Ex ministro Marcos Barraza:
“Gobierno
se
enfoca
en
iniciativas cosméticas de
alto impacto comunicacional”
El ex ministro de desarrollo social, Marcos Barraza, advirtió
que el anuncio del gobierno de Piñera del nuevo ministerio de
la familia y Desarrollo social se orienta a una noción
ideológica de derecha ultra conservadora, para impedir que la
política pública tenga una expresión comunitaria o
territorial, ya que no reconoce la pluralidad de familias que
hay en Chile.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/BARRAZA-1-4.m
p3

El dirigente comunista, Marcos Barraza añadió que en la
redacción del proyecto de ley no se aprecian fundamentos que
expliquen el cambio de nombre, en un contexto donde todos los
programas sociales del ministerio tienen un impacto directo en
las familias.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/BARRAZA-2-4.m
p3

Por otro lado, el ex secretario de Estado afirmó la red clase
media protegida anunciada por Sebastián Piñera viene a
debilitar la seguridad social, ya que apunta a promover los
seguros de cesantía, por sobre las políticas públicas de corte
solidario desde el Estado.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/BARRAZA-3-5.m
p3

En ese sentido, Marcos Barraza aclaró que si el Gobierno
tuviera una real vocación de impulsar políticas públicas con
acento en lo social, fortalecería reformas estructurales
iniciadas en la anterior administración.
El dirigente político explicó que muy por el contrario, el
gobierno está enfocada en iniciativas cosméticas de alto
impacto comunicacional, para situar a la derecha en la opinión
pública como un sector político conectado a las necesidades
del país.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/BARRAZA-4-4.m
p3

Marcos Barraza recordó que en el Gobierno de la Nueva Mayoría,
el programa de reintegración social generó del orden de 40 mil
viviendas sociales emplazadas en sectores medios, en pro de
una convivencia más plural y democrática.
En cambio, la derecha realiza ejercicio comunicacional que
busca reinterpretar la noción de derechos sociales, hacia una
perspectiva individualista.

Marcos Barraza: “Política de

exclusión
social
y
segregación tiene su origen
en dictadura”
El ex ministro de Desarrollo Social aclaró que la política
pública no puede ser un factor de instrumentalización, en
respuesta a las declaraciones del ministro de Vivienda,
Cristian Monckeberg, que la izquierda estaría incomoda con la
construcción de 83 viviendas sociales en el sector oriente de
la capital.
Marcos Barraza subrayó que en el gobierno de Michelle Bachelet
se dio curso a una política de integración social a gran
escala, con la construcción de 90 mil viviendas sociales
emplazadas en lugares no excluidos, en la búsqueda de una
mejor convivencia ciudadana.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/BARRAZA-1-3.m
p3

Marcos Barraza indicó que la política de exclusión social
tiene su origen en la Dictadura, donde las comunas fueron
construidas sobre la base de apartar a las
vulnerables de los grandes centros urbanos.

familias

El ex secretario de Estado añadió que debido a la segregación
promovida por el neoliberalismo, el metro cuadrado constituye
una fuente de especulación inmobiliaria que altera el sentido
de la vivienda como derecho social y pasa a ser un bien
transable.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/BARRAZA-2-3.m
p3

El ex ministro de desarrollo social sostuvo que la integración
de sectores vulnerables en una misma comuna debe abordarse
desde una perspectiva multidimensional de desarrollo, que vaya
acompañada de accesibilidad a servicios esenciales como salud
y educación.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/BARRAZA-3-4.m
p3

Marcos Barraza dijo que si la derecha tuviera un compromiso
real con la inclusión, impulsaría una política sostenida de
construcción de viviendas en barrios como Las Condes y
Vitacura, donde sectores acomodados estigmatizan la
vulnerabilidad, mediante su protesta contra este tipo de
programas sociales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/BARRAZA-4-3.m
p3

Finalmente, el ex ministro de Desarrollo Social criticó que el
Gobierno se jacte de políticas de inclusión tan aisladas, en
vez de diseñar políticas públicas orientadas a una
intervención integral, desde el punto de vista de la calidad
de vida, sostenibles en el tiempo, como las implementadas en
el anterior gobierno.

Concuerdo
con
ex
Pdta.
Bachelet
en
que
proceso
constituyente
fue
injustamente invisibilizado
por actual gobierno asegura
Marcos Barraza
Marcos Barraza, ex ministro de Desarrollo Social en el
Gobierno de Michelle Bachelet, respaldó las afirmaciones de la
ex mandataria, respecto a que el proceso constituyente fue
injustamente invisibilizado por el ejecutivo bajo la actual
administración de derecha.
El dirigente del Partido Comunista destacó que el proceso
constituyente se trata de la discusión institucional más
amplia de la historia de Chile, donde participaron sobre 200
mil personas y otras 27 mil en el caso de la consulta
indígena.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/BARRAZA-1-1.m
p3

Marcos Barraza sostuvo que la oposición debe ser más enfática
en defender los logros alcanzados en el gobierno de la Nueva
Mayoría; entre ellos, el haber situado el debate por Nueva
Constitución en el plano social. En ese sentido, el dirigente
político señaló que las luchas sociales del Chile actual están
en plena sintonía con la aspiración ciudadana de una nueva
carta magna.

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

Por otro lado, el dirigente comunista criticó que Sebastián
Piñera opte por profundizar la militarización de la región de
La Araucanía, en lugar de anunciar una reforma constitucional
que permita a los pueblos originarios tener reconocimiento
político y derechos territoriales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/BARRAZA-3-1.m
p3

El ex ministro de desarrollo social advirtió que con el
denominado “Comando Jungla”, el Gobierno pretende transitar a
un Estado de excepción en la novena región, lo que atenta
gravemente contra la democracia y los derechos de las
comunidades indígenas.
En ese sentido, Marcos Barraza afirmó que Sebastián Piñera
tiene sus prioridades muy alteradas, al realizar millonarias
inversiones en armamento bélico, en vez de
destinar esos
recursos a políticas públicas que beneficien al territorio con
los índices más altos de pobreza.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/BARRAZA-4-1.m
p3

Marcos Barraza aclaró que la centro-izquierda tiene la
responsabilidad de construir una propuesta que permita la
solución política entre el Estado y los pueblos originarios,
consagrando sus derechos a nivel constitucional, acorde al
convenio 169 de la OIT.

100 días de Gobierno: Serios
problemas de instalación,
falta de idoneidad y de
iniciativa
para
impulsar
políticas públicas sostiene
Marcos Barraza
El ex ministro de desarrollo social, Marcos Barraza, afirmó
que los cien primeros días del Gobierno de Piñera se han
caracterizado por graves problemas de gestión, dificultades en
la instalación de cargos de confianza y falta de iniciativa
para impulsar políticas públicas que respondan a las demandas
del movimiento social y feminista.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/BARRAZA-1-2.m
p3

Marcos Barraza criticó que el gobierno no se haga cargo de
corregir las desigualdades extremas de los planes de salud
planteadas por el movimiento feminista, y por el contrario,
aumente el valor de las Isapres a los hombres para resguardar
las utilidades abusivas de la industria.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/BARRAZA-2-1.m
p3

El ex ministro de Estado afirmó que el Gobierno carece de
iniciativa política para resolver las demandas del país, ya
que en estos cien días no ha sido capaz de desplegar una
agenda que permita abordar elementos centrales del debate
nacional.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/BARRAZA-3-3.m
p3

Por otro lado, el dirigente comunista aclaró que el recorte
presupuestario aplicado por Hacienda tiene un impacto directo
y severo en programas sociales de diferentes carteras,
dirigidos a los sectores más vulnerables del país.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/BARRAZA-4-2.m
p3

Marcos Barraza concluyó que hay una disposición permanente del
gobierno a hacer anuncios que son efectismo comunicacional,
pero que en los hechos no abordan los elementos centrales de
las demandas ciudadanas, donde las pensiones son un tema
central.

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 resguardo de los Derechos de la
infancia.
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.

Domingo
10
de
junio:
Comunistas conmemoran su 106
aniversario con histórica
condecoración póstuma a cerca
de 500 militantes víctimas de
la dictadura
Este domingo 10 de junio, en el Teatro Caupolicán, el Partido
Comunista entregará de manera póstuma la medalla Luis Emilio
Recabarren a casi 500 miembros de la colectividad que fueron
asesinados a manos de la DINA, la CNI y otros organismos
represores del Estado en la lucha y resitencia contra la
Dictadura de Augusto Pinochet.
En este marco el dirigente comunista y ex ministro de Estado,
Marcos Barraza, señaló que su colectividad ha decidido
homenajear a todos los héroes y heroínas que dieron su vida
por la recuperación de la democracia en Chile, en el contexto
de una brutal dictadura que implementó a sangre y fuego el
modelo económico capitalista.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/MEDALLA-1.mp3

El integrante de la Comisión Política del PC informó que la
medalla Luis Emilio Recabarren se entregará a familiares de
las víctimas de la Dictadura y se trata del más alto
reconocimiento que entrega la colectividad a militantes
destacados en las luchas sociales del pueblo.
En ese sentido, Marcos Barraza aclaró que sin el sacrificio de

ellos, no habría sido posible el retorno a la democracia.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/MEDALLA-2.mp3

El dirigente comunista agregó que el 10 de junio su partido
cumplirá con un reconocimiento histórico y una deuda del
pueblo chileno con estos luchadores y luchadoras.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/MEDALLA-3.mp3

El Partido Comunista de Chile fue una de las organizaciones de
izquierda que recibió los embates más duros de los aparatos
represivos de la tiranía, sobre todo los primeros años
seguidos al golpe de Estado de 1973. Cientos de sus militantes
fueron acribillados, asesinados, secuestrados y hechos
desaparecer. A eso hay que agregar una lista de miles de
comunistas arrestados, torturados, enviados a campos de
concentración y exiliados.

Ex
ministro
Barraza
manifiesta
profunda
preocupación por concepto de
familia expresado por Piñera
que discrimina a miles de

chilenas y chilenos
El ex ministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza, manifestó
su preocupación por el sesgo ideológico y conservador que
podría conllevar la creación del ministerio de la Familia y
Desarrollo Social anunciado por Sebastián Piñera en su cuenta
pública presidencial, ratificando con ello la discriminación
hacia las familias no tradicionales.
El dirigente del Partido Comunista explicó que los aportes que
entrega el Estado a través del ministerio van direccionados
directamente a las familias, en el entendido de que éstas son
diversas.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/BARRAZA-1.mp3

El ex secretario de Estado afirmó que el discurso de Sebastián
Piñera no responde a la realidad del país, ya que se centra
sólo en el tipo de familia tradicional, sin considerar que en
Chile se han incrementado las familias homoparentales, según
los datos de la encuesta Casen.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/BARRAZA-2.mp3

Por otro lado, Marcos Barraza aclaró que los anuncios del
Gobierno sobre clase media protegida van en la dirección
contraria de la anterior administración, porque se basen en la
creación de seguros privados, en vez de edificar sus políticas
públicas sobre la base de los principios de solidaridad social
y reparto.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/BARRAZA-3.mp3

El dirigente comunista concluyó que vincular los anuncios de
clase media protegida a seguros privados es mantener y
fomentar un negocio que beneficia a la institución privada que
presta el servicio, pero no a quienes lo necesitan.
En materia de salud, Marcos Barraza dijo que es evidente que
el propósito de Sebastián Piñera es incrementar las tazas de
cotización de los hombres, sin abordar el problema de las
utilidades abusivas que tienen las instituciones privadas.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/BARRAZA-4.mp3

Finalmente, el ex ministro de desarrollo social fue claro en
señalar que no estamos frente a una política pública con
enfoque de derecho. Estamos más bien frente a una política
pública que intenta lucrar.

El crítico diagnóstico del PC
a la cuenta pública: “Falta
de
proyectos
nuevos
y
propuestas que no van de la
mano
con
las
demandas
históricas”

El Partido Comunista realizó un balance de la Cuenta Pública
de gobierno 2018. A días que Sebastián Piñera diera su
discurso en el Congreso Nacional de Valparaíso, la
colectividad declaró la falta de proyectos nuevos y que las
propuestas no van de la mano con las demandas históricas.
Según el PC esto se vio reflejado en los anuncios en materia
laboral, previsional, de educación, género, sobre derechos
humanos, pueblos indígenas, seguridad, descentralización y el
futuro de las reformas.
Las primeras impresiones del discurso fueron de sorpresa por
algunas iniciáticas que pertenecen al gobierno de Michelle
Bachelet y que ya se encuentran en el parlamento, así lo
declara el presidente del partido, Guillermo Teillier.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/CONFERENCIA-P
C-1.mp3
Por su parte la ex ministra de la Mujer y Equidad de Género,
Claudia Pascual, planteó que el Presidente no se refirió a la
diversidad de mujeres que existen en el país y no dio
respuestas sobre las demandas de la diversidad sexual.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/CONFERENCIA-P
C-2.mp3
También estuvo presente en la conferencia, el ex ministro de
Desarrollo Social, Marcos Barraza quien cree se generó
incertidumbre por el camino que tomará el gobierno. Además,
sostuvo que se demonizaron los avances del gobierno de
Michelle Bachelet y que existió contradicción en sus
propuestas.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/CONFERENCIA-P
C-3.mp3
Con respecto a pensiones, la ex subsecretaria de Previsión

Social, Jeannette Jara explicó su preocupación por la
propuesta de bajar en un 1% el aporte a la cotización con
cargo al empleador, la que se esperaba llegara al 5% de
acuerdo a la iniciativa del anterior gobierno.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/CONFERENCIA-P
C-4.mp3

Finalmente, el presidente del Partido Comunista cerró la
declaración expresando que la oposición debe coordinarse
actuando unida; tanto en el parlamento para recibir las
propuestas del gobierno, como en las materias que los partidos
progresistas puedan llevar adelante con una mirada estratégica
de futuro.

Marcos Barraza: “Hay fuerte
presión política desde los
poderes fácticos de derecha
por establecer Estado de
Excepción en La Araucanía”
El ex ministro de desarrollo social, Marcos Barraza, denunció
una fuerte presión política desde los poderes fácticos de
derecha por establecer Estado de excepción en la región de La
Araucanía, mediante una política que pretende legitimar la ley
antiterrorista en contra de los pueblos originarios, aún

cuando no se logra establecer el carácter terrorista de los
delitos que son perseguidos. En entrevista con radio Nuevo
Mundo profundizó sobre éstas y otras materias de actualidad
política.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/05/EX-MI
N-1.mp3

El dirigente comunista, Marcos Barraza, explicó que la derecha
busca estigmatizar a la novena región criminalizando al pueblo
mapuche, en vez de abordar su legítima demanda por la
restitución de tierras usurpadas por el Estado de Chile.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/05/EX-MI
N-2.mp3

Marcos

Barraza

sostuvo

que

en

el

juicio

por

el

caso

Luchsinger-Mackay ha prevalecido la prisión preventiva
excesiva, y además, la condena contra tres personas bajo la
tipificación del delito terrorista no se condice con la pena
por incendio del machi Celestino Córdova.
Frente a esto, el ex ministro de Estado advirtió que la
legislación chilena sigue alejándose de parámetros
internacionales en materia de Derechos Humanos.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/05/EXMIN
-3.mp3

El ex ministro de desarrollo social explicó que Amnistía
Internacional está poniendo en alerta los anuncios del
gobierno, de profundizar la ley antiterrorista que tiene su
origen en la Dictadura y profundiza la lógica de persecución
contra el pueblo mapuche.

Chile es un país de centro izquierda señaló en respuesta a
Ministra Pérez
En materias de política general, el ex ministro de desarrollo
social, Marcos Barraza aclaró que el país es mayoritariamente
de centro izquierda, en respuesta a los dichos de la vocera de
Gobierno, Cecilia Pérez, quien excusó el nepotismo de la
actual administración en los resultados de las elecciones
presidenciales.
En ese contexto, el dirigente comunista dijo que a la hora de
implementar políticas públicas, el Gobierno debe tener
presente la amplia mayoría que tiene la oposición en el
Parlamento y su correlación directa con los movimientos
sociales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/05/BARRA
ZA-1.mp3

Marcos Barraza explicó que lejos de existir odiosidad, como
acusa Cecilia Pérez, la oposición ha hecho ver a Sebastián
Piñera que el ejercicio de su cargo tiene límites que impone
la ley.
En ese sentido, el ex ministro de Estado afirmó que la
intención de Piñera, respecto al nombramiento de su hermano
consanguíneo como embajador, contraviene el Estatuto
Administrativo y es éticamente reprochable.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/05/BARRA
ZA-2.mp3

El ex ministro de desarrollo social, valoró que la oposición
ha sido capaz de instalar progresivamente los temas que son
centrales para enfrentar políticas del gobierno, contrarias a
los derechos sociales y la aspiración ciudadana de terminar

con los abusos.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/05/BARRA
ZA-3.mp3

Marcos Barraza fue enfático en sostener que no nos vamos a
prestar para diseños comunicacionales que buscan legitimar
procesos incorrectos, a propósito de las declaraciones de la
vocera de Gobierno, Cecilia Pérez para eludir el conflicto que
terminó con la salida de Andrés Chadwick Costa, hijo del
ministro del Interior, Andrés Chadwick, a su cargo como
productor general del Departamento de Productor de
Presidencia, y con la fallida designación de Pablo Piñera,
hermano del Mandatario, como embajador en Argentina.

Llamado de la CUT a una
amplia
unidad
sindical,
social y política dan el
sello al 1º de mayo
Dignidad en el trabajo, derecho integral a la seguridad
social, una mirada a los desafíos renovados que significan la
automatización así como
el trabajo migrante, pero
principalmente el fortalecimiento sindical en contraposición
a la mirada economicista de este gobierno, fueron algunos de
los puntos que resaltó en su discurso la Presidenta de la
CUT Bárbara Figueroa durante acto central de la marcha este 1

de mayo.
Concluida la convocatoria la propia líder de la multigremial
junto con destacar el marco de público que convocó esta
marcha, señaló que lo que hace distinta a su organización es
la transversalidad y el cómo han podido poner en la agenda
pública no solo temas del mundo del trabajo, sino además las
inquietudes que hoy preocupan a toda la nación.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/05/REACC
IONES-1.mp3

Respecto a los principales

hitos de su discurso

Bárbara

Figueroa señaló que además de concentrar las inquietudes del
los diversos gremios y sindicatos del país, sus palabras
tuvieron el enfoque de instar a la defensa de lo avanzado ,
pero también desafiar al país a perseguir y lograr nuevos
objetivos en pos del beneficio social.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/05/REACC
IONES-2.mp3

Estos mismos principios fueron reconocido
personalidades del ámbito político y social,

por diversas
entre ella el

Senador socialista e integrante de la comisión del Trabajo de
la Cámara Alta Juan Pablo Letelier quien destacó el sentido
histórico de unidad que planteó la presidenta de la central,
principio a su juicio vital para enfrentar a un gobierno de
derecha que ha demostrado hasta ahora, solo una intención de
precarizar el empleo y debilitar la causa de los trabajadores.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/05/REACC
IONES-3.mp3

En la oportunidad, el también Senador socialista Álvaro
Elizalde haciendo eco del mensaje de este 1 de mayo, advirtió
al Ejecutivo que desde el Congreso no permitirán que vía
administrativa se implementen leyes que se opongan a los
derechos individuales y colectivos
de los trabajadores,
insistiendo además que el lugar en donde deben discutirse las
normas es en el parlamento y no en otras instancias como cree
Sebastián Piñera.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/05/REACC
IONES-4.mp3

Bajo su mirada como ex Ministro de Desarrollo Social, Marcos
Barraza rescató de las palabras de Bárbara Figueroa el mensaje
directo al gobierno señalando que las organizaciones sociales
no permitirán un retroceso ni un desmantelamiento de los
avances logrados, así como el desafío pendiente en torno a
construir un modelo previsional solidario y tripartito para
nuestro país.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/05/REACC
IONES-5.mp3

Entre los principales ejes del discurso de la presidenta de la
Central Unitaria de Trabajadores Bárbara Figueroa, destacaron
un respaldo y solidaridad a diversos sindicatos de empresa
privadas así como trabajadores del sector público que hoy
sufren despidos masivos y agobio laboral, además insistió en
denunciar a este gobierno como instigador de un crecimiento
que solo se limita a cifras macroeconómicas y no a entregar
calidad en el empleo, resaltando finalmente la necesidad de
que Chile de una vez por todas logre aprobar una nueva
Constitución en donde se consagre el trabajo decente y de
calidad y el respecto por una Seguridad Social integra y
efectiva para todos los ciudadanos, entre otras materias.

