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
y
contrarreformas del gobierno:
“Intentan aplicar su dogma

neoliberal a toda costa”
El exministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza, repudió
que el secretario de interior, Andrés Chadwick, intente
justificar la reintegración de mil millones de dólares al gran
empresariado, argumentando que más allá de un dogma, sería un
instrumento necesario.
En respuesta, Marcos Barraza acusó al gobierno de incurrir en
el dogma neoliberal de que su contrarreforma tributaria
generaría más empleos y productividad.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/10/BARR
AZA-1-1.mp3

A juicio de Barraza, las palabras del ministro Chadwick dan
cuenta del temor que experimenta el Gobierno al carecer de los
acuerdos necesarios para aprobar la reintegración tributaria.
En su diagnóstico, la mayoría que se alcanzó capturando votos
de la Democracia Cristiana y otros sectores en la Cámara de
Diputados, aún no está resuelta en el Senado.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/10/BARR
AZA-2-1.mp3

El ex ministro de Estado advirtió que el Gobierno está
desplegando todos sus esfuerzos para socavar las bases de
apoyo al proyecto de 40 horas, proveniente tanto del Congreso,
como de autoridades económicas de la ex Nueva Mayoría.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/10/BARR
AZA-3-1.mp3

En ese sentido, Marcos Barraza dijo esperar que la ciudadanía
se manifieste previo a la votación de las 40 horas en la
Cámara de Diputados, a objeto de expresar el apoyo popular a
dicho proyecto de ley.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/10/BARR
AZA-4-1.mp3

El dirigente comunista señaló que el gobierno no ha podido
frenar el proyecto de 40 horas, debido al amplio respaldo
ciudadano que posee la iniciativa, en un contexto donde las
extensas jornadas de trabajo impiden tener vida familiar.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/10/BARR
AZA-5.mp3

El exministro Marcos Barraza concluyó que el gobierno ha sido
incapaz de sintonizar con las demandas de los trabajadores,
considerando que en encuestas prevalece una percepción
negativa, respecto a las jornadas laborales en el sector
privado.

Recurso de profesora Ojeda
contra AFP pone en discusión
aspirar a verdadero sistema

de
pensiones
sin
lucro
sostiene Marcos Barraza
El exministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza, afirmó que
el modelo de AFP condena a los adultos mayores a vivir en la
pobreza, ya que los montos de pensiones están muy por debajo
del último salario.
Ante ese escenario, el dirigente del Partido Comunista y que
también ocupara el cargo de subsecretario de Previsión Social,
indicó que el recurso de protección presentado por la
profesora jubilada, María Ojeda, abre el debate respecto a la
verdadera propiedad de los ahorros, despertando preocupación
en los defensores del actual sistema.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/10/BARR
AZA-1.mp3

Según Barraza, el recurso presentado por María Ojeda viene a
revitalizar la discusión sobre un nuevo modelo previsional, ya
que el de AFP se funda en un decreto que permite el lucro de
las instituciones privadas.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/10/BARR
AZA-2.mp3

A juicio del dirigente comunista, lo que se requiere es un
sistema público de pensiones, basado en parámetros de
seguridad social que garanticen jubilaciones cercanas al
último salario.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/10/BARR
AZA-3.mp3

El ex ministro de Estado dijo esperar que el Congreso no
apruebe la reforma previsional del gobierno, pues viene a
profundizar la principal fuente de pobreza de los adultos
mayores
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/10/BARR
AZA-4.mp3

En ese sentido, Marcos Barraza afirmó que el malestar social
fruto de la crisis previsional que golpea al país debe
traducirse en un amplio movimiento social y político contra el
modelo de AFP.

Marcos Barraza y “premio”
ambiental
a
Piñera:
“Es
injustificado
porque
ha
aplicado una política pública
pasiva y contemplativa que
ampara
conductas
depredadoras”
El exministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza, lamentó la
premiación del “Atlantic Council” a Sebastián Piñera,
tratándose además de una organización vinculada
reconocimientos injustificados que buscan blanquear
legitimar a gobernantes neoliberales,
protección medioambiental.

contrarios

a

a
y
la

En ese contexto, Barraza descartó que Sebastián Piñera pueda
considerarse un aporte en lo que respecta a enfrentar el
cambio climático, dada la pasividad de sus políticas públicas
en la materia.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/PLAN
ET-1.mp3

A juicio de Barraza, lo que el Atlantic Council persigue con
la creación de este premio es legitimar internacionalmente a
Sebastián Piñera y a otros mandatarios de derecha, sin
importar el rechazo social que esto genera.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/PLAN
ET-2.mp3

Marcos Barraza explicó que la escases hídrica que golpea al
país se vincula directamente a la administración privada de
las sanitarias, cuyo impacto ha sido catastrófico para las
comunidades.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/PLAN
ET-3.mp3

El dirigente comunista acusó al gobierno de vulnerar acuerdos
internacionales en materia medioambiental, a objeto de
resguardar la legislación que rige desde la Dictadura.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/PLAN
ET-4.mp3

Marcos Barraza rechazó que Sebastián Piñera fuera premiado por
el “Atlantic Council”, calificándolo como una ofensa hacia
quienes sufren las consecuencias de su inoperancia
gubernamental frente al cambio climático.

Marcos
Barraza:
“Control
preventivo
a
menores
es
inconstitucional
y

contraviene convención
derechos del niño”

de

El exministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza, denunció
que el control preventivo de identidad a menores de 18 años es
una medida inconstitucional y en consecuencia no debiese
seguir su tramitación en Sala, tras ser aprobado por la
comisión de seguridad ciudadana de la Cámara de Diputados.
El dirigente del Partido Comunista afirmó que la propuesta del
gobierno se pone al margen del derecho internacional,
incumpliendo la Convención sobre los Derechos del Niño emanada
de las Naciones Unidas.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/CONT
ROL-1.mp3

Marcos Barraza acusó al gobierno de insistir en el populismo
penal, impulsando proyectos de ley que criminalizan a menores
de edad, lejos de incorporar el enfoque de derecho.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/CONT
ROL-2.mp3

El exministro de Estado añadió que el
menores es una medida ineficiente en
delincuencia, toda vez que penaliza
vulnerables de la población, en vez de
fondo.

control preventivo a
el combate contra la
a los sectores más
atacar el problema de

https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/CONT
ROL-3.mp3

El
dirigente
comunista
criticó
que
diputados
democratacristianos aprobaran la propuesta del Ejecutivo, pese
a haberla rechazado en otras oportunidades.
En su diagnóstico, esta actitud contradictoria se explica en
la actual conducción de la Democracia Cristiana, caracterizada
por respaldar proyectos de ley del Gobierno.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/CONT
ROL-4.mp3

El exministro Marcos Barraza concluyó que el ministro del
Interior y Seguridad Pública, Andrés Chadwick tiene su foco
extraviado en materia de políticas de seguridad ciudadana, lo
que resulta muy peligroso teniendo presente que su cartera es
la encargada de brindar seguridad de la población.

La
Unidad
Popular
y
el
Presidente Allende fueron la
expresión máxima del avance
en derechos de la clase
trabajadora señaló Marcos
Barraza
El exministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza, sostuvo
que la demanda por verdad y justicia plena sigue vigente a 46
años del golpe de Estado, en un contexto donde el gobierno
carece de voluntad política para avanzar en materia de
derechos humanos.
El dirigente del Partido Comunista aclaró que el poder
judicial tampoco se ha hecho cargo de condenar plenamente a
los criminales de lesa humanidad.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/BARR
AZA-1-14.mp3

En ese sentido, Marcos Barraza afirmó que los dichos de
Sebastián Piñera relativizando el golpe de Estado dan cuenta
de una práctica regresiva en la búsqueda de verdad y justicia
plena.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/BARR
AZA-2-14.mp3

El dirigente comunista advirtió que el ADN golpista de la
derecha sigue vigente, y en consecuencia, el 11 de septiembre

no debe ser visto como un episodio aislado, sobre todo en un
contexto marcado por la irrupción de corrientes neofascistas
en Latinoamérica.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/BARR
AZA-3-15.mp3

El ex ministro de Estado concluyó que los efectos del golpe
cívico-militar aún se dejan sentir en la historia de Chile con
mucha fuerza, pues hay mil 200 paraderos de detenidos
desaparecidos que se desconocen, pero también miles de
víctimas de la tortura, la represión y el encarcelamiento.

Marcos Barraza ante nuevo
catastro
nacional
de
campamentos: “Hay lógica de
mercado
en
política
de
viviendas del gobierno”
El exministro de desarrollo social, Marcos Barraza, miró con
preocupación la lógica de mercado que ha caracterizado los dos
gobiernos de Sebastián Piñera en relación a política de
viviendas sociales, evidenciada en el aumento de un 22% en el
número de campamentos a nivel nacional desde el último
registro de 2011.
En su diagnóstico, estas cifras dan cuenta de que las
políticas públicas no están pensadas desde un enfoque de
derecho, lo que da pie a un incremento desproporcionado en el
costo de los suelos y arriendos.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/BARR
AZA-1.mp3

Marcos Barraza criticó que el gobierno persista en un modelo
de desarrollo excluyente que ha incrementado en un 400% el
número de hogares que viven en campamentos, afectando
mayoritariamente a mujeres y migrantes.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/BARR
AZA-2.mp3

El dirigente comunista sostuvo que el Ejecutivo debiera
impulsar una política de construcción de viviendas sociales

dirigida a los sectores de medianos y bajos ingresos, lejos de
responder a la coyuntura anunciando subsidios de arriendo u
otras medidas efectistas.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/BARR
AZA-3.mp3

A juicio de Barraza, lo que se requiere es un mayor control de
precios, ya que su desregulación opera a favor de las
inmobiliarias y en desmedro de quienes ni siquiera pueden
acceder a una vivienda básica.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/BARR
AZA-4.mp3

El exministro de Estado repudió que las empresas estén
proyectando el pago de créditos hipotecarios más allá de la
esperanza de vida, tratándose de un abuso que no se condice
con la noción de derechos sociales en vivienda.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/BARR
AZA-5.mp3

Marcos Barraza concluyó que la agenda neoliberal del gobierno
se contrapone a la urgencia de construir un sistema integral
de seguridad social que ponga al centro coberturas amplias en
materia de pensiones, educación, salud y vivienda.

Hay una clara vulneración a
la protección ambiental y el
derecho
internacional
en
situación de la Amazonía
señala Marcos Barraza
El dirigente del Partido Comunista y exministro de Estado,
Marcos Barraza, denunció que el presidente brasileño, Jair
Bolsonaro está vulnerando el derecho internacional y la
protección de su pueblo, al rechazar la ayuda de los países
del G7 destinada a combatir los incendios en la Amazonía.
En su diagnóstico, el rechazo de la ayuda multilateral obedece
a que el mandatario de extrema derecha pretende ocultar la

responsabilidad de su Gobierno en esta grave catástrofe.
En ese contexto, Barraza instó a las fuerzas progresistas del
mundo a movilizarse para efectos de exigir el término de la
crisis medioambiental.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/BARR
AZA-1-13.mp3

Marcos Barraza llamó a las fuerzas democráticas a actuar con
rapidez, a la luz de que los gobiernos de Brasil y Estados
Unidos están violentando derechos asociados a la existencia de
los pueblos.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/BARR
AZA-2-13.mp3

Al mismo tiempo, el dirigente comunista dijo que la oposición
en Chile debe ser categórica en promover que el agua sea
administrada por el Estado, pues el uso abusivo del recurso
hídrico por parte de privados no se condice con la sequía que
afecta a 17 territorios del país.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/BARR
AZA-3-14.mp3

Marcos Barraza dijo que Sebastián Piñera debiese impulsar un
nuevo código de aguas, acompañado de fiscalizaciones y
regulaciones para su uso, ad portas de la vigésima quinta
Conferencia sobre Cambio Climático de la ONU, con la cual dice
estar comprometido.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/BARR
AZA-4-12.mp3

El exministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza dijo
esperar que la ley de Presupuestos 2020 contemple recursos
para enfrentar el cambio climático con más fuerzas,
perseverando en el uso y status de parques ambientales
impulsado durante el gobierno de la Nueva Mayoría.

Marcos Barraza: “La DC está
siendo contribuyente a que la
derecha se consolide y pueda
aspirar a otro período de

gobierno”
El exministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza, señaló que
la Democracia Cristiana ha sido contribuyente al riesgo de que
la derecha se prolongue más allá del actual período de
gobierno, debido a su persistente apoyo a las contrarreformas
y proyectos de ley del ejecutivo.
En ese sentido, el dirigente del Partido Comunista llamó a la
DC a asumir responsabilidades, antes de llamar a la unidad de
la oposición.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/UNID
AD-1.mp3

Marcos Barraza indicó que la dirección de la Democracia
Cristiana está altamente comprometida con el gobierno de
derecha, independiente de las miradas progresistas que existen
al interior de la colectividad.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/UNID
AD-2.mp3

El dirigente comunista calificó como un contrasentido que la
DC esté legislando a favor del gobierno, tratándose de
políticas contrarias a los intereses de las grandes mayorías
sociales.
A su juicio, es por esa actitud que el Frente Amplio se niega
a hacer acuerdos con los democratacristianos para las próximas
elecciones municipales y de gobernadores regionales.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/UNID
AD-3.mp3

Por otro lado, Marcos Barraza se refirió a los dichos de
Cecilia Pérez acusando inconstitucionalidad y populismo en el
proyecto impulsado por la diputada Camila Vallejo para rebajar
las jornadas de trabajo a 40 horas semanales.
El ex ministro de desarrollo social consideró inapropiado que
una secretaria de Estado se exprese de esa forma ante un
proyecto de ley transversalmente valorado por la ciudadanía,
según las propias encuestas.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/UNID
AD-4.mp3

Asimismo, el dirigente comunista llamó a la ciudadanía a
sumarse a las jornadas de protesta convocadas para este 21 de
agosto y 5 de septiembre, en rechazo a la agenda laboral del
Ejecutivo.
En ese sentido, Barraza aseguró que el proyecto de 40 horas y
que cuenta con un amplio respaldo ciudadano, apunta en la
dirección contraria a la contrapropuesta del gobierno, ya que
esta última sólo precariza aún más las condiciones laborales
de los trabajadores.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/UNID
AD-5.mp3

El dirigente comunista Marcos Barraza, concluyó que Sebastián
Piñera busca retroceder al Chile de los años 90, caracterizado
por la política de consensos entre la derecha y la vieja
Concertación.
En su diagnóstico, la acción social es el único mecanismo para
enfrentar al gobierno y a la ultraderecha de José Antonio

Kast, por la vía del reposicionamiento
transformadoras y garantías ciudadanas.

de

ideas

Santiago, 23 de junio 2019
El Presidente de la Republica, Sebastian Piñera, el ministro
de Hacienda, Felipe Larrain, y el ministro Secretario General
de la Presidencia, Gonzalo Blumel, se reunen para presentar
protocolo de acuerdo respecto del Proyecto de Modernizacion
Tributaria.
Dragomir Yankovic/Aton Chile

Designación de María Luisa

Brahm como presidenta del TC
es
un
nuevo
candado
neoliberal de la derecha
asegura Marcos Barraza
El exministro de Estado, Marcos Barraza, manifestó su
preocupación ante el nombramiento de María Luisa Brahm como
presidenta del tribunal Constitucional, toda vez que
representa una nueva custodia del candado neoliberal impuesto
por la dictadura en su constitución pinochetista.
El dirigente del Partido Comunista explicó que María Luisa
Brahm pertenece al círculo de confianza de Sebastián Piñera y
por tanto va a actuar en sintonía con las prerrogativas que
quiera acentuar el gobierno, en desmedro del poder
legislativo.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/BARR
AZA-1-12.mp3

Marcos Barraza apuntó a la urgencia de introducir reformas al
tribunal Constitucional a objeto de relevar la preponderancia
y autonomía de los poderes del Estado, cuya acción se ha visto
limitada por dicho organismo desde la Dictadura.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/BARR
AZA-2-12.mp3

Según el dirigente comunista, lo que se requiere esencialmente
es restringir las facultades del Tribunal Constitucional en el
plano legislativo, con la finalidad de restituir la soberanía
del Congreso.

https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/BARR
AZA-3-13.mp3

Marcos Barraza llamó a la oposición a impulsar una reforma al
tribunal Constitucional que permita acotar las materias donde
el organismo tiene ámbitos de interpretación.
Esto, debido a que el TC ha ido limitando la acción
investigativa de los tribunales, tanto en el caso “Fraude del
Ejército” como causas de violaciones a los derechos humanos.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/BARR
AZA-4-11.mp3

El exministro de desarrollo social afirmó que el gran desafío
del mundo progresista es promover una nueva constitución,
paralelamente a crear instituciones que a diferencia de las
actuales, no desvirtúen el interés popular.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/BARR
AZA-5-1.mp3

Consultado por las amenazas del Gobierno de recurrir al
tribunal Constitucional para frenar el proyecto de 40 horas
impulsado por Camila Vallejo, Marcos Barraza, ratificó que su
Partido va a seguir actuando con un amplio sentido de unidad,
defendiendo los intereses de los trabajadores a través de la
organización y la movilización social.

