Hay un fracaso evidente del
gobierno
en
materia
de
seguridad
pública
señala
Marcos Barraza
El exministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza, rechazó
que el ministro del interior, Andrés Chadwick, intente
justificar el control preventivo a menores en un supuesto
combate de la delincuencia y el narcotráfico.
En su diagnóstico, el fracaso del gobierno en materia de
seguridad ciudadana lo ha llevado a optar por perseguir niños
y jóvenes, lejos de proporcionarles derechos y calidad de
vida.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/10/BARR
AZA-1-2.mp3

El exministro de Estado lamentó que el oficialismo no tenga la
voluntad política de avanzar en el proyecto que crea un nuevo
sistema de garantías de derechos de la niñez, impulsado por el
gobierno anterior.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/10/BARR
AZA-2-2.mp3

Marcos Barraza afirmó que el gobierno muestra indiferencia a
impulsar medidas de protección de derechos de la niñez, que
sean consistentes con sus promesas de campaña en la materia.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/10/BARR
AZA-3-2.mp3

El dirigente comunista denunció que las políticas
gubernamentales de Piñera se han caracterizado por transgredir
la Constitución, vulnerando el derecho a protección de niños y
adolescentes.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/10/BARR
AZA-4-2.mp3

Marcos Barraza dijo que la muerte de un lactante baleado en La
Pintana, responde a la incapacidad del Gobierno para brindar
seguridad en las poblaciones agobiadas por la delincuencia y
el narcotráfico.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/10/BARR
AZA-5-1.mp3

El exministro Marcos Barraza concluyó que la gestión de
Sebastián Piñera ha sido muy deficiente en materia de
seguridad ciudadana, pues no se traduce en un combate real de
la delincuencia y la redes de narcotráfico.

Marcos Barraza: “Gestión de
Moreno en Desarrollo Social
fue desastrosa en materia de

políticas
públicas
sobre
infancia, pueblos indígenas y
protección social”
El exministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza, criticó
los dos años de Alfredo Moreno a cargo de la cartera,
argumentando que su gestión fue altamente desastrosa en
materia de políticas públicas destinadas a mejorar la calidad
de vida de los chilenos.
El dirigente comunista aseguró que Moreno no avanzó en
materias de infancia, ni clase media, y tampoco en lo que
respecta a protección social.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/BARRA
ZA-1-1.mp3

Asimismo, Marcos Barraza calificó la consulta indígena como un
rotundo fracaso de este gobierno, ya que busca debilitar
derechos territoriales de los pueblos originarios.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/BARRA
ZA-2-1.mp3

A juicio de Barraza, el Ejecutivo debería impulsar una reforma
constitucional efectiva que reconozca los derechos de los
pueblos originarios, lejos de persistir en una consulta
indígena que ha generado amplio rechazo en las comunidades.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/BARRA
ZA-3-1.mp3

Por otro lado, el ex ministro de Estado indicó que el gobierno
ha optado por criminalizar a la niñez, desatendiendo derechos
transversales e integrales de dicho sector.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/BARRA
ZA-4-1.mp3

El exministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza, concluyó
que el gobierno sólo se sostiene en plataformas
comunicacionales, promoviendo un énfasis neoliberal que
desatiende a vastos sectores de la población.

Juan A. Lagos y control de
identidad a menores: “La

derecha usa
delincuencia
política”

drama
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El dirigente del Partido Comunista, Juan Andrés Lagos, rechazó
que el gobierno busque la ampliación del control preventivo de
identidad desde los 14 años, asegurando que el proyecto de ley
del Ejecutivo no tiene ningún sentido práctico para el control
de la delincuencia.
A juicio del también analista político, esta propuesta
responde a una estrategia de la derecha a nivel internacional
que tiene por finalidad instalar métodos represivos en cada
país.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/JUAND
RES-1.mp3

Juan Andrés Lagos aclaró que históricamente la derecha ha
usado el tema de la delincuencia como una herramienta política
para tener mayor adhesión ciudadana, paralelamente a poder
justificar la militarización de Carabineros y la represión
policial en el Wallmapu. Sin embargo el gobierno está
perdiendo la batalla contra el crimen organizado agregó, sobre
todo frente a el narcotráfico que tiene tomado sectores
populares importantes.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/JUAND
RES-2.mp3

Asimismo, el dirigente comunista dijo que su partido valora la
postura del nuevo presidente del Senado, Jaime Quintana, de
reactivar el proceso hacia una nueva Constitución política

para Chile.
En su opinión, se requiere de una oposición capaz de enfrentar
la ofensiva derechista en el parlamento, de cara a la
ciudadanía.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/JUAND
RES-3.mp3

Para Juan Andrés Lagos, la voluntad política de la oposición
debe estar puesta en la urgencia social y política de frenar
la arremetida del Gobierno, mediante la más amplia
convergencia de la sociedad chilena.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/JUAND
RES-4.mp3

En ese sentido, el analista Juan Andrés Lagos afirmó que en el
país hay suficiente espacio para que las diversas expresiones
del mundo popular puedan converger en estatutos programáticos
de profundización democrática y mayor justicia social, lo cual
fue demostrado en la huelga general feminista del 8 de marzo.

Diputada Hertz por control de
identidad a menores de 14
años: “Entrar en el marco de

un
estado
policial
es
absolutamente impresentable”
El gobierno de Sebastián Piñera planteó durante este lunes 11
de marzo, la posibilidad de presentar un “perfeccionamiento” a
la Ley de Control Preventivo de Identidad, incluyendo a los
menores de edad desde los 14 años. Para la diputada Carmen
Hertz es preocupante la entrega de mayores facultades a
Carabineros, considerando la vulneración de derechos a
menores, tal como sucedió en el marco de la muerte del
comunero mapuche Camilo Catrillanca.
Preocupación ha generado el anuncio realizado por el
Presidente Sebastián Piñera y confirmado por su ministro del
Interior, Andrés Chadwick, respecto de la posibilidad de
ingresar un proyecto para modificar la Ley de Control
Preventivo de Identidad e incorporar a menores de edad.
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos
Originarios de la Cámara, diputada Carmen Hertz, sostuvo al
respecto que “me parece alarmante que se pretenda extender el
control de identidad a menores de 14 años. Me parece que
estamos derechamente no abordando los temas de una manera
racional, sino que estamos entrando derechamente en la
conformación de una suerte de estado policial”.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/carme
n-control-identidad-1.mp3

La diputada fue enfática al sostener que cuando el país aún
está en conmoción nacional por el asesinato de Camilo
Catrillanca, “resulta completamente improcedente pretender
entregarle mayores facultades a Carabineros de Chile, que por
otra parte, hoy tienen protocolos secretos de actuación y que
además han incumplido con la obligación que han tenido para

elaborar los nuevos protocolos junto al Instituto Nacional de
Derechos Humanos, cuestión que no hicieron”.
“Entrar en el marco de un estado policial
absolutamente impresentable”, aseveró.

y

eso

es

Centros de estudios ligados a
partidos
de
izquierda
y
progresistas se convocaron a
discutir
y
analizar
la
problemática de la niñez y la
adolescencia en Chile
A un conversatorio relativo a la protección de los derechos
de niñas, niños y adolescentes
fueron convocadas y
convocados
diversas personalidades del mundo político,
académico y social, quienes se dieron cita en la sede de la
Fundación Ebert en nuestra capital. La idea es construir
miradas y propuestas que se hagan cargo de la urgencia de
defender a la niñez
y adolescente vulnerada mediante un
sistema integrado de protección social.
En la oportunidad, el alcalde de Recoleta Daniel Jadue
insistió en que, a diferencia de lo que plantea la derecha, el
foco del debate no es la familia versus la institucionalidad
de protección a los menores, pues cuando al interior del hogar
hay un factor de riesgo, es el Estado el que debe preocuparse

de entregar protección y
infancia.

resguardo de los Derechos de la

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/DELITOS-1.mp3

Para la alcaldesa de La Pintana Claudia Pizarro en este ámbito
de la protección territorial de los menores se requiere una
acción temprana, pues la falta de educación parvularia y la
ausencia escolar junto con infringir la convención e los
derechos del niño pueden condicionar altamente en su
comportamiento futuro.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/DELITOS-2.mp3

En el mismos sentido, el ex ministro de Desarrollo Social
Marcos Barraza explicó que en materia de infancia se requiere
una trabajo integral que se enfoque en los derechos y en el
interés superior del niño, en donde desde una perspectiva
judicial con apoyo técnico se logre pasar a una política
social con respaldo jurídico, la cual debe lograr equilibrar
las competencias de tribunales con las que corresponden al
Estado.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/DELITOS-3.mp3

Del mismo modo la también ex Ministra de Estado y académica
Clarisa Hardy acusó en el debate sobre la infancia en nuestro
país una tendencia a remediar la situación y no enfocarse en
la prevención de las causas que llevan a miles de niños año a
año a ingresar a la institucionalidad
y ser víctimas en
muchos casos de los que ocurre dentro del Sename.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/DELITOS-4.mp3

Este conversatorio fue organizado por la Fundación igualdad,
el Centro de Estudios Pedro Aguirre Cerda , la Fundación Por
la Democracia y el Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz,
todos coincidieron en que dado el largo proceso que significan
los cambios legislativos a favor de la infancia es primordial
el rol que les cabe en esta misión a los gobiernos locales y
el apoyo territorial dentro de esta compleja tarea. En las
próximas semanas se espera una nueva cita de los centros de
pensamiento ligados a partidos d la izquierda y el progresismo
de Chile, cuya temática será previsión.

Ex Ministro Barraza alertó
sobre
las
más
de
400
iniciativas que Gobierno de
Piñera ha paralizado
El ex ministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza, advirtió
que el gobierno ha paralizado más de 405 iniciativas a nivel
nacional vía decreto o medidas administrativas, lo que conduce
a desmantelar la implementación a plenitud de una legislación
aprobada por mayorías democráticas y ciudadanas.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/04/SENCE
-1.mp3

El dirigente comunista, Marcos Barraza, afirmó que el gobierno

actúa con un autoritarismo y desprecio por la democracia que
no se había visto en décadas, al recurrir a mecanismos
administrativos que tuercen la voluntad ciudadana. Esto, al no
contar con las mayorías en el Congreso que le permitan
implementar su mirada de la política.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/04/SENCE
-2.mp3

El ex ministro de desarrollo social dijo que frente a este
escenario, las fuerzas políticas y sociales democráticas deben
estar alerta, en el sentido de defender las conquistas
sociales alcanzadas bajo el gobierno de la nueva mayoría, en
un escenario donde el gobierno no concibe la salud y la
educación como un derecho social.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/04/SENCE
-3.mp3

Por otro lado, Marcos Barraza aseguró que resulta un capricho
del gobierno querer desmantelar programas sociales como el
SENCE y el MÁS Capaz, cuando el país requiere fortalecer los
componentes que mejoran directamente la calidad de vida de los
trabajadores.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/04/SENCE
-4.mp3

Finalmente, Marcos Barraza, remarcó que con
positivos que ha tenido el MÁS CAPAZ no se
entiende que se le quiera hacer desaparecer. A
contradicción obedece a que el gobierno en
campaña, comprometió recursos que no tiene.

los resultados
explica ni se
su juicio, esta
su promesa de

Estela Ortíz ex encargada
infancia:
“Gobierno
debe
avanzar en infancia en base a
proyectos
que
están
el
Parlamento”
La ex secretaria ejecutiva del Consejo de la Infancia, Estela
Ortiz, sostuvo que la promulgación de la ley que crea la
subsecretaría de la niñez deja en manifiesto que el actual
gobierno debe construir políticas públicas sobre lo ya
avanzado en materia de niñez y adolescencia bajo la
administración anterior, entendiendo que es un tema de Estado
y de la sociedad en su conjunto.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/04/ORTIZ
-1-1.mp3

Junto a esto, Estela Ortiz, aseguró que es importante
construir políticas públicas a largo plazo, asumiendo
transversalmente desde la sociedad el desafío de poner fin a
la vulneración de derechos de la infancia.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/04/ORTIZ
-2.mp3

La ex secretaria ejecutiva del Consejo de la Infancia, valoró

la creación de la subsecretaria de la infancia, considerando
que Chile era uno de los pocos países que no contaba con una
institucionalidad que se hiciera cargo de todos los menores
que viven en el territorio nacional, desde la mirada de
sujetos de derechos.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/04/ORTIZ
-3.mp3

Estela Ortiz dijo esperar que los derechos de la infancia se
respeten en todos los ámbitos, como por ejemplo garantizando
educación gratuita y de calidad durante toda su trayectoria, a
partir de la sala cuna.

PC realizó encuentro nacional
y presentó medidas para la
niñez con fuerte crítica a
comisión de Gobierno extra
Parlamento
En el marco de su encuentro
Comunista criticó fuertemente
de infancia, que busca un
problemática por parte del
encuentro nacional entregó sus

nacional de niñez, el Partido
la conformación de la comisión
acuerdo nacional para esta
Gobierno y en el marco de su
propuestas al país.

Esta llamada mesa de diálogo del gobierno, que busca generar

medidas para abordar la situación de los niños y adolescentes
del país, fue calificada como excluyente y que pretende ser
una instancia pre legislativa que trata de sacar la discusión
desde su lugar natural, el Parlamento.
Desde el Partido Comunista manifestaron sus discrepancias con
el Ejecutivo y dieron a conocer propuestas legislativas y de
políticas públicas para solucionar la problemática de la niñez
en Chile.
Es así como para el ex ministro de Desarrollo Social, Marcos
Barraza, la comisión constituida por el gobierno de Piñera le
quita relevancia al Congreso, espacio que, además, por primera
vez representa de manera transversal a la sociedad chilena
tras el fin del binominal.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/04/917-c
una-barraza-infancia.mp3

Por su parte, la diputada Karol Cariola, integrante de la
Comisión de Familia de la Cámara, hizo mayor énfasis en la
importancia que tiene el proyecto de Ley de Garantías de la
Niñez, legislación que debería contar suma urgencia por sobre
otras iniciativas, pues otorga el marco regulatorio necesario.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/04/921-c
una-cariola-infancia.mp3

La comisión de acuerdo nacional por la infancia del Gobierno
fue criticada por el Partido Comunista, por cuanto esta
instancia es vista con recelo, ya que le quitaría importancia
al rol del Congreso. “Es tiempo de actuar y ser proactivo en
materia legislativa. Es tiempo de impulsar políticas públicas
con enfoque de derecho para los niños”, dijo el ex ministro de
Desarrollo Social Marcos Barraza.

El Partido Comunista entregó un listado con diez propuestas
legislativas y de políticas públicas en materia de infancia,
entre las que destacan la suma urgencia que exigen para tres
proyectos de ley que se tramitan en el parlamento: la Ley de
Garantías de la Niñez, la ley de Servicio de Protección
Especializado y la ley de Servicio de Reinserción Social
Juvenil.
Finalmente, catalogaron de “contrasentido” el “legislar un
aumento de subvenciones de un 25% en las circunstancias que
fijó la administración del Presidente Piñera”. Será entregar
recursos sin control y sin un marco regulatorio adecuado, por
eso urge legislar con urgencia sobre los proyectos de ley
ingresados por la administración Bachelet y que están el el
parlamento, aseguraron.

Claudia Pascual sostiene que
mesas pre-legislativas del
gobierno
retrasan
labor
parlamentaria
en
temas
urgentes que ya están en
tramitación
La ex ministra de la Mujer y Equidad de Género, Claudia
Pascual, cuestionó que el gobierno de Piñera genere comisiones
que se apartan del debate legislativo, en vez de convocar a
dar soluciones en torno a proyectos de ley ya avanzados en

primer y segundo trámite constitucional que permiten ir dando
solución a la atención de la infancia en Chile, como el que
crea la institucionalidad de la nueva Subsecretaria de la
Niñez.
En segundo lugar, la dirigenta política comunista miró con
preocupación que los espacios de deliberación para generar
nuevos acuerdos en torno a la niñez sean poco inclusivos, ya
que las mesas de trabajo de la administración de Sebastián
Piñera, sólo convocan a gente nominada personalmente por el
gobierno.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/04/PASCU
AL-1.mp3

La ex ministra Claudia Pascual expresó que llama su atención
la actitud del gobierno, de armar mesas de trabajo extraparlamentarias, paralelamente a enviar nuevos proyectos de ley
al Congreso, como el que aumenta las subvenciones a organismos
colaboradores del Sename, sin la intención de dar celeridad a
los proyectos de ley avanzados durante el mandato presidencial
de Michelle Bachelet, que van en pos de atender de mejor
manera los problemas de la infancia.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/04/PASCU
AL-2.mp3

La dirigenta política Claudia Pascual dijo que el gobierno
pareciera no tener la intención de llevar adelante los temas
de fondo por la vía del debate parlamentario, como parte del
juego democrático que rige la institucionalidad vigente. En
cambio, a juicio de la ex secretaria de Estado, si hay una
clara intención por parte de la derecha, de promover por la
vía administrativa cambios que puedan revertir legislaciones
aprobadas y promulgadas en el país.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/04/PASCU
AL-3.mp3

Por otro lado, la ex ministra de la mujer y equidad de género
lamentó el cambio de protocolo que estimula los requisitos
para manifestar la objeción de conciencia por aborto en tres
causales, ya que dicha legislación se logró gracias a un
amplio debate de casi tres años, ampliamente debatida por
distintos actores sociales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/04/PASCU
AL-4.mp3

Finalmente, la ex ministra de la mujer y equidad de género,
Claudia Pascual se preguntó cuál es la lógica de aumentar la
gama de instituciones privadas que pueden manifestar objeción
de conciencia para decir que van a dar mejores prestaciones de
interrupción del embarazo a las mujeres en las 3 causales.

Diputada Maya Fernández: “Es
el Parlamento el lugar del
diálogo
democrático
y
participativo con el mundo
social”

La presidenta de la Cámara de Diputados, Maya Fernández,
afirmó que están dispuestos a dialogar en la búsqueda de
acuerdos nacionales, pero ese consenso debe ocurrir en el
Congreso y no en instancias extraparlamentarias como propone
el Gobierno.
La diputada socialista sostuvo que urge garantizar derechos de
la infancia en general y sobre todo en el caso del Sename,
para lo cual ya cuentan con 7 proyectos de ley que abordan
materias de la niñez y están avanzando en las instancias
legislativas correspondientes.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/04/MAYA1.mp3

La diputada socialista, Maya Fernández aclaró que la mesa del
trabajo del gobierno no es representativa, ya que sólo fueron
invitados 5 diputados
de 155, excluyendo también a los
presidentes de las comisiones de infancia y constitución, que
son las instancias encargadas de revisar esta materia en el
Congreso.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/04/MAYA2.mp3

Haciendo alusión a la dictadura militar, la presidenta de la
Cámara de Diputados aseguró que hay que cuidar las
instituciones democráticas, como es el caso de las comisiones
parlamentarias, donde participan 13 parlamentarios de
distintas fuerzas políticas, además de invitar a expertos,
ONG, ciudadanos y organizaciones civiles.
En ese sentido, Maya Fernández fue categórica en señalar que
el diálogo ya está ocurriendo en el Congreso.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/04/MAYA-

3.mp3

La diputada socialista añadió que restarse de las comisiones
pre-legislativas, no quita que el gobierno convoque a expertos
que puedan darle insumos para crear proyectos de ley que vayan
al Congreso, tal como se hizo en la anterior administración.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/04/MAYA4.mp3

La diputada Maya Fernández, especificó que aún quedan
pendientes 7 proyectos de ley referentes a la infancia; entre
ellos, el proyecto de ley de adopción y el que crea el
servicio nacional de reinserción de menores, los cuales están
siendo revisados en la Cámara de Diputados.

