El
compromiso
de
las
candidaturas constituyentes
PC con el pueblo de Chile
En el frontis del Palacio Pereira, sede de la futura
Convención Constitucional, se realizó la presentación oficial
de la lista del partido Comunista e independientes, parte del
pacto “Apruebo Dignidad”, integrado por un amplio espectro
representativo del mundo social, sindical, cultural; jóvenes,
estudiantes, dirigentes y dirigentas .En la oportunidad se
firmó el “compromiso con el pueblo de Chile para la nueva
Constitución”, resaltando la participación, fin del
neoliberalismo y terminar quórum 2/3 impulsando el poder
constituyente en la Convención.
Al respecto el presidente del partido Comunista Guillermo
Teillier destacó que este un compromiso de su colectividad
con aquellos que han sido históricamente postergados, y que
hoy demandan mejores salarios, trabajo y en definitiva ser
objeto de justicia social.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/CECIL
IA-1.mp3

Guillermo Teillier reafirmó sus dichos respecto a que el
pueblo de Chile sea parte incidente de este inédito proceso
constituyente.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/CECIL
IA-2.mp3

Por su parte la diputada Camila Vallejo puso especial énfasis
en que esta etapa de construcción constitucional
debe

rechazar el secretismo y la exclusión
histórica que la
Derecha han impuesto en la toma de decisiones en el país.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/CECIL
IA-3.mp3

Valentina Mirada, exdirigenta estudiantil
y candidata
a
Constituyente por el distrito 8, expresó que hoy se abre la
posibilidad de terminar con un modelo económico y político de
profunda crueldad, el cual ha alimentado la segregación y la
persecución , aludiendo a los presos de la revuelta .
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/CECIL
IA-4.mp3

La presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores y
candidata a convencional por el distrito 12, Bárbara Figueroa,
reafirmó su voluntad de poner el valor del trabajo como un eje
esencial en la futura Carta Magna.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/CECIL
IA-5.mp3

En la ocasión, el alcalde de Recoleta Daniel Jadue recordó que
hace 30 años su colectividad ha reafirmado un principio que
hoy también
es parte del debate, como es terminar con la
lógica del Estado neoliberal y subsidiario.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/CECIL
IA-6.mp3

Los candidatos a constituyentes Bastián Bodenhofer, Marcos
Barraza y Sandra Saavedra entregaron algunos de los

lineamientos de este compromiso de la lista “Apruebo Dignidad
“ en medio del debate constitucional.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/CECIL
IA-7.mp3

Dirigentas y dirigentes del partido Comunista suscribieron
este “compromiso con el pueblo de Chile para la nueva
Constitución este en donde resaltan la trasparencia en los
principios que los guiaran la nueva redacción constitucional
y la lucha por cambiar los quórum que impidan cambios
legítimos y demandados por la ciudadanía.
pic.twitter.com/LlBfZ1uiHL
— PC_Juan Andrés Lagos (@PC_JAL) January 30, 2021

Nuestro país necesita constituyentes comprometidos con las
transformaciones sociales, capaces de representar de verdad
las necesidades más urgentes de la ciudadanía y velar por un
Chile
que
garantice
derechos
y
oportunidades.
#SeguimosAvanzando pic.twitter.com/jh1SEzeRRs
— Daniel Jadue #ChileDespertó (@danieljadue) January 30, 2021

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/Whats
App-Video-2021-01-29-at-13.16.29.mp4
********************************
CARTA DE COMPROMISOS CON EL PUEBLO DE CHILE
El pueblo, a través de la ruptura constituyente iniciado en
octubre del 2019, a abierto la puerta del proceso
constituyente con su lucha y esfuerzo. Así, en las elecciones
de octubre pasado las opciones “Apruebo” y “Convención

Constitucional” ganaron ampliamente y ahora nos preparamos
para votar por sus candidatas y candidatos constituyentes el
11 de abril.
En el palacio Pereira tendrán lugar sendas sesiones donde los
representantes del pueblo reunido, tendrán la responsabilidad
de redactar una nueva Constitución de forma paritaria, algo
inédito en la historia del mundo, fruto de una conquista del
movimiento feminista, buscando establecer un pacto de
convivencia democrática y legítima que abra paso a una vida
mejor para distribuir la riqueza y distribuir el poder que hoy
concentra una pequeña elite dominante en este modelo
neoliberal que se consagró en la Constitución de 1980.
Abogaremos a favor de una Constitución de derechos al servicio
del pueblo. Debe ser una Constitución soberana, expresando a
fondo la democracia popular y una Constitución para un nuevo
modelo desarrollo sustentable y que entregue bienestar a todas
y todos y no solo a unos pocos. El marco general desde donde
debe diseñarse constitucionalmente esta nueva Constitución es
un Estado Social y Democrático de Derechos.
El Partido Comunista de Chile asume esta representación como
un mandato. El pueblo es nuestro mandante y quienes votan por
nosotros pueden tener la certeza que los representaremos y que
jamás renunciaremos a ese mandato y jamás venderemos nuestras
conciencias.
Es así como nos comprometemos, no solo a cumplir con promover
un conjunto de ideas, sino a actuar de modo consecuente con
ese mandato a través de los siguientes principios.
1. LEALTAD a los compromisos propuestos por la lista
Apruebo Dignidad en relación a los contenidos de la
Nueva Constitución, trabajando abnegada cotidianamente
para su concreción y fortaleciendo siempre la unidad
política y social.
2. TRANSPARENCIA en todo su actuar. Seremos probos y

honestos, rindiendo cuentas de nuestras reuniones, votos
y objetivos. Nuestro mandato será de puertas abiertas
durante la Convención.
3. PARTICIPACIÓN.
Nuestras
candidaturas
recogerán
participativamente, las demandas del pueblo y, una vez
electos, aseguraremos que el pueblo organizado sea
participe de nuestras definiciones. Promoveremos el
ejercicio del derecho a la participación más amplia y
sustantiva.
4. DEMOCRACIA comprometiendo sus esfuerzos para superar las
limitaciones impuestas (entre ellas el quorum de 2/3) y
avanzar en una genuina deliberación democrática.
5. RESPONSABILIDAD con el pueblo, con las y los ciudadanos,
niños, niñas, jóvenes, adultos y adultas mayores,
trabajadores, pobladores, gente del mar, y con las
organizaciones sociales en general.
6. AMOR para hacer nuestro trabajo, con entrega, paciencia,
decisión, fortaleza, convicción, liderazgo, empatía,
humildad.
CANDIDATAS Y CANDIDATOS DEL PARTIDO COMUNISTA DE CHILE E
INDEPENDIENTES:
Carolina
Videla
Carlos Yevenes
Hugo Gutierrez
María Ojeda
Ericka
Portilla
Jorge Flores
Mauricio
Ugarte

Daniel
GarridoPaula
Freire Sabaj
Constanza
González
Luis Cuello
Valentina
Miranda
Juan Andrés
Lagos
Eric Campos
Bárbara
Sepulveda
Alejandra
Jiménez
Mauricio
Pesutic
Bárbara
Figueroa
Bastian
Bodenhoffer
Marcos Barraza
Sandra
Saavedra
Fabián
Rodríguez
Rodrigo
Córdova
Carlos Fuentes
Denisa Cofré
Rocío Hizmeri

José Osvaldo
Zúñiga
María
Candelaria
Acevedo
Oscar Menares
Alvaro Sanchez
Vasili Carrillo
Marcela
Saavedra
Vanessa Hoppe
Camila Vergara
Gonzalo
Contreras
Wladimir Riesco
Marisol Torres
Wladimir
Manzano
Elba Vargas
Gonzalo Díaz
María Olga
Delgado
Cataldo
Martínez
Samuel Navarro
Rosa Pesutic
Diego Salinas
Nikos Ortega
Margarita Makuc
Julio Contreras

Marcos Barraza y condena a
asesino
de
Camilo
Catrillanca: “La justicia
penal
aún
sigue
siendo
insuficiente
y
aún
hay
responsables
políticos
impunes
que
deben
ser
juzgados”
El candidato a constituyente por el distrito 13 y exministro
de Desarrollo Social, señaló que aún falta que se asuman las
responsabilidades políticas del gobierno del Presidente Piñera
por este asesinato. Incluso apuntó al senador Kast que actuó
comunicacionalmente como cómplice de este crimen.
Luego de darse a conocer la sentencia contra los carabineros
involucrados en el asesinato del comunero mapuche Camilo
Catrillanca, ocurrido el 14 de noviembre de 2018, el actual
candidato a constituyente del Partido Comunista por el
distrito 13 y extitular de Desarrollo Social, Marcos Barraza,
fue enfático en señalar que “la justicia penal sigue siendo
insuficiente y que aún hay responsables políticos del alto
mando de Carabineros que siguen impunes y que deben ser
juzgados”.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/CuñaMarcos-Barraza.mp3

Además, señaló que hay responsables políticos del actual
gobierno como el exministro Andrés Chadwick “y, por cierto, el
propio Presidente de la República que han impulsado una
política de terrorismo de Estado en la región de la
Araucanía”.
Para Marcos Barraza las consecuencias de esta política
implementada por este gobierno están totalmente a la vista
como lo fue el asesinato de Catrillanca y el intento de
asesinato del niño que acompañaba al comunero aquel día. Si
bien valora la sentencia de los involucrados directos, el
dirigente del PC es claro en indicar que no se ha juzgado a
los responsables políticos de este homicidio.
“Incluso hay un senador de región de la Araucanía, de derecha,
que actuó comunicacionalmente como cómplice de este asesinato
para ocultar esta información y tergiversarla”, indicó Barraza
respecto a los dichos del senador de Evopoli, Felipe Kast,
donde aseguró haber visto el resultado de intercambio de
disparos entre Carabineros y Camilo Catrillanca.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/Whats
App-Video-2021-01-28-at-19.05.38.mp4

Marcos Barraza califica de
“legítimo, necesario y de
toda justicia” proyecto de

indulto
a
los
presos
políticos que se tramita y
avanza en el Senado
Como un acto “legítimo, necesario y de toda justicia”,
calificó el dirigente y
exministro de desarrollo social,
Marcos Barraza, que la Comisión de Derechos Humanos del
Senado aprobara este lunes, la idea de legislar el proyecto de
indulto general para los detenidos de la revuelta popular.
El candidato a constituyente por el distrito 13, denunció que
estas detenciones no se ajustan a derecho, toda vez que la
modalidad de prisión preventiva viene a vulnerar el debido
proceso.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/BARRA
ZA-1-2.mp3

Marcos Barraza dijo esperar que el indulto a los presos del
estallido social, se imponga lo antes posible, como respuesta
al sentir ciudadano, respecto al sacrificio que realizaron los
manifestantes en la lucha por un país más digno.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/BARRA
ZA-2-2.mp3

El dirigente del Partido Comunista acusó al gobierno de querer
castigar a quienes se han manifestado en contra del modelo
económico, a partir de una política sistemática de violaciones
a los Derechos Humanos y terrorismo de Estado.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/BARRA
ZA-3-2.mp3

Marcos Barraza dijo que bajo estas circunstancias, la prisión
preventiva se fundamenta en la parcialidad con que actúa el
gobierno y el sistema judicial, imponiendo dicha modalidad de
manera injustificada, con tal de generar miedo en quienes
busquen manifestarse a partir de ahora.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/BARRA
ZA-4-2.mp3

En ese sentido, el candidato a constituyente por el distrito
13, descartó los argumentos del senador Felipe Kast, quien
tras rechazar el proyecto de indulto, dijo que la iniciativa
puede suplantar al poder judicial.
Barraza deslegitimó las palabras del congresista, proviniendo
de quien fue parte del intento de montaje institucional en el
caso Catrillanca.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/BARRA
ZA-5-1.mp3

Marcos Barraza concluyó que la justicia ha actuado con
indolencia y sin ajustarse al estándar de derecho que se
requiere en estos casos. Por ende, añadió el dirigente
comunista, la liberación de los presos de la revuelta debe ser
un imperativo ético de todas las fuerzas democráticas del
país.

Familiares,
organizaciones
sociales,
parlamentarias,
artistas,
dirigentes
políticos exigieron aprobar
Ley de Indulto General para
las y los presos políticos
del estallido
En el frontis del edificio de los tribunales de justicia,
familiares, organizaciones sociales, parlamentarias, artistas
y dirigentes políticos exigieron aprobar Ley de Indulto
General para las y los presos políticos de la revuelta
popular.
Al respecto, el exministro de Desarrollo Social y dirigente
del partido Comunista Marcos Barraza exigió la libertad que
aquellos que con su sacrificio han sido promotores de cambios
tan sustanciales
constituyente.

para

el

país,

como

es
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proceso

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/BARRA
ZA-1-1.mp3

La representante de los pueblos originarios, Isabel Cayul,
exigió al gobierno de Sebastián Piñera acabar con el
terrorismo de Estado basado en la persecución, el montaje y la
mentira, mismas situaciones que hoy privan a de libertad a
estos jóvenes activistas.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/BARRA

ZA-2-1.mp3

Dafne Concha, presidenta de la Corporación de Padres y
Apoderados por el derecho
la educación, sostuvo que este
grupo de luchadores sociales debe estar libres, pues a más de
1 años de la revuelta de octubre, ellos representan la
discriminación y la denegación de la justicia para los más
débiles.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/BARRA
ZA-3-1.mp3

Para la actriz Malucha Pinto lo ocurrido con los presos
políticos de este Gobierno confirman una persecución histórica
en contra de las organizaciones y los movimientos sociales que
han salido a las calles en pos de sus demandas.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/BARRA
ZA-4-1.mp3

La diputada de Convergencia Social, Gael Yeomans,

denunció

que a diferencia de lo que pretende hacernos creer la Derecha,
en Chile hay prisión políticas para quienes sólo han buscado
transformaciones esenciales para intentar una mínima cuota de
equidad social.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/BARRA
ZA-5.mp3

En la oportunidad, la presidenta de la Agrupación de
Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira, denunció que
la cárcel y la tortura es la respuesta del Estado para

aquellos que persiguen una democracia real y las
reivindicación de garantías como la educación, la salud y la
recuperación de nuestros derechos naturales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/BARRA
ZA-6.mp3

La diputada comunista, Camila Vallejo, manifestó que es
obligación de las y los parlamentarios la lucha contra la
injusticia que representa, la detención de estos presos
políticos que han sido privados de las mínimas condiciones
procesales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/BARRA
ZA-7.mp3

Jacqueline Gatica, madre de Benjamín Espinoza, uno de los
jóvenes detenidos por la revuelta, pidió especialmente a los
medios de comunicación, visibilizar
los vicios
procedimentales que han impedido cambiar la medida cautelar
de estos activistas, en donde incluso los propios carabineros,
irregularmente,

han oficiado de testigos.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/BARRA
ZA-8.mp3

Así mismo, el rector de la Universidad Academia de Humanismo
Cristiano, Álvaro Ramis, reflexionó respecto
a que la
situación de estos jóvenes luchadores , pone en tela de juicio
el cumplimiento de convenios humanitarios internacionales por
parte del Estado de Chile.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/BARRA
ZA-9.mp3

Todos los convocados juntos con exigir la liberación inmediata
de las y los presos políticos
de la revuelta social,
emplazaron al Senado a aprobar una ley de indulto general que
permita corregir lo que consideraron una injusticia y una
falta de coherencia por parte de los tribunales de Justicia,
en complicidad con el gobierno de Sebastián Piñera.
Hoy estuvimos acompañando a familiares de presxs de la
revuelta. Como parlamentarixs comunistas tenemos un deber con
las familias de lxs presxs, tanto en el parlamento como en la
calle.
Tiene q avanzar el proyecto de indulto en el Senado y el de
reparación en la Cámara! pic.twitter.com/ReIlyjJnnI
— Camila Vallejo Dowling #APRUEBO (@camila_vallejo) January
18, 2021

Marcos
Barraza
y
pacto
“Apruebo Dignidad”: “Viene a
poner al centro los grandes
anhelos del país, marcando un
antes y un después en la
política nacional”
Este lunes, el Frente Amplio, Chile Digno, Igualdad,
representantes de organizaciones sociales (Unidad Social,

Comunidad por la Dignidad, Victoria Popular, entre otros) e
independientes, presentaron la inscripción formal del pacto
“Apruebo Dignidad”, para competir por los escaños
constituyentes.
En dicha lista se agrupan las y los aspirantes a
constituyentes de las tiendas políticas RD, CS, Unir, Comunes,
Fuerza Común, PC, FRVS, Izquierda Libertaria, Victoria
Popular, Partido Igualdad y Acción Humanista, además de
candidaturas independientes y de organizaciones integrantes de
Unidad Social.
El dirigente del Partido Comunista y candidato a constituyente
por el distrito 13, Marcos Barraza, destacó que esta alianza
viene a poner al centro los grandes anhelos del país, marcando
un antes y un después en la política nacional.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/BARRA
ZA-1.mp3

Marcos Barraza indicó que “Apruebo Dignidad” recoge las
expectativas que ha manifestado la ciudadanía, tanto en las
calles como en las encuestas, y que apuntan a la consagración
de derechos sociales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/BARRA
ZA-2.mp3

El ex ministro de desarrollo social dijo que los
convencionales electos deberán ser capaces de garantizar la
participación popular, con miras a que la soberanía de una
nueva Carta Magna, resida en el pueblo.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/BARRA
ZA-3.mp3

Asimismo, Marcos Barraza sostuvo que en Chile se debe instalar
una Constitución en la cual los derechos sociales no estén
capturados por el sector privado, ni puestos al arbitrio del
Tribunal Constitucional cada vez que se aprueba un proyecto de
ley en beneficio de la gente.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/BARRA
ZA-4.mp3

El dirigente comunista y candidato a convencional por el
distrito 13, remarcó que el Estado debe jugar un rol activo y
preponderante como generador de empleos y gestor de un nuevo
orden económico, sobre la base de garantizar derechos
sociales.

Marcos Barraza y proyecciones
2021:
“Hay
urgencia
por
desmantelar las instituciones
y enclaves de la Dictadura”
El dirigente político y exministro de desarrollo social,
Marcos Barraza, afirmó que el año 2021 estará marcado por una
discusión profunda sobre los parámetros de convivencia que
rigen a la sociedad chilena, con miras a elaborar una nueva
Carta Fundamental.
En su diagnóstico, el hecho de que el Tribunal Constitucional
desechara la idea de aprobar la reforma de segundo 10 por

ciento previsional, es un indicador de la urgencia de
desmantelar las instituciones propias de la Dictadura.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/12/BARRA
ZA-1-2.mp3

Marcos Barraza proyectó una disputa de ideas mucho más
profunda que la de 2020, a propósito del proceso de cambios
estructurales que iniciará Chile en abril, con la elección de
convencionales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/12/BARRA
ZA-2-2.mp3

Asimismo, el dirigente del Partido Comunista advirtió que los
rasgos autoritarios del gobierno se han ido acentuando a
medida que se acerca la discusión de contenidos
constitucionales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/12/BARRA
ZA-3-2.mp3

Marcos Barraza explicó que el mandatario tiene el claro
objetivo de preservar el orden económico vigente por la vía
del fortalecimiento de una democracia restrictiva y
atentatoria contra la soberanía popular.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/12/BARRA
ZA-4-2.mp3

El exministro Barraza remarcó que una democracia restrictiva
como la que el gobierno busca fortalecer, se basa en la
mantención del modelo económico a costa de limitar cualquier

medida de ayuda social que implique reformas a la Constitución
pinochetista.

Chile no estaría cursando un
proceso constituyente si no
fuera por las movilizaciones
y en consecuencia seguiremos
acompañando la lucha señala
Marcos Barraza
El dirigente del Partido Comunista, Marcos Barraza, respondió
a los dichos del presidente de la Confederación de la
Producción y del Comercio (CPC), Juan Sutil, quien acusó a su
colectividad de querer generar conflictos mediante el llamado
a “rodear con la movilización de masas el desarrollo de la
Convención Constitucional”, en el marco del Vigésimo Sexto
Congreso Nacional del PC.
Al respecto, el exministro de desarrollo social aclaró que
Chile no estaría cursando un proceso constituyente si no fuera
por las movilizaciones, y en consecuencia, su partido va a
seguir acompañando las protestas para impedir que los sectores
neoliberales logren limitar los alcances de la nueva
Constitución.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/12/BARRA
ZA-1-1.mp3

Marcos Barraza fue enfático en sostener que el proceso
constituyente no se inició producto de ningún acuerdo
político, sino que muy por el contrario, gracias a la revuelta
popular y la desobediencia civil.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/12/BARRA
ZA-2-1.mp3

El ex ministro de Estado acusó una maquinación política de la
derecha y parte de la ex Concertación, con miras a restaurar
la democracia de los acuerdos que históricamente ha limitado
las transformaciones sociales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/12/BARRA
ZA-3-1.mp3

El dirigente comunista ratificó que como colectividad seguirán
trabajando para avanzar hacia una auténtica asamblea
constituyente que permita superar el enclave dictatorial de
los dos tercios de quórum requeridos para efectos de cambiar
la Constitución.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/12/BARRA
ZA-4-1.mp3

Marcos Barraza concluyó que el llamado a “rodear la convención
constitucional” consiste en un emplazamiento a las fuerzas
progresistas y anti-neoliberales a propinar una derrota
estratégica a la elite política, disputándole los contenidos
de una nueva Carta Fundamental.

Marcos Barraza sostiene que
futuro
ordenamiento
constitucional y económico
debe
consagrar
derechos
sociales que hasta ahora
están sujetos al mercado
El exministro de desarrollo social y precandidato a
constituyente, Marcos Barraza, sostuvo que la nueva
Constitución debe ser diseñada a partir de un sistema
económico que otorgue al Estado atributos y responsabilidades
para poder accionar estratégicamente en el desarrollo del
país.
El académico y dirigente PC explicó que es necesario romper
con el sistema normativo actual, pues dicho ordenamiento
económico no permite el ejercicio de la soberanía popular, ni
la construcción de una sociedad de derechos.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/12/BARRA
ZA-1.mp3

Marcos Barraza detalló que el futuro ordenamiento
constitucional y económico debiese consagrar derechos sociales
que hasta ahora están sujetos a una relación de mercado.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/12/BARRA
ZA-2.mp3

El dirigente del Partido Comunista dijo que se requiere “un
Estado con capacidad productiva, emprendedor y propietario”,
paralelamente a asegurar recursos fiscales por la vía de una
mayor tributación de los súper ricos. De esa forma, añadió
Barraza, sería factible conjugar el derecho al trabajo con la
gratuidad en distintas áreas, como salud y educación.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/12/BARRA
ZA-3.mp3

Marcos Barraza apuntó a la soberanía del Estado sobre sus
recursos naturales como una “condición indispensable para
alcanzar un Estado de bienestar democrático y social de
Derecho”, que ponga al centro los intereses de las grandes
mayorías del país.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/12/BARRA
ZA-4.mp3

El académico y dirigente político remarcó que la nueva
Constitución debe fijar estratégicamente los parámetros de una
economía que esté al servicio del país, y no de los grandes
clanes financieros como se ha venido dando desde la Dictadura
en adelante.

Marcos

Barraza:

“Hay

que

seguir
democratizando
el
proceso constituyente para
garantizar
tanto
la
participación
como
la
representatividad plena de
las mayorías sociales y las
primeras naciones”
El dirigente PC, exministro de desarrollo social, Marcos
Barraza, dijo que sería un error concebir como “una piedra
sagrada” el denominado “Acuerdo por la Paz Social y Nueva
Constitución”, al cual calificó como “una medida de
contención”, pactada entre la derecha y sectores de centro
izquierda para “evitar la deliberación popular plena” en el
marco del proceso constituyente gestado desde la ciudadanía.
Para graficar sus dichos, Barraza remarcó que una de las
definiciones más importantes del acuerdo, fue imponer un
supra-quórum que le otorga poder indebido al tercio histórico
que mantiene la derecha en el Congreso para poder limitar
cualquier transformación al modelo económico.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/11/BARRA
ZA-1-1.mp3

Asimismo, Marcos Barraza afirmó que el gobierno y su sector,
buscan criminalizar las demandas del pueblo mapuche por la vía
de la militarización del Wallmapu, y con miras a limitar su
representatividad en la futura Constitución.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/11/BARRA
ZA-2-1.mp3

El académico explicó que las demandas de los pueblos
originarios atentan directamente contra los intereses de la
elite económica, dada la política de depredación del medio
ambiente que ha instalado en La Araucanía, usurpando las
tierras de las primeras naciones.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/11/BARRA
ZA-3-1.mp3

Marcos Barraza sostuvo que la represión hacia las comunidades
indígenas viene a radicalizar el discurso fascista de la
derecha, cuya vocación antidemocrática se deja ver con más
fuerza que nunca.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/11/BARRA
ZA-4-1.mp3

El

exministro

Barraza

concluyó

que

hay

que

seguir

democratizando el proceso constituyente para efectos de
garantizar tanto la participación como la representatividad
plena de las mayorías sociales y las primeras naciones, pese
al clima de violencia que busca instalar el gobierno junto a
la derecha.

Que
la
ciudadanía
siga
movilizada en exigencia de
una Constitución que refleje
íntegramente
la
voluntad
popular
con
un
Estado
democrático
y
social
de
derechos
señala
Marcos
Barraza
El dirigente PC y exministro de Desarrollo Social, Marcos
Barraza, reafirmó que la convención constitucional debe contar
con un reglamento que garantice tanto la participación como la
deliberación popular.
En su diagnóstico, los grandes anhelos de la ciudadanía deben
expresarse a partir de cabildos y asambleas, lejos de estar
supeditados sólo a la unidad de los partidos políticos.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/11/BARRA
ZA-1.mp3

Marcos Barraza hizo un llamado a que la ciudadanía siga
movilizada, en exigencia de una Constitución que refleje
íntegramente la voluntad popular, propia de un Estado
democrático y social de derechos.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/11/BARRA
ZA-2.mp3

El ex secretario de Estado sostuvo que la unidad social y
política se debe construir sobre la base de contenidos
programáticos que estén orientados a terminar con el
neoliberalismo en Chile.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/11/BARRA
ZA-3.mp3

El dirigente del Partido Comunista ratificó que siguen en la
búsqueda de entendimientos programáticos con el Frente Amplio
y todas aquellas fuerzas políticas que tengan visiones
plenamente democráticas.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/11/BARRA
ZA-4.mp3

Marcos Barraza concluyó que los desafíos del mundo progresista
van más allá de la búsqueda de unidad, pues cualquier acuerdo
debe estar sustentado en ideas que permitan desplazar al
neoliberalismo de Chile.

