras familias y a nuestro entorno más cercano.
Es por eso que no podemos tratarlo a la ligera. Debemos ser responsables como sociedad,
y no pensar en medidas parches que ni siquiera van a funcionar en el corto plazo como una
solución.
Tomando en cuenta lo anterior es que desde Revolución Democrática, el equipo de la
diputación, y distintas organizaciones sociales de Santiago, hemos trabajado en un
conjunto de 14 propuestas sobre seguridad ciudadana que les mostramos a continuación, y
que hemos ido presentando en distintos lugares de la comuna en compañía de dirigentes y
carabineros.
En ellas planteamos preguntas y diagnósticos que presentan una visión más integral de
cómo abarcar este problema. Discutamos sobre seguridad, pero seguridad en serio.

1

Abandonamos a
nuestros niños

2

Existen condiciones de vida que propician
la delincuencia. No podemos renunciar
a los niños de Chile antes de tiempo. Por
eso es imprescindible reformar el SENAME
y los centros de reclusión, para que sean
capaces de motivar a los menores a salir
de la delincuencia.

3

No sabemos cómo funciona la
PDI y Carabineros
La Policía de Investigaciones y
Carabineros hacen un trabajo
fundamental en la prevención
e investigación del delito,
por eso proponemos que
para fortalecer su nexo con
la ciudadanía, puedan rendir
cuentas tanto de sus procesos
formativos, funciones y
distribución territorial.

5

Las armas las carga el diablo
Urge fortalecer las normas de control
de armas y así, entre otros, combatir
el tráfico ilegal. Proponemos crear un
banco de huellas balísticas y elevar
las restricciones a la de compra de
municiones.

No conocemos a
nuestros vecinos y
eso nos inseguriza más
Queremos que no existan barrios para
ricos o para pobres, sino que toda
la ciudad se planifique buscando la
integración social y contando con
espacios públicos que faciliten el
encuentro con los vecinos, además de
aumentar los fondos para fortalecer la
organización comunitaria.

4

Los Carabineros están
sobrecargados de pega
Debemos entregar condiciones laborales
dignas a Carabineros para retribuir su labor
diaria. También debemos distribuir sus
recursos de manera más eficaz, modernizar
y simplificar sus procedimientos y que los
vecinos puedan ayudar a la prevención de
delitos.

6

Cada fiscal investiga en
promedio 2300 delitos al año
Hay que aumentar la dotación de fiscales
y mejorar sus condiciones laborales. Es
necesario que puedan tengan una real carrera
funcionaria, y que sus remuneraciones les
permitan quedarse en el servicio público para
que no tengan la tentación de irse al sistema
privado.

Proceso Constituyente
Hace algunos días, comenzó el proceso participativo que definirá las bases
ciudadanas para la elaboración de una nueva constitución. Este proceso
contempla cuatro etapas sucesivas de participación:

1 PARTICIPACIÓN INDIVIDUAL
En esta primera etapa, cada ciudadano

2 ENCUENTROS LOCALES
AUTOGESTIONADOS

podrá priorizar cuáles son los temas que

En este segundo paso que se extiende hasta

no pueden estar ausentes en la futura

el 23 de junio, se pretende generar espacios

constitución. Este formulario que podrá

de discusión en los que un grupo, de más de

ser contestado en

15 personas y menos de 30, deben llegar a

www.unaconstitucionparachile.cl.

consensos temáticos sobre los contenidos de
la nueva constitución. Esto debe nacer de la
iniciativa de los interesados en participar.

3 CABILDOS PROVINCIALES

4 CABILDOS REGIONALES

Éstos serán convocados por el gobierno

Corresponden a la última etapa de

en cada una de las capitales provinciales,

participación y en ellos se busca dar

y se realizarán simultáneamente el día 23

cuenta de los acuerdos, y establecer un

de julio. En ellos, se pretende registrar y

diálogo en torno a los desacuerdos y

diferenciar los acuerdos, desacuerdos y

acuerdos parciales para que entre todos

acuerdo parciales.

los participantes se llegue a consenso.

Teniendo en cuenta esto:
¿Qué necesitamos saber y a qué tenemos que poner más atención?

¿Qué debemos saber?

¿Frente a qué debemos estar alerta?

1

Cualquier grupo de personas puede inscribir un encuentro
local, no hace falta que participes en una organización.

1

La posibilidad de una Asamblea Constituyente no ha sido
integrada al debate, es nuestra tarea levantarla.

2

Recuerda que puedes participar solo en un encuentro local
antes de los cabildos.

2

Aún no se conocen las medidas que tomará el Gobierno
para asegurar que se cumplan los criterios de inclusión y
no discriminación.

3

Al participar en cualquiera de las etapas, quedas
automáticamente inscrito para la siguiente.

3

4

No hace falta ser mayor de edad para participar de este
proceso. Sólo basta con tener 14 años.

La discusión estará condicionada por una lista de contenidos
específicos. La metodología escogida por el gobierno, no da
las garantias ni facilita que el debate se abra para incluir
nuevos temas. Tenemos que abrir el debate lo más que
podamos para tener una mejor Constitución.

La forma importa. Empujemos todos un mecanismo
que nos incluya a todos.
Vamos por la Asamblea Constituyente.

Entrevista a Natalia Valdebenito

1.- ¿Cómo ha sido la vida después
del festival de Viña?
Yo creo que ha cambiado la valoración de
la gente. Lo veo desde un punto de vista
super externo. Yo venía haciendo esta pega
hace mucho rato y de repente se masificó.
Y por otro lado, me llamó mucho la
atención el efecto. Al tiro te caricaturizan,
por ejemplo, con el tema del feminismo, y a
recibir el peso también del mensaje que yo
lancé, y he tenido que vivir con eso a diario.
Es muy raro.

2.- En la calle, ¿te identifican más?,
¿te preguntan cosas?
Igual eso me pasaba de antes. Lo que sí
me ha pasado ahora es que la gente me
reconoce con anteojos, y antes lograba
pasar piola.
Pero finalmente esta es una cosa de

“MIRAR DE
LEJOS LO QUE
HACEN NUESTROS
REPRESENTANTES FUE
EL ERROR QUE
NOSOTROS
COMETIMOS”

actitud, y mi actitud sigue siendo la misma,
entonces cambia, pero no es tan invasivo.
Además yo siempre converso con la gente,
de hecho soy como las viejas que meten
conversa. Si estoy en una fila, no puedo
aguantarme el conversarle a alguien.

3.-¿Hubo algún momento específico
en tu vida que empezaste a tener
conciencia del tema de género?
Mi familia tiene una historia machista. Mi
viejo lo fue, y puedo decir lo fue porque ha
tenido una evolución maravillosa, y eso
me hace quererlo y creerle en todos los
aspectos. Mi mamá quedó embarazada
muy chica, imagínate que a los 24 años
ya tenía tres hijos. Y después, cuando yo
ya era más grande, a ella le dieron ganas
de estudiar. Entonces para mi papá, que

Luego de su exitosa presentación en el festival de
Viña Giorgio Jackson se juntó a conversar con Natalia
Valdebenito.

venía de una familia super machista, fue
fuerte tener una mujer que quería saber,
aprender, estudiar.
Una vez que ella empieza a demostrar que

Acompañada de su pololo, se reunieron para hablar de
política, feminismo, apatía, actualidad, y de cómo ve a
la sociedad chilena.
Fotografía: Ignacio Gálvez

quería hacer otras cosas, la hueá familiar
no fue tan fácil, porque había un cambio
que era dramático, y yo en ese minuto
decía: “nada que ver”, para mí no era nada

terrible. Tenía una claridad muy rara con

Además esto es algo político, y a mi desde

Bertolt Brecht es un autor que me gusta

respecto a ese tema a pesar de ser tan

siempre me gusta la política. Me gusta

mucho y que propone que siempre hay que

chica.

leer, saber lo que pasa, participar. Yo creo

recordarle a la gente dónde está parada y

que eso también se hereda, y mis papás

que el escenario es un momento que hay

Ahí mis viejos empiezan con sus crisis, con

siempre me inculcaron siempre una cultura

que aprovechar para develar cosas. Y esas

cosas que tienen que ver con la vida de

cívica muy rica.

ideas me persiguen.

estudiar teatro.

6.- Tu rutina en el festival fue muy
política, pero con un enfoque muy
distinto al de los otros humoristas.
¿Fue algo pensado?

8.- Cambiando un poco de tema
¿qué harías tú si tuvieras que ser
diputada un día? ¿Qué observarías,
qué te gustaría saber, a quién le
darías la mano?

Como ellos eran muy jóvenes, en la casa

José Miguel Villouta es muy importante

siempre tuvimos la libertad de poder

para todo lo que yo hago, y él una vez

Un día es muy poco, pero iría cachar a las

hablar de todos los temas sin ningún

me dijo: no es lo mismo decir que no nos

diputadas. Me llama mucho la atención

miedo. Desde la ironía, el chiste, el hueveo,

roben, a decir que no nos maten. Cuando

el trabajo que ellas hacen. Obvio que

la crítica… sin ningún temor. Todo eso a mi

hablamos de lo primero, hablamos de

sería difícil ir sin prejuicios, pero lo cortés

me armó. Tuve la posibilidad de siempre

una convención, o sea es nuestro dinero,

no quita la capacidad de aprender, y me

poder decir lo que creía, sin miedo.

cuánto valemos, la valoración que

gustaría ir a mirar lo que hace Nogueira,

nosotros le damos… pero decir no nos

ponte tú. Eso sería más atractivo que, por

maten es hablar de otro rollo. Quizás por

ejemplo, quedarme sentada con la Camila

eso se percibió que mis discurso fue más

y la Karol.

ellos, y ahí vi a mi papá entender la lucha
de mi mamá, que tuvo como resultado
que ella se graduara como asistente social
el mismo año que y estaba entrando a

4.-¿Y en la pega te tuviste que
enfrentar a algo similar?

político, porque se acerca más a conversar,
Si, claro. En la pega y en la vida. Y se da más

a reflexionar, a no excluir a nadie de la

Tratar de entender qué hay ahí, cómo se

en la tele.

discusión. Y eso es la política.

mueve la hueá, qué tanto tiempo pierden,

Más allá de lo que pasó en el Club de la

Por ejemplo, el otro día alguien me dijo

qué tanto tiempo trabajan. De verdad que

Comedia, hay una constante pasada a

decir que nunca más deberíamos escoger

un día se me haría muy poco.

llevar de las mujeres. Desde el ¿con qué

una presidenta porque lo ha hecho mal,

ropa vas a salir? hasta cualquier detalle

pero si es por eso, tampoco podríamos

mínimo. Y contra eso yo empecé a pelear

elegir a un hombre. Eso no tiene lógica,

desde muy temprano. Intentaba hacer

poh. Y ahí entiendo que todavía estamos

entender mi punto, intentar convencer, y

muy lejos. Yo me siento muy 2016 y muchas

a veces de frentón también me negaba a

veces hablo con gente muy 1998.

hacer algunas cosas.

5.- ¿Y cuándo supiste que esto tenía
un nombre, cuándo supiste que era
feminismo?

9.- Hemos hablado harto de la
importancia del mensaje, ¿qué te
gustaría a tí decirles a quienes te
van a leer por El Boletín?
Creo que mirar de lejos lo que hacen

7.- ¿Cuándo empezaste a ver
tu carrera en términos no sólo
profesionales, sino que también
como herramienta para influir?

nuestros representantes fue el error que
nosotros cometimos. Hacernos creer que
la política era fome, fue un trabajo que
algunos hicieron muy bien, para dejarnos
afuera de cosas súper importantes que

Es cierto que esto es algo más o menos

No. No lo vi siempre como herramienta

tienen que ver con las decisiones de

reciente, y que antes, decir que uno es

para influir, pero creo sí tiene que ver con

nuestro día a día. Y esto no es fome. Es

feminista es muy mal mirado, pero yo

cómo concibo mi pega. Por formación

todo lo contrario, porque tiene que ver con

tuve suerte. Hubo grupos y mujeres que

yo aprendí que cuando uno sube a un

tu vida, con tu familia, con tu barrio.

se empezaron a acercar. Para mí el OCAC

escenario, lo hace para transformar, para

Yo hago una invitación a discutir, a

(Observatorio Contra el Acoso Callejero)

modificar. Y también hay que decir algo.

estar en desacuerdo. El desacuerdo es

fue super determinante, porque empecé

Esas dos cosas a mí me persiguen, y me

una posibilidad de aprender, es otra

a hablar con mujeres, y no desde la teoría,

parece que la comedia es un super buen

manera de ver las cosas, de escuchar al

sino desde la práctica. Hicimos una

motor para eso. Pero es un trabajo súper

adversario. Eso sirve, de verdad que sirve.

reflexión conjunta de algo que para mí era

rudo aprender a hacer eso bien, porque hay

Acerquémonos, dejemos de alejarnos.

tema hace rato.

que aprender a manejar tiempos, ritmos,
lenguaje.

BREVES

Rendición
de cuentas

Festival de firmas
Junto a Revolución Democrática seguimos en nuestro camino para
convertirnos en partido político. Es en ese contexto que durante abril nos
juntamos con todos quienes quisieran unirse, a celebrar la participación de
los entusiastas que quieren firmar por esta causa.
La Quinta Normal fue el escenario donde se presentaron Silvestre, 3x7
veintiuna, Fabrizio Copano y Tiro de Gracia, con la animación de Maite
Orsini y Pablo Paredes, y donde además decenas de voluntarios estuvieron
compartiendo con los cientos de nuevos militantes del movimiento.

Foro mundial de la bicicleta

Hace un par de semanas, las bicicletas se tomaron varias comunas de
Santiago. Y esta fiesta sobre dos ruedas pudo darse porque Chile fue
el escenario del Quinto Foro Mundial de la Bicicleta, organizado por un
grupo de personas que desde hace años, viene impulsando el desarrollo
de políticas públicas que incluyan a este medio de transporte como una
alternativa real de movilidad dentro de la ciudad.
Desde este año, Giorgio Jackson participará en la Comisión de Obras
Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, por lo que estaremos
atentos y celebrando este tipo de iniciativas ciudadanas que obligan a las
instituciones a planificar cambios que la comunidad requiere.

Estamos justo en la mitad de
nuestro período, y tal como lo
prometimos, seguimos saliendo
a la calle para compartir con los
vecinos de Santiago nuestra labor
en el Parlamento. En esta ocasión,
no solo pusimos a disposición
nuestras votaciones más
relevantes, sino que publicamos
la justificación de cada votación
que hemos hecho en estos dos
años.
Es así como hemos estado en
varios puntos de la comuna,
conversando con la gente y
contándole sobre este nuevo
insumo, además de responder
preguntas, y mostrar nuestro
trabajo en terreno.
Para ver el detalle cada una de
las votaciones de estos dos años
de proyectos y también nuestro
cumplimiento de programa,
puede entrar a
www.giorgiojackson.cl

7

Debe existir una institución
que vele por las víctimas en el
proceso penal y después de éste.
También ofrecerles atención
especializada en los órganos
existentes, como en Tribunales
y Fiscalía, y que estos sean
capaces de empatizar con el
temor que produce enfrentarse
al delito.

9

8

El sistema se olvida de las
víctimas

La cárcel es un castigo, no una solución.
Proponemos nuevas penas que
vayan en beneficio de la comunidad,
fomentando así la reinserción social a
través del trabajo y la disminución de la
reincidencia.

10

Un preso le cuesta al Estado
500 mil pesos mensuales

12

No hay segundas
oportunidades
en Chile

Es necesario un Servicio Nacional de
Reinserción Social que elabore planes
integrales para el regreso a la vida en sociedad.
Si no acompañamos a quien está terminando
de cumplir una condena, todo está hecho para
que vuelva a delinquir.

13

“Estadio Seguro”
fracasó
Aprendamos de los países que han
podido reducir la violencia: hay
mejorar nuestros estadios y endurecer
las sanciones para los violentos, para
que la familia pueda volver al fútbol.

Se nos olvidó que
el preso también
es humano

Necesitamos una ley que fije estándares
penitenciarios en infraestructura y
programas que permitan un efectivo
proceso de educación y de reinserción
laboral en medio cerrado.

Hay que propiciar que la real inversión sea en programas
de empleo y educación. Si el preso cumple se reduce su
pena y así como Estado gastamos menos y disminuimos
el delito.

11

La cárcel es la
universidad del
delito

Dejemos sin pega a
los narcos
Hay que fortalecer la prevención del
consumo excesivo, hacer verdadera
rehabilitación, y regular inteligentemente la
industria de las drogas para acabar con los
narcotraficantes.

14

Ordenamos
la calle
Prevenir los delitos que se
asocian al comercio sexual,
regulando el cómo y dónde
se desarrolla esta actividad, y
aumentando la fiscalización
para garantizar la seguridad de
todos.

Para conocer más detalles de las
propuestas, pueden entrar a
www.ladelincuencianoesunjuego.cl
y escribirnos por las redes sociales.

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




Al cierre de esta edición
nos enteramos del sensible
fallecimiento del ex Pdte

PATRICIO AYLWIN AZÓCAR
(1918-2016). Nuestras
condolencias a su familia, sus
cercanos y a sus partidarios.

¿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 ROBERTO ESPINOZA

entre Victoria y Pedro Lagos, los
días miércoles y sábado

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
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