Marcos
Barraza:
«Cuenta
pública de Piñera se traduce
en un engaño político nunca
antes visto en la historia de
Chile»
El exministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza, sostuvo
que la cuenta pública del pasado 1 de junio se traduce en un
engaño político nunca antes visto en la historia de Chile.
El dirigente del Partido Comunista explicó que Sebastián
Piñera se atribuyó muchos logros del gobierno anterior, además
de anunciar proyectos que se van a materializar gracias al
presupuesto de futuras administraciones.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/BARRA
ZA-1.mp3

Marcos Barraza denunció que el gobierno quiere instalar una
nueva versión del sistema binominal, que en los hechos se
traduce en resituar la concepción pinochetista en el Congreso.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/BARRA
ZA-2.mp3

El exministro de Desarrollo Social advirtió que la disminución
en el número de parlamentarios tiene la finalidad de retomar
el binominalismo, haciendo prevalecer los consensos por sobre
los intereses ciudadanos.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/BARRA

ZA-3.mp3

A juicio de Marcos Barraza,
engaño político, porque si de
democracia como él dice,
dictatoriales que persisten

el mandatario incurrió en un
verdad quisiera fortalecer la
rompería con los enclaves
hasta la actualidad.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/BARRA
ZA-4.mp3

Además, el exsecretario de Estado criticó que la cuenta
pública no contemplara ninguna propuesta de fondo, orientada a
combatir la corrupción institucional, el narcotráfico y sus
redes económicas.
Según su diagnóstico, la prioridad del gobierno es defender
los intereses empresariales y debilitar las instituciones
democráticas.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/BARRA
ZA-5.mp3

El dirigente comunista repudió que Sebastián Piñera insista en
descalificar a la oposición, cuando su Gobierno ha sido
incapaz de impulsar políticas sociales que beneficien a las
grandes mayorías sociales.
Ante ese escenario, Barraza acusó sequía legislativa y pobreza
de ideas por parte del ejecutivo.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/BARRA
ZA-6.mp3

En su balance final de la cuenta pública, Marcos Barraza dijo
que los anuncios de Sebastián Piñera apuntan a profundizar el
neoliberalismo, y en consecuencia, limitar aún más la
capacidad de redistribución económica a nivel nacional.

Marcos
Barraza:
«Fiscal
Nacional
debe
preservar
independencia y no vulnerar
principio de igualdad ante la
ley»
El Ministerio Público anunció este lunes mediante un
comunicado que por orden del Fiscal Nacional, Jorge Abbott, se
dejó sin efecto el convenio de colaboración que el organismo
había firmado el pasado 30 de abril con la Conferencia
Episcopal de Chile (CECH).
Para el ex ministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza, se
trataba de un acuerdo desafortunado, que sólo contribuía a
desprestigiar la acción penal del Ministerio Público.
El dirigente del Partido Comunista sentenció que no se puede
establecer ningún convenio que de garantías y privilegios a la
Iglesia Católica, respecto a procedimientos investigativos en
curso, referentes a agresiones sexuales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/05/BARRA
ZA-1.mp3

En ese sentido, Marcos Barraza acusó al Ministerio Público de
vulnerar el principio de igualdad ante la ley, pues la firma
del convenio permitía entregar información privilegiada a la
Iglesia Católica, en un contexto donde esta última está siendo
investigada por eventuales encubrimientos de sus sacerdotes.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/05/BARRA
ZA-2.mp3

El ex ministro de Estado sostuvo que la Iglesia Católica
debería pedir disculpas públicas, y contribuir de manera
rigurosa en el esclarecimiento de responsabilidades penales
por casos de connotación sexual.
Asimismo, consideró improcedente la firma de este convenio,
pues da cuenta de la mala conducción del Ministerio Público,
como institución persecutora de delitos graves.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/05/BARRA
ZA-3.mp3

A juicio de Marcos Barraza, el fiscal Jorge Abbott se equivocó
al firmar dicho protocolo, y por tanto, debiese dar
explicaciones más contundentes por haber legitimado acuerdos
extrajudiciales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/05/BARRA
ZA-4.mp3

El ex ministro de desarrollo social, Marcos Barraza aclaró que
si no hay justicia, es muy difícil pensar en la reparación a
las víctimas de violaciones y agresiones sexuales por parte de
sacerdotes de la Iglesia Católica.

Marcos Barraza y la profunda
preocupación
por
las
modificaciones que propone el
gobierno a ley indígena
El dirigente del Partido Comunista, Marcos Barraza, señaló que
rechazan los contenidos de la consulta indígena declarada por
el gobierno, pues lo que busca es flexibilizar las normas que
protegen los derechos territoriales del pueblo mapuche y otras
comunidades ancestrales.
Para el ex ministro de Desarrollo Social, una postura
genuinamente democrática sería avanzar en la implementación de
los acuerdos alcanzados durante la consulta indígena que se
llevó a cabo en el segundo gobierno de Michelle Bachelet, en
el marco del proceso constituyente.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/04/INDIG
ENA-1.mp3

Marcos Barraza indicó que la propuesta del gobierno vulnera el
espíritu de la ley indígena, ya que pretende enajenar las
tierras de sus comunidades, favoreciendo a la industria
forestal y a otros sectores empresariales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/04/INDIG
ENA-2.mp3

El ex ministro de Estado concluyó que el Gobierno ha tomado la

opción de profundizar el despojo de los derechos del pueblo
mapuche, en el plano social, cultural y político.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/04/INDIG
ENA-3.mp3

A juicio de Marcos Barraza, la responsabilidad de la oposición
pasa por situar la demanda del pueblo mapuche como una
urgencia, desde el punto de vista del quehacer político.

Diálogos y trabajo conjunto
PC – FRVS y PRO expresan
visión común de cómo ser
oposición
y
enfrentar
contrarreformas de Piñera,
señala Marcos Barraza
A juicio del dirigente comunista Marcos Barraza, lo más
destacable de los diálogos entre los tres partidos (PC, FRVS,
PRO) es que «expresamos una mirada común, una visión
compartida de cómo ser oposición y enfrentar las reformas o
contrarreformas que está impulsando el gobierno y que atentan
contra derechos, familias, personas, comunidades, como la
reforma tributaria; agregó que es clave reintegrar sistema
tributario, eliminar normas antielusivas que finalmente
atentan contra la provisión de recursos públicos claves para
financiar derechos sociales, pensiones, etc. Con esta política

de Piñera se viene a profundizar modelo capitalización
individual que es atentatorio a la idea de la seguridad social
como derecho.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/04/BARRA
ZA-1-1.mp3

Según el dirigente comunista, los diálogos sostenidos con los
partidos PRO y Federación Regionalista, indican que hay una
disposición compartida de promover la más amplia unidad en el
plano político y social.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/04/BARRA
ZA-2-1.mp3

Asimismo, Marcos Barraza apuntó a sectores de la Democracia
Cristiana que no son consistentes con las expectativas
sociales, tal como quedó demostrado en la votación de la idea
de legislar la reforma tributaria del Gobierno.
En ese sentido, se mostró expectante, pero a la vez realista,
respecto a lo que pueda ocurrir durante la discusión en
particular, donde el debate de fondo es el carácter regresivo
de dicha propuesta.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/04/BARRA
ZA-3-1.mp3

A juicio del ex ministro de Estado, es evidente que la DC
expresa dos visiones políticas; una complementaria a las
contrarreformas del Gobierno, y otra más consistente a las
expectativas ciudadanas.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/04/BARRA

ZA-4-1.mp3

El ex ministro de desarrollo social, Marcos Barraza, dijo
esperar que los diputados democratacristianos expresen una
postura mayoritaria en contra de legislar a favor de los
grandes empresarios, siendo así consistentes con el acuerdo
suscrito con el resto de la oposición.

Marcos Barraza y momento
político: «La derecha busca
dividir para imponer agenda
que no cuenta con respaldo
social»
El ex ministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza, llamó a
la oposición a saber enfrentar con unidad de ideas la
arremetida del gobierno en el Parlamento, a propósito del
proyecto de ley de contrarreforma tributaria que se vota este
miércoles en la comisión de Hacienda de la Cámara Baja.
En ese sentido, el también dirigente del Partido Comunista
explicó que la derecha está utilizando dos tácticas históricas
a objeto de imponer su agenda política, rechazada en términos
sociales. Según Marcos Barraza, esta táctica consiste en
buscar dividir a la oposición mediante dos estrategias
políticas, por un lado las invitaciones al diálogo a nivel de
partidos, y por otro, situando buenos y malos mediante
descalificaciones que van dirigidas particularmente al PC.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/04/BARRA
ZA-1.mp3

Marcos Barraza indicó que las propias encuestas confirman el
fracaso del gobierno en el cumplimiento de sus promesas de
campaña, en materia de crecimiento económico, mejores salarios
y creación de puestos de trabajo.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/04/BARRA
ZA-2.mp3

A juicio de Marcos Barraza, el gobierno actúa de manera
errática, pues no logra establecer coherencia entre sus
propuestas legislativas y los intereses de la ciudadanía.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/04/BARRA
ZA-3.mp3

Asimismo, el dirigente comunista aclaró que su colectividad no
está disponible para un diálogo de sordos, en respuesta a las
declaraciones de la vocera de gobierno, Cecilia Pérez, quien
volvió a acusarlos de obstruccionistas
Marcos Barraza añadió que los dichos de la ministra Pérez
reflejan la angustia y desesperación del Ejecutivo, al no
contar con el respaldo político, ni social necesario para
llevar adelante su agenda neoliberal.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/04/BARRA
ZA-4.mp3

El ex ministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza reiteró
que los comunistas no van a estar disponibles a dialogar con

el gobierno, si se trata de aprobar la contrarreforma
tributaria delPiñera, ya que ésta es sumamente perjudicial
para el país.

Gobierno
busca
generar
divisiones en la oposición
llamando a un diálogo fuera
del Congreso señala Marcos
Barraza
El ex ministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza, advirtió
que el gobierno intenta generar divisiones en la oposición, en
circunstancias donde el mundo progresista ha ido alcanzando
acuerdos para defender posiciones altamente democráticas en el
Congreso.
El dirigente comunista, explicó que este nuevo escenario
coloca al Ejecutivo en una posición de debilidad, respecto a
la aprobación de proyectos de ley y reformas, viéndose
obligado a llamar a supuestos grandes acuerdos nacionales o
gobernar vía decreto.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/BARRA
ZA-1-10.mp3

El dirigente comunista, Marcos Barraza, dijo que es muy
importante el papel que desplieguen los movimientos sociales a
objeto de seguir instalando contenidos en la agenda pública,

en un contexto donde el Gobierno busca fragmentar a la
oposición para desmantelar transformaciones sociales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/BARRA
ZA-2-10.mp3

Según Marcos Barraza, el gobierno ya fracasó en la búsqueda de
encontrar mayorías al interior del Congreso para aprobar su
agenda legislativa de corte neoliberal, pese a la fuerte
ofensiva comunicacional de la derecha, orientada a retrotraer
los avances del anterior mandato.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/BARRA
ZA-3-11.mp3

El ex ministro de Estado añadió que la mala gestión de
Sebastián Piñera se ha visto reflejada en las propias
encuestas, históricamente manipuladas por la derecha.
En su opinión, esto da cuenta de un distanciamiento entre la
ciudadanía y el Gobierno, debido al enfoque empresarial de sus
reformas.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/BARRA
ZA-4-10.mp3

A juicio del ex ministro de desarrollo social, Marcos Barraza,
este 2019 debe ser un año en el cual la oposición tenga una
conducta más efectiva desde el punto de vista de la unidad, y
así pueda alcanzar acuerdos programáticos que prevalezcan
frente a la agenda legislativa del Gobierno, con miras a las
elecciones municipales 2020.

Marcos Barraza: «Gobierno de
Piñera no logra sintonizar
con las grandes demandas
ciudadanas»
“El gobierno de Sebastián Piñera aun no logra sintonizar con
las grandes inquietudes de la ciudadanía”, así lo expresó el
exministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza, al entregar
su análisis de lo que ha sido la gestión de la derecha al
mando del país este último año.
Del mismo modo el exsecretario de Estado ejemplificó con las
demandas del pasado viernes 8 de marzo el desprecio del
gobierno hacia las mujeres ,al proyectar reformas
previsionales y laborales que no consideran a las mujeres que
ven vulnerados su ámbito de protección social al hacerse
cargo de niños, adultos mayores y personas con discapacidad .
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/MARCO
S-1.mp3

Marcos Barraza enfatizó que este gobierno fracasó en su empeño
por “Los Tiempos Mejores”, tal como lo revela el último
informe de la OIT el cual indica que en Chile el empleo
informal subió de un 30 a 40 % perjudicando principalmente a
las mujeres, lo que habla de una agenda neoliberal que lejos
de adelantar sólo retrotrae derechos sociales para el país.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/MARCO
S-2.mp3

Sobre su perspectiva de lo que será este segundo año de
mandato de Sebastián Piñera el director de la corporación
Cambio Social advirtió una agresiva campaña del oficialismo
por radicalizar su esencia neoliberal, promoviendo iniciativas
como el control de identidad a los menores de edad de 14 años,
una reforma tributaria que benéfica a los más ricos de Chile,
la persecución del pueblo mapuche y una contrarreforma laboral
que precariza aun más el empleo.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/MARCO
S-3.mp3

Finalmente el exministro de Desarrollo Social y dirigente del
partido Comunista realizó una fuerte autocritica al rol de la
oposición durante este último años de gobierno de Piñera, pues
a su juicio no ha estado a la altura de los desafíos que
plantea el país, cual es frenar abusos
que sufren
diariamente millones de chilenos en el país, como lo que está
ocurriendo por ejemplo con el caso de los medidores
inteligentes, situaciones que indignan a la ciudadanía
concluyó Marcos Barraza.

Gobierno de derecha atenta
contra derechos sociales y
avances alcanzados sostiene

Marcos Barraza
El ex ministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza, criticó
que gobierno de Sebastián Piñera busque restituir la selección
escolar, pese a la evidencia académica de cómo a nivel mundial
dicho sistema fomenta la segregación escolar.
En ese sentido, Marcos Barraza acusó a la derecha de atentar
contra la marcha transformadora iniciada por el gobierno de
Michelle Bachelet, donde se concebía a la educación pública
como un motor de desarrollo nacional y de mejor calidad de
vida para la ciudadanía.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/01/BARRA
ZA-1-9.mp3

Marcos Barraza hizo un llamado a la oposición a actuar con más
decisión a la hora de rechazar la agenda neoliberal del
Gobierno, cuyos proyectos de ley son contrarios a los
intereses de las grandes mayorías sociales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/01/BARRA
ZA-2-9.mp3

El ex secretario de Estado insistió en que la oposición debe
actuar con más unidad de propósitos, en un contexto donde la
derecha internacional cursa una fuerte ofensiva anti derechos
laborales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/01/BARRA
ZA-3-10-1.mp3

Por otro lado, Marcos Barraza coincidió con las palabras de

Marcelo Catrillanca, respecto a persistir en la exigencia de
hacer justicia por el crimen de su hijo Camilo y otros
dirigentes mapuche asesinados por fuerzas policiales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/01/BARRA
ZA-4-9.mp3

A juicio del también dirigente PC,
Marcos Barraza, debe
mantenerse una movilización social activa a favor de restituir
derechos al pueblo mapuche, y que éstos sean consistentes con
su condición de pueblo – nación.

Marcos Barraza y situación
La Araucanía: «Gobierno
optado por una política
represión
y
responsabilidad política
de Chadwick y Mayol»

en
ha
de
la
es

En el marco del caso Catrillanca, el ex ministro de Desarrollo
Social, Marcos Barraza, indicó que la responsabilidad política
es clave por parte del ministro del interior, Andrés Chadwick
y del intendente de La Araucanía, Luis Mayol, quienes no deben
seguir en los respectivos cargos.

Marcos Barraza dijo que a partir del asesinato del comunero
mapuche, queda de manifiesto que el Gobierno ha optado por una
política de represión y militarización sostenida en la región
de La Araucanía, la cual busca anular las legítimas demandas
del pueblo mapuche.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/BARRAZA-1-10.
mp3

Según Marcos Barraza, la estrategia político-comunicacional
del gobierno consiste en aparentar estremecimiento tras el
asesinato de Camilo Catrillanca, pero en los hechos seguir
legitimando la política de represión ejercida por el Comando
Jungla en la novena región.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/BARRAZA-2-10.
mp3

El ex ministro de desarrollo social advirtió que el Comando
Jungla es la expresión más brutal del abuso que ejerce el
Estado contra los pueblos originarios, poniendo de manifiesto
el proceder ilegítimo del Gobierno en La Araucanía.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/BARRAZA-3-11.
mp3

Además, Marcos Barraza aseguró que el Plan Impulso Araucanía
muestra un rotundo fracaso, ya que se creó sobre la base de
subordinar al pueblo mapuche a los intereses de la industria
forestal.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/BARRAZA-4-10.
mp3

A juicio del ex secretario de Estado, es impresentable que el
ministro del interior, Andrés Chadwick y el intendente de La
Araucanía, Luis Mayol, no asuman su responsabilidad política
en la difusión de información falsa sobre los hechos.
En su opinión, las autoridades actuaron con discriminación,
prejuicio y racismo al justifica el asesinato del comunero
mapuche en un presunto prontuario penal que nunca existió.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/BARRAZA-5.mp3

Finalmente, Marcos Barraza reiteró que el país está frente a
un abuso a la fe pública, y por tanto, Andrés Chadwick y Luis
Mayol no deberían seguir en sus respectivos cargos, dada la
responsabilidad política de ambos.

Marcos Barraza y reforma
previsional
de
Piñera:
«Desecha mandato del convenio
102 de la OIT sobre sistema
de reparto en la seguridad
social»
El ex ministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza, indicó

que el proyecto de reforma a las pensiones presentado por
Sebastián Piñera sólo viene a consolidar el modelo de
capitalización individual, en respuesta a las exigencias que
le realiza el mundo empresarial.
Marcos Barraza agregó que el gobierno está desechando el
sistema de reparto mandatado por la OIT en su convenio 102.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/BARRAZA-1-9.m
p3

Marcos Barraza aclaró que la propuesta del ejecutivo no se
hace cargo de mejorar las pensiones de los actuales jubilados,
porque
se
distancia
de
mecanismos
de
intrageneracionales e intergeneracionales.

reparto

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/BARRAZA-2-9.m
p3

Para el ex secretario de Estado, el proyecto de reforma
previsional se orienta ejercer chantaje en la votación
legislativa, al condicionar el aumento del pilar solidario a
la profundización del lucro de las AFP. Por eso, en su opinión
sería adecuado votar los contenidos de manera diferenciada.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/BARRAZA-3-10.
mp3

A juicio de Marcos Barraza, el mejoramiento de un 10% en el
pilar solidario debería hacerse mediante una ley corta que le
permita tener pensiones más elevadas al millón 600 mil
personas que percibe este beneficio.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/BARRAZA-4-9.m

p3

El ex ministro de desarrollo social concluyó que se requiere
avanzar en un sistema de pensiones orientado a lo público,
mediante el cual la ciudadanía tenga la opción de cotizar en
una entidad pública.

