Lorena
Pizarro,
nueva
Constitución
y
nuevo
Parlamento debe terminar con
doctrina del enemigo interno
tanto de FF.AA. como de
policías
La presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos
Desaparecidos (AFDD) y candidata a diputada del pacto “Apruebo
Dignidad” por el distrito 13, Lorena Pizarro, dijo que el
próximo Parlamento deberá asumir el gran desafío de
materializar a través de leyes, los pilares de la nueva
Constitución.
La dirigenta de derechos humanos añadió que uno de los
elementos fundamentales que debiese incorporarse a la futura
Carta Magna, es el término de la Doctrina de Seguridad
Nacional con que operan las policías, bajo la tesis del
enemigo interno.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/09/PIZA
RRO-1.mp3
En ese sentido, Lorena Pizarro sostuvo que la composición del
próximo Congreso va a ser un factor determinante a la hora de
abordar las transformaciones de fondo que el país requiere.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/09/PIZA
RRO-2.mp3
La presidenta de la AFDD, afirmó que la construcción de un
nuevo Chile también pasa por terminar con la represión
policial hacia quienes acuden a La Moneda, año tras año, para

homenajear a las víctimas de la Dictadura.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/09/PIZA
RRO-3.mp3
Lorena Pizarro indicó que la revuelta popular representa entre
otras cosas, el rechazo de las primeras naciones, a la
violación sistemática de los Derechos Humanos, a partir de
fines de los años 90, por parte de agentes del Estado.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/09/PIZA
RRO-4.mp3
La candidata a diputada del distrito 13, compuesto por las
comunas de La Cisterna, El Bosque, Lo Espejo, Pedro Aguirre
Cerda, San Miguel y San Ramón, repudió que un Gobierno como el
de Sebastián Piñera, que se dice democrático, recurra a las
Fuerzas Armadas y de Orden para reprimir a la ciudadanía, cada
4 y 11 de septiembre, fechas en que se recuerda el triunfo de
la Unidad Popular en 1970 y posterior golpe de Estado en 1973.
Habrá un pueblo que iluminará el camino, para que los cambios
por una sociedad más justa se construyan.
Cerrando una emotiva jornada de memoria y lucha en el
#EstadioNacional pic.twitter.com/DTRNKjQHW1
— Lorena Pizarro Sierra (@LorenaPizarroS) September 12, 2021

Lorena Pizarro: “Las luchas

históricas del mundo social
deben materializarse en leyes
que mejoren la calidad de
vida de l@s trabajador@s y
sus familias”
Lorena Pizarro, hija del detenido desaparecido Waldo Pizarro y
de la dirigente social Sola Sierra, anunció su candidatura a
diputada por el Distrito 13 – el cual comprende las comunas de
El Bosque, La Cisterna, Pedro Aguirre Cerda, Lo Espejo, San
Ramón y San Miguel, cupo que actualmente tiene el diputado y
presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier, quien
luego de tres periodos competirá por un escaño en el Senado
por la región Metropolitana.
La presidenta
Desaparecidos
Electoral por
compuesto por
Frente Amplio.

de la Agrupación de Familiares de Detenidos
inscribió su candidatura ante el Servicio
la lista única del Pacto Apruebo Dignidad,
Partidos y movimientos de Chile Digno y el

La postulante al Parlamento calificó como un gran privilegio
poder continuar con el trabajo de Teillier, el cual se ha
visto reflejado en su cercanía con los habitantes del
distrito.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/09/LORE
NA-1-1.mp3

A juicio de la dirigente, lo que se requiere es impulsar
cambios sustanciales en la estructura legislativa, ante la
ausencia de normas que garanticen la defensa y promoción de

los Derechos Humanos.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/09/LORE
NA-2-1.mp3

La presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos
Desaparecidos, sostuvo que el próximo Parlamento tiene que
defender férreamente el derecho a la vida y la dignidad
humana, pues ambos principios han sido relativizados desde el
retorno a la democracia.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/09/LORE
NA-3-1.mp3

Lorena Pizarro dijo que las luchas históricas del mundo social
deben materializarse en leyes que apunten a mejorar la calidad
de vida de los trabajadores y sus familias.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/09/LORE
NA-4-1.mp3

La diputada por el distrito 13 indicó que el hecho de que la
zona sur del país concentre la mayor cantidad de detenidos en
el contexto de la revuelta popular, responde a que esas
comunas fueron sometidas a un nivel de marginalidad extrema, y
que se expresa en la lucha constante por mayor justicia
social.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/09/LORE
NA-5-1.mp3

Pizarro desde el 2003 es presidenta de la Agrupación de
Familiares de Detenidos Desaparecidos, misma dirigencia que

realizó su madre
fallecimiento.

desde

1977

hasta

2003,

año

de

su

Derechos humanos ayer, hoy y siempre:
El pasado 30 de agosto se conmemoró el Día Internacional del
Detenido Desaparecido, en este contexto se realizó una serie
de seminarios en donde diversos actores sociales se refirieron
a la forma en que el terrorismo de Estado se ha
desplegado
especialmente en nuestro Continente.
En primer término la presidenta de la Agrupación de Familiares
de Detenidos Desparecidos Lorena Pizarro, recordó que desde
el regreso a la Democracia, lamentablemente la autoridad no ha
hecho ninguna gestión concreta en justicia y reparación.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/09/LORE
NA-1.mp3

Lorena Pizarro lamentó que la desaparición forzada se haya
extendido de manera preocupante
no solo en América, sino que
por todo el Mundo.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/09/LORE
NA-2.mp3

Del mismo modo el presidente de la Comisión Chilena de DD.HH.
Carlos Margotta recordó que ya desde principios de la década
de los 70, se frenaron
las reivindicaciones
sociales
mediante el uso de la represión y el asesinato, en directa
alusión a la Dictadura de Pinochet.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/09/LORE
NA-3.mp3

Carlos Margotta enfatizó que unos de los principales desafíos
de la Convención Constituyente en torno al nunca más, son
reestructurar las F.F.A.A y de Orden, además de la
reformulación del Poder Judicial.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/09/LORE
NA-4.mp3

Así mismo el abogado y académico Claudio Nash saludó la labor
de las agrupaciones
humanitarias
en el Continente, pues su
luchas han permitidos
la concreción de una importancia
jurisprudencia
que condena las violaciones de DD.HH.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/09/LORE
NA-5.mp3

El integrante

del departamento de DD.HH. de la Universidad de

Chile manifestó su preocupación por el aumento creciente de
los gobiernos autoritarios defensores del modelo neoliberal,
quienes podrían replicar la violencia y el autoritarismo
imponer sus ideas.

para

https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/09/LORE
NA-5.mp3

En Chile las agrupaciones de familiares de víctimas, y el
mundo de los derechos humanos conmemoran como el Día
Internacional del Detenido Desaparecido. Durante el período de
dictadura cívico militar vivido en nuestro país, fue una
práctica sistemática utilizada por la Junta Militar y sus
organismos represivos para eliminar a quiénes consideraron
“enemigos internos”.

Lorena Pizarro: “El próximo
Parlamento tiene que defender
férreamente el derecho a la
vida y la dignidad humana”
Lorena Pizarro, hija del detenido desaparecido Waldo Pizarro y
de la dirigenta de DD.HH. Sola Sierra, anunció su candidatura
a diputada por el Distrito 13 – el cual comprende las comunas
de El Bosque, La Cisterna, Pedro Aguirre Cerda, Lo Espejo, San
Ramón y San Miguel, en reemplazo del diputado y presidente del
Partido Comunista, Guillermo Teillier, quien competirá por un
cupo en el Senado por la Región Metropolitana buscando romper
la exclusión de la colectividad en la Cámara Alta.
La presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos
Desaparecidos inscribió su candidatura ante el Servicio
Electoral por la lista única del Pacto Apruebo Dignidad,
compuesto por los partidos y movimientos de Chile Digno junto
al Frente Amplio.
La postulante al Parlamento calificó como un gran privilegio
poder continuar con el trabajo de Teillier, el cual se ha
visto reflejado en su cercanía con los habitantes del
distrito.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/08/LORE
NA-1.mp3

A juicio de la dirigente, lo que se requiere es impulsar
cambios sustanciales en la estructura legislativa, ante la

ausencia de normas que garanticen la defensa y promoción de
los Derechos Humanos.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/08/LORE
NA-2.mp3

La presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos
Desaparecidos, sostuvo que el próximo Parlamento tiene que
defender férreamente el derecho a la vida y la dignidad
humana, pues ambos principios han sido relativizados desde el
retorno a la democracia.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/08/LORE
NA-3.mp3

Lorena Pizarro dijo que las luchas históricas del mundo social
deben materializarse en leyes que apunten a mejorar la calidad
de vida de los trabajadores y sus familias.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/08/LORE
NA-4.mp3

La candidata a diputada por el distrito 13 indicó que el hecho
de que la zona sur del país concentre la mayor cantidad de
detenidos en el contexto de la revuelta popular, responde a
que esas comunas fueron sometidas a un nivel de marginalidad
extrema, y que se expresa en la lucha constante por mayor
justicia social.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/08/LORE
NA-5.mp3

Pizarro desde el 2003 es presidenta de la Agrupación de

Familiares de Detenidos Desaparecidos, misma dirigencia que
realizó su madre desde 1977 hasta 2003, año de su
fallecimiento.

Candidaturas PC llaman a
lograr
una
mayoría
parlamentaria
para
un
gobierno transformador y anti
neoliberal
Distintos candidatos y candidatas del partido Comunista al
parlamento, se refirieron al desafío
que representa su
postulación y el énfasis que podrán en su gestión legislativa,
en caso de ser electos, especialmente en apoyar un gobierno
transformador y anti neoliberal encabezado por Gabriel Boric.
En primer término, la presidenta de la Agrupación de
Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, quien
compite por el distrito 13 integrado por las comunas de El
Bosque, La Cisterna, Lo Espejo, Pedro Aguirre Cerda, San
Miguel y San Ramón, calificó como un gran privilegio poder
continuar con el trabajo realizado por el actual diputado
Guillermo
Teillier, el cual se ha visto reflejado en su
cercanía con los vecinos.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/08/VARI
OS-1-2.mp3

A juicio de Lorena Pizarro, lo que se requiere es impulsar
cambios sustanciales en la estructura legislativa, ante la
ausencia de normas que garanticen la defensa y promoción de
los Derechos Humanos.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/08/VARI
OS-2-1.mp3

En tanto el Secretario General del partido Comunista Lautaro
Carmona espera volverá a representar en el Congreso al
distrito el Distrito 4 integrado por Alto del Carmen, Caldera,
Chañaral, Copiapó, Diego de Almagro, Freirina, Huasco, Tierra
Amarilla y Vallenar, en la región de Atacama.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/08/VARI
OS-3.mp3

Lautaro Carmona manifestó su voluntad de defender desde la
Cámara
el derecho al trabajo sin ningún tipo de límites,
enfatizando
la necesidad de quienes laboran puedan
desarrollarse en la zona donde viven, a propósito
del
potencial minero de Atacama.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/08/VARI
OS-4.mp3

Desde el distrito 10 de la región Metropolitana, el cual
contempla las comunas de Santiago, Macul, Ñuñoa, San Joaquín,
Providencia y La Granja, el dirigente de la Confederación de
Trabajadores del Cobre, Manuel Ahumada, señaló que ser
diputado implica
una gran responsabilidad, pero al mismo
tiempo una oportunidad para terminar con una exclusión
permanente
que afecta a los sectores más vulnerables de
nuestra sociedad

https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/08/VARI
OS-5.mp3

Consultado por la forma de abordar la heterogeneidad que
convive en el distrito 10, Manuel Ahumada señaló la urgencia
de enfrentar temas comunes como la explotación y las brechas
de desigualdad que persisten en los distintos territorios.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/08/VARI
OS-6.mp3

El abogado y miembro de varias organizaciones sociales –
territoriales de la región de Valparaíso, Luis Cuello, también
pretende convertirse en diputado para proseguir una lucha que
representa las legitimas demandas ciudadanas frente a los
poderosos, enfatizó.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/08/VARI
OS-7.mp3

Todos los aspirantes al Parlamento coincidieron en

la

necesidad de configurar una bancada que sea capaz de lograr
las transformaciones sociales que el país necesita y que
sintonizan con el programa de gobierno del candidato de
“Apruebo Dignidad” Gabriel Boric.

Definiciones de candidaturas
#AprueboDignidad ad portas de
las elecciones de este 15 y
16 de mayo
Candidatos a convencionales por el pacto “Apruebo Dignidad”
manifestaron sus impresiones y desafíos a pocos horas de las
elecciones en donde se definirán, entre otros cargos, los 155
nombres que redactarán la nueva Carta Fundamental.
En primer término, Marcos Barraza postulante por el distrito
13 compuesto por las comunas de El Bosque, Lo Espejo, La
Cisterna, Pedro Aguirre Cerda, San Miguel y San Ramón sostuvo
que la gente tiene claro la necesidad de elegir a quienes
representen las legitimas aspiraciones populares.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/05/LUCA
S-1.mp3

El exministro de Estado, académico y dirigente comunista
destacó que el sello de la campaña de la lista “Apruebo
Dignidad” es recoger las inquietudes surgidas en Chile a
partir de la revuelta social.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/05/LUCA
S-2.mp3

Desde el distrito 12

que integran La Florida, La Pintana,

Puente Alto, San José De Maipo y Pirque, Bárbara Figueroa
manifestó que la renovada Constitución debe abordar la
necesidad de consagrar el derecho al trabajo como la base de
cualquier política publica.

https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/05/LUCA
S-3.mp3

La presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores advirtió
que estos comicios son solo el inicio de un debate mucho más
profundo como es la importancia de cambios estructurales y la
forma de abordar garantías sociales en el país.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/05/LUCA
S-4.mp3

En el Distrito 1 conformado por Arica, Putre, Camarones y
General Lagos, Carolina Videla manifestó que esta convención
constituyente tiene el desafío de transparentar y abrir la
discusión de contenidos

a la ciudadanía.

https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/05/LUCA
S-5.mp3

La trabajadora social y dirigenta nortina adelantó su interés
por proponer la creación de un régimen semi presidencial en
Chile, fomentar la descentralización
efectiva en lo
administrativo y el reconocimiento del Estado como un ente
plurinacional.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/05/LUCA
S-6.mp3

Señalar que serán 155 los constituyentes electos este 15 y 16
de mayo, lo cuales incluirán componentes de pueblos
originarios y paridad de género en su conformación. Ellos
serán los llamados elaborar la Constitución que remplace a

la promulgada

en la Dictadura.

https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/05/What
sApp-Video-2021-05-13-at-16.03.20.mp4

Marcos Barraza: “El gran
anhelo de la gente es que
quienes
sean
electos
representen fielmente las
demandas populares”
Marcos Barraza, académico, exministro de Estado y postulante a
constituyente por el distrito 13, compuesto por las comunas de
La Cisterna, El Bosque, Lo Espejo, Pedro Aguirre Cerda, San
Miguel y San Ramón, afirmó que el gran anhelo expresado por la
ciudadanía es que los candidatos electos logren representar
fielmente las aspiraciones populares.
Ad portas de las elecciones del 15 y 16 de mayo, el dirigente
del Partido Comunista destacó que existe un interés genuino de
transformar Chile, asegurando dignidad, justicia social y
derechos fundamentales a todos sus habitantes.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/05/BARR
AZA-1.mp3

El ex ministro de desarrollo social señaló que la campaña
electoral ha estado marcada por un amplio despliegue
comunicacional de los sectores neoliberales a través del

financiamiento de grandes empresas a sus candidaturas.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/05/BARR
AZA-2.mp3

Marcos Barraza aclaró que pese a la arremetida de la derecha
por frenar el proceso de cambios que cursa el país, la
ciudadanía sigue exigiendo un rol protagónico a partir de
cabildos, asambleas y otras instancias de presión social.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/05/BARR
AZA-3.mp3

El candidato de la lista “Apruebo Dignidad” a constituyente,
fue enfático en sostener que la nueva Constitución será el
punto de partida para avanzar hacia un nuevo modelo de
desarrollo, rompiendo con las estructuras de poder y
desigualdad que sustentan la actual Carta Magna.

Marcos Barraza: “El gobierno
teme a las elecciones de
abril; lejos de un verdadero
interés por proteger la salud
de la ciudadanía”
El postulante a la Convención Constitucional por el distrito
13, que integra las comunas de El Bosque, La Cisterna, Lo

Espejo, Pedro Aguirre Cerda, San Miguel y San Ramón, llamó a
actuar con mucha desconfianza frente a la postura del
gobierno, quien estudia la posibilidad de aplaza la
realización de las elecciones del 10 y 11 de abril, debido al
aumento de los contagios por Covid-19 en el país.
El exministro de desarrollo social, afirmó que el Ejecutivo le
tiene temor al resultado de las elecciones, lejos de existir
un verdadero interés por proteger la salud de la ciudadanía, y
prueba de ello, son las decisiones erráticas y contradictorias
que ha venido tomando desde el inicio de la pandemia.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/03/BARRA
ZA-1-1.mp3

El candidato a constituyente de la lista “Apruebo Dignidad”,
aseguró que el gobierno es consciente de que en abril próximo,
se impondrá una amplia mayoría que está a favor de
transformaciones profundas al modelo neoliberal, y por eso, ha
obstruido permanentemente la posibilidad de que la ciudadanía
se informe sobre el proceso electoral.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/03/BARRA
ZA-2-1.mp3

Marcos Barraza criticó que el gobierno pretenda condicionar
las elecciones al comportamiento de una pandemia que se ha ido
acentuado a causa de las malas decisiones y señales erráticas
de la propia autoridad sanitaria.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/03/BARRA
ZA-3-1.mp3

El candidato a constituyente del distrito 13 por el pacto
“Apruebo Dignidad”, Marcos Barraza, dijo que hay que seguir
evaluando periódicamente la situación de la pandemia en Chile,
sin embargo, reiteró el llamado a no confiar en la oratoria
del gobierno, a la luz del mal manejo de la crisis sanitaria.

Marcos Barraza: “Se debe
comenzar a terminar con el
sistema neoliberal desde el
inicio mismo del debate en la
convención constitucional”
El dirigente y actual candidato a constituyente por el
distrito 13, Marcos Barraza, aseguró que se debe terminar con
el sistema neoliberal desde el inicio mismo del debate en la
convención constitucional.
Marcos Barraza señaló que se requiere el protagonismo del
pueblo frente a las amenazas constantes que han significado
las políticas públicas del Estado neoliberal en contra de una
gran parte de la ciudadanía.
La autoridad política manifestó que prueba de ello se refleja
en la falta de derechos sociales, la falta de soberanía en los
debates de la población que quedan excluidas bajo el discurso
de las élites.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/02/CONCE
RTACION-1.mp3

En este sentido, se requiere el protagonismo del pueblo para
acentuar las obligaciones de los constituyentes frente al
abuso que ha significado el sistema político actual.
Marcos Barraza dijo que es urgente un sistema político de
corte participativo.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/02/CONCE
RTACION-2.mp3

El candidato a constituyente señaló que se requiere un trabajo
arduo y mancomunado de los constituyentes que quieran
profundizar la democracia participativa.
Por tanto, se deben agilizar los procesos de acción de los
poderes del Estado en la nueva constitución, que hoy juegan en
contra de la urgencia de la gente, señaló.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/02/CONCE
RTACION-3.mp3

El candidato a constituyente por el

distrito 13 que comprende

las comunas de El Bosque, La Cisterna, Lo Espejo, Pedro
Aguirre Cerda, San Miguel y San Ramón, para la Convención
Constitucional, dijo que la nueva constitución debe tener un
mandato revocatorio de sus autoridades, y que a partir de la
iniciativa popular, deba incorporarse en la nueva carta Magna.

Una de las grandes demandas
ciudadanas es empleo digno y
estable; eso no se condice
con el modelo neoliberal
sostiene Marcos Barraza
Marcos Barraza, candidato de la lista “Apruebo Dignidad” a
constituyente por el distrito 13, afirmó que la posibilidad
cierta de tener una nueva Carta Magna es consecuencia directa
de una movilización social que en ningún caso ha decrecido, en
término de voluntades.
El dirigente y exministro de desarrollo social aseguró que la
ciudadanía está al tanto de la relevancia de las próximas
elecciones, tanto municipales como de constituyentes, en lo
que respecta a la necesaria democratización del país.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/02/BARRA
ZA-1-1.mp3

El dirigente comunista señaló que la expectativa ciudadana de
una nueva Constitución, también se da en un contexto de cambio
de autoridades políticas a nivel de municipios, siendo dos
elecciones estrechamente complementarias.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/02/BARRA
ZA-2-1.mp3

Marcos Barraza afirmó que sin éxito, la derecha intenta
disminuir la incidencia popular en el proceso constituyente,
tratándose de una disputa de ideas estructural en relación a

los intereses de clase.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/02/BARRA
ZA-3-1.mp3

El exministro de Estado indicó que el reconocimiento de la
titularidad sindical es un elemento clave que deberá
consagrarse en la futura Constitución para garantizar el
derecho al salario digno.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/02/BARRA
ZA-4-1.mp3

A partir de su trabajo territorial, el candidato a
convencional, Marcos Barraza, destacó que una de las grandes
demandas de la ciudadanía radica en tener un empleo digno y
estable, lo cual es inviable bajo las lógicas del modelo
neoliberal, cuyo principal objetivo es proteger las utilidades
de las grandes empresas a costa de restringir derechos
sociales.

Marcos Barraza: “Es clave que
las fuerzas anti neoliberales
alcancen
una
cantidad
significativa
de

representantes para concretar
las
aspiraciones
de
la
mayoría
en
la
nueva
Constitución”
Marcos Barraza, candidato del Partido Comunista a
constituyente por el distrito 13, conformado por San Miguel,
Lo Espejo, La Cisterna, El Bosque y San Ramón, se mostró
expectante de que las fuerzas anti neoliberales alcancen una
cantidad significativa de representantes en la Convención
Constitucional de abril próximo, para poder concretar las
legítimas aspiraciones ciudadanas.
En su diagnóstico, el contrapunto de las grandes demandas
sociales es que el gobierno siga profundizando lógicas
represoras y autoritarias que en los hechos debilitan nuestra
democracia.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/CONST
ITUYENTE-1.mp3

El exministro de desarrollo social dijo que la Convención
Constitucional abre la posibilidad cierta de democratizar la
institucionalidad política, así como existe el riesgo de que
las fuerzas anti neoliberales impongan una convivencia aún más
regresiva y apartada del Estado de Derecho.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/CONST
ITUYENTE-2.mp3

En ese sentido, Marcos Barraza apuntó a la movilización social
como la mejor herramienta democrática para confrontar la

arremetida del gobierno, cuyo principal objetivo es mantener
las bases del neoliberalismo, resguardando los intereses de
los clanes económicos transnacionales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/CONST
ITUYENTE-3.mp3

El candidato a constituyente por el distrito 13 destacó que es
la primera vez que postula a un cargo de representación
popular desde que fue presidente de la Federación de
Estudiantes en la Universidad de Santiago de Chile, y miembro
del consejo académico de dicha casa de estudios.
El académico remarcó que buscará trasladar su vínculo con las
luchas estudiantiles, al debate constituyente de abril
próximo, con miras a provocar cambios profundos al modelo
neoliberal.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/CONST
ITUYENTE-4.mp3

A juicio de Barraza, no hay que disociar el esfuerzo de elegir
constitucionalistas, concejales y alcaldes, pues todas las
elecciones del 2021 son parte del mismo desafío de construir
un Estado democrático y social de derechos, expresado tanto en
nuestra Carta Fundamental, como en el plano de la conformación
política de los municipios y gobernaciones.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/CONST
ITUYENTE-5.mp3

Asimismo, el dirigente del PC afirmó que como lista “Apruebo
Dignidad” buscan generar un proceso de democracia
participativa a partir de la Convención Constitucional, lo

cual implica que la gente exprese permanentemente sus ideas de
transformación.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/CONST
ITUYENTE-6.mp3

Marcos Barraza comentó que el despliegue territorial que
realiza junto a otros candidatos, es un ejercicio de profunda
participación popular, pues se nutre del intercambio de ideas
con los habitantes de su distrito.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/CONST
ITUYENTE-7.mp3

Recogiendo

su

experiencia

en

el

territorio

que

busca

representar, el candidato a constituyente por el distrito 13,
Marcos Barraza, señaló que la gente tiene mucha claridad de
que se requiere un Estado garante de derechos sociales, en el
marco de un ordenamiento político y económico mucho más
democrático.

