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¿Qué fue de la iniciativa de bajar
el sueldo de los parlamentarios?
A sólo un mes de haber llegado al Congreso, junto con
el diputado Gabriel Boric, presentamos un proyecto que
buscaba bajar el sueldo de los congresistas a la mitad.
Desde ese momento ya han pasado tres años, y nada
ha pasado.
Durante el 2016 la Comisión de Constitución decidió
abrir la discusión y el gobierno se comprometió a
presentar una propuesta alternativa en noviembre, sin
embargo, cinco meses después, nada ha pasado.
La ciudadanía necesita señales de que sus
representantes son conscientes de la distancia que
existe con sus representados. Es este tipo de señales el
que reconstruye las confianzas de las personas con la
política. Por eso, en este nuevo aniversario, volvemos a
decir con fuerza que seguiremos insistiendo. Que esta
idea no es para figurar, ni es un saludo a la bandera.
El Congreso es el lugar donde tenemos el privilegio
de representar a la ciudadanía. Un lugar que debe ser
un espacio de vocación pública y no donde unos pocos
busquen hacerse más ricos.

LAS DEFINICIONES DE GIORGIO JACKSON,
EN PRIMERA PERSONA
Llevo tres años como diputado, y todos los días, en cada cosa
que hago, me pregunto qué podemos hacer, cómo combatir,
desde la política, la crisis gigantesca de confianza que existe
en el país. Mirando en retrospectiva la gestión que hemos
hecho en la diputación, identifico tres cosas.
1.- Trabajar de manera rigurosa, seria y responsable en
conjunto con mi equipo.
2.- Mantenerse lo más lejos posible de los privilegios
injustos que hemos criticado, y recordar siempre que somos
representantes, no sentirnos “autoridades”.
3.- Decir las cosas como las creemos, aunque a veces eso
signifique que habrá gente que no esté de acuerdo. La
política no es para quedar bien con todo el mundo, sino para
representar un sentir.
Tomando en cuenta lo anterior, en esta edición me gustaría
poder transparentar cuáles son mis posturas como su
representante, frente a temas por los que muchos y muchas
de ustedes me preguntan recurrentemente en la calle, en la
feria, en el metro, en las marchas y en las redes sociales.
Espero que esta discusión pueda abrir la puerta a que el
diálogo continúe, ya sea en este espacio, en nuestras cuentas
públicas, o en cada lugar donde podamos encontrarnos.

MIGRANTES
“¿Para qué quieren más migrantes si ya estamos
llenos y nos vienen a quitar el trabajo?”
¿Qué haríamos si no pudiéramos encontrar el tipo de vida que
queremos en nuestro país de nacimiento? La respuesta a esto
es la migración. De hecho, nuestra realidad es que tenemos el
doble de chilenos viviendo fuera, que de extranjeros viviendo
en Chile.
Ahora, la migración no es un fenómeno simple. Requiere de
una regulación moderna, que permita combinar el acceso a
derechos fundamentales, mejorar los procesos de admisión y
aduana a nuestro país, así como exigir el cumplimiento de las
normativas que existen en el país de destino.
La población migrante tiene los mismos problemas que los
chilenos, sumado a la exclusión que a veces genera el racismo y
la xenofobia. Estas son cosas que nosotros queremos combatir.
Es cierto que hay algunos que vienen a cometer delitos y a ellos
se les debe perseguir y sancionar como corresponde, pero no
es bueno generalizar el comportamiento de los migrantes, que
en su gran mayoría vienen con la disposición a trabajar para
aportar al país y a sus familias. Para esto hicimos un video para
responder a una serie de afirmaciones erróneas que se hacen
sobre los migrantes. Lo pueden encontrar en nuestro canal de
YouTube (www.youtube.com/equipojackson).
Creo en una sociedad que reconozca la dignidad de todos por
igual, sin privilegios ni discriminaciones por haber nacido en
uno u otro país.

FEMINISMO
“¿Por qué focalizan la pelea por las mujeres y no de
todos por igual?”
El feminismo lo que busca es la igualdad de derechos entre
hombres y mujeres. En la actualidad eso está muy lejos de
la realidad, ya que somos una sociedad muy machista y eso
se expresa de muchas maneras.
Las mujeres ganan en promedio un 15% menos que los
hombres por el mismo trabajo; su jubilación es 66% menor
por la brecha de género; la participación en política sigue
siendo muy minoritaria en relación a los hombres y muchas
veces el tremendo trabajo doméstico y de crianza queda
absolutamente invisibilizado, y sin ningún tipo de paga.
Por eso somos feministas. Porque esa lucha es la pelea que
muchas mujeres dieron para, por ejemplo, poder estudiar
en la universidad o tener derecho al voto universal, y hoy
el desafío de nuestra generación, es dejarle a nuestros
hijos, hijas, nietos y nietas una sociedad con las mismas
oportunidades para todas y todos.

EDUCACIÓN
“¿Por qué a la clase media no le llega todavía la
gratuidad?”
El gobierno se comprometió con algo que no ha tenido la
voluntad de cumplir y con lo que ni siquiera la oposición
(Chile Vamos) está de acuerdo. Dijo que al final de este
período, se alcanzaría el 70% de la gratuidad en la educación
superior, pero en vez de partir por un marco legal que
regulara el sistema completo de manera responsable, junto
a un nuevo sistema de financiamiento, se decidió poner la
carreta delante de los bueyes mediante una glosa en la ley
de presupuesto, que se tiene que aprobar todos los años.
Recién ahora estamos discutiendo una reforma, pero está
lejos de las expectativas que se generaron y se ve que será
una difícil tramitación. Vamos a seguir disputando desde
el Congreso y desde la sociedad civil, para que logremos
cumplir ese anhelo que nos llevó a estar en este lugar. Una
educación gratuita y de calidad, que permita mejorar las
condiciones de vida de nuestra población.

PENSIONES
“¿Cuándo van a terminar con las AFP?”
La discusión sobre las pensiones, no es un tema que haya
surgido mediante un programa de gobierno. Fue la ciudadanía
organizada la que presionó, a través de multitudinarias
marchas, para poner este tema tan importante en el tapete.
Desde Revolución Democrática queremos luchar para terminar
con la inseguridad y la incertidumbre que hoy sienten nuestros
adultos mayores por sus magras pensiones. Para esto, claro
que tenemos propuestas, que se basan en un sistema de
seguridad social que permita garantizar pensiones dignas
a través de la solidaridad generacional, y no como nuestro
individualista sistema actual. Debo ser honesto, va a ser muy
difícil terminar con las AFP, porque hay muchos intereses
económicos creados. Ojalá pudiéramos dar una fecha de
término para este sistema que consideramos tan injusto,
pero si nos seguimos organizando y discutiendo del tema,
creo que tendremos más chances de lograr los cambios que
se necesitan para que nuestros abuelos vivan una vejez en
júbilo, como debería ser después de tantos años de trabajo
duro.Esto es todo lo que alcanzamos a poner en esta edición,
pero si quedaron con alguna duda o si quieren contactarse con
nuestra oficina, en la portada de este Boletín están los datos y
nos ponemos de acuerdo. Yo nunca esperé estar de acuerdo en
todas las cosas con un representante, y tampoco espero eso en
este caso, pero creo que es importante no esconder la opinión
y que ustedes sepan lo que pienso sobre estos sensibles temas.

APODERADOS PRESENTES
Hace unos meses la Unión Comunal de Padres
de Santiago tuvo una idea. Para la mayoría de
los apoderados es casi imposible poder dedicar
tiempo para apoyar más presencialmente la
educación de sus hijos por lo complicado que
resulta pedir permiso en sus trabajos, por los
descuentos que implican las horas no trabajadas.
Es así como de ellos mismos nace la iniciativa
de crear un proyecto de ley que reconozca como
derecho, que los apoderados puedan estar
presentes en reuniones, citaciones o actividades
oficiales del jardín infantil, colegio o liceo de los
estudiantes que tienen a su cargo.
Y es que en una sociedad como la nuestra cada vez
se hace más difícil estar presente. Para empezar,
la tasa de ocupación de las mujeres pasó de
un 24% en 1986 a un 48% en 2016, según datos
del INE, generando todo un cambio en cómo se
desempeñan las responsabilidades familiares.
Los hogares en que sólo una persona cría y trabaja
para mantener una familia, llegaron a un 27,6% al
2009. Adicionalmente, Chile es uno de los países
en que más tiempo se trabaja, con un promedio
de 1987 horas por año, lo que incide en la falta de
tiempo para dedicarlo a otras actividades.
Por eso, acogimos la propuesta y presentamos,
junto a los diputados Gabriel Boric y Vlado
Mirosevic, un proyecto de ley, para reconocer
el derecho a estar presente en las actividades
oficiales de los establecimientos. Pero, ¿en qué
se traduce esto en la práctica? Se trata de dos
jornadas laborales por semestre, divisibles, no
acumulables, y que se consideren trabajadas para
todo efecto legal. Como contraparte quienes hagan
uso del derecho, tienen la obligación de dar aviso
con al menos un día de anticipación y entregar
un certificado del establecimiento en el lugar de
trabajo para justificar la ausencia.
El fin de este proyecto es aportar a que los
apoderados estén presentes en el desarrollo
de sus hijos, porque creemos que cuando se
acompaña a los niños, niñas y adolescentes,
mejora la calidad de la educación que reciben
y crecemos como sociedad. Necesitamos que
nos ayuden a difundirlo y que le pidan a otros
parlamentarios que se sumen para poder
empujarlo, porque solos no podemos convertirlo
en ley. ¡Forma parte de esta iniciativa!

BREVES
Giorgio Jackson y su
equipo participan como
voluntarios del Censo
Con la convicción de que es fundamental saber cuántos somos
para desarrollar estrategias que permitan mejorar la calidad de
vida de todos los chilenos es que como equipo, diputado incluído,
participamos como censistas este 19 de abril. Es importante
recordar que el propósito de los censos de población, es recoger y
compilar datos sobre la cantidad, sobre la distribución territorial
y sobre los principales aspectos demográficos y sociales de los
chilenos en un momento determinado.
Además, contar con resultados confiables, nos ayudará a estimar
los recursos que el Estado necesita para abordar las principales
necesidades de la población.

Gobernando con la
ciudadanía
Hace unos meses dimos el vamos a nuestro segundo
Congreso Ciudadano, proceso participativo que pretende
legislar junto a la ciudadanía. En esta ocasión, el tema que
nos convoca son las Juntas de Vecinos y cómo a través de la
ley, podemos devolverlas a sus comunidades. Por lo mismo,
queremos invitarlos a todos, para este sábado 13 de mayo
a que participen de la construcción de soluciones a los
problemas que se presentan en este ámbito y a soñar
formas de trabajo que nos devuelvan las ganas de ser parte
en la organización de nuestros barrios. El horario y el lugar,
se los informaremos prontamente en www.giorgiojackson.cl

Esta publicación está bajo licencia Creative
Commons (Atribución-compartirIgual 4.0). Eso
quiere decir que lo puedes distribuir, copiar y
exhibir todas las veces que quieras, otorgando
los créditos correspondientes y compartiendo
de la misma manera con el resto.

Beatriz Sánchez es
precandidata presidencial
del Frente Amplio
Luego de ser ratificada por las bases de Revolución Democrática
y el Movimiento Autonomista, el lunes 3 de abril Beatriz Sánchez
fue proclamada como precandidata del Frente Amplio.
La Plaza Italia de Santiago fue el escenario donde la periodista
aceptó el desafío señalando que somos todos nosotros los que
vamos a poner la esperanza de un Chile distinto.
De esta manera, Sánchez se suma a Alberto Mayol, precandidato
de Nueva Democracia, para participar de una elección que le
permita al Frente Amplio, definir a su carta presidencial.
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