Marcos Barraza: “Se requerirá
de un gran esfuerzo colectivo
para
consagrar
derechos
sociales en una futura Carta
Magna”
El dirigente del Partido Comunista, Marcos Barraza, advirtió
que la ruptura de la Constitución de la Dictadura en Chile, no
significa que la derecha esté completamente derrotada, y, en
consecuencia, se requiere de un gran esfuerzo del mundo
progresista, popular, de izquierda,
en la búsqueda de
consagrar derechos sociales en una futura Carta Magna.
El exministro de Desarrollo Social, remarcó que las mayorías
sociales deben ser nuevamente capaces de doblegar la voluntad
elitista, expresada en defender lo esencial del modelo
económico imperante.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/MARCO
S-1.mp3

El dirigente comunista detalló que una de las estrategias de
la derecha es ejercida a través de los medios de comunicación
hegemónicos, y consiste en asociar el plebiscito a un mero
ejercicio de la democracia, sin un impacto real en la vida de
las personas.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/MARCO
S-2.mp3

Marcos Barraza indicó que la segunda estrategia se orienta a

retomar viejas prácticas de la Dictadura, tales como el
terrorismo de Estado mediante la infiltración de Carabineros y
de otros miembros de organismos de seguridad, a objeto de
aplacar la protesta social.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/MARCO
S-3.mp3

El ex secretario de Estado, explicó que hay dos visiones en
contradicción; la de una elite que ha ido reconfigurando su
estrategia en función de mantener los pilares del modelo
neoliberal, versus la de una mayoría social, que exige la
consagración de derechos fundamentales a través de una nueva
Carta Fundamental.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/MARCO
S-4.mp3

Marcos Barraza concluyó que “la derecha está buscando el
camino adecuado para limitar los cambios estructurales y
políticos que el país demanda”, y para esos efectos, trata de
instalar la falsa idea de que nadie ganaría con el plebiscito
constitucional, cuya realización sin embargo, trataron de
impedir desde un comienzo.

Carabineros sigue actuando
fuera del Estado de Derecho;

una institución que perdió el
norte señala Marcos Barraza
El dirigente político y exministro de Desarrollo Social,
Marcos Barraza, denunció que Carabineros sigue actuando al
margen del Estado de Derecho, incumpliendo protocolos que
fueron establecidos por la propia institución para efectos de
resguardar el orden público.
En su diagnóstico, ya se ha instalado en Chile una percepción
negativa, respecto al actuar policial, tanto por la violación
sistemática de Derechos Humanos, como numerosos hechos de
corrupción que siguen impunes.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/BARRA
ZA-1.mp3

Marcos Barraza sostuvo que Carabineros perdió completamente el
norte desde el estallido social en adelante, priorizando la
defensa de los intereses de grupos dominantes, por sobre la
protección de la ciudadanía.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/BARRA
ZA-2.mp3

El dirigente comunista señaló que Carabineros está lejos de
ser una institución policial democrática, apegada a los
principios de probidad, transparencia y respeto a los Derechos
Humanos.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/BARRA
ZA-3.mp3

Asimismo, Marcos Barraza sostuvo que hay que erradicar el
racismo que históricamente se ha ejercido contra el pueblo
mapuche a partir de la militarización de La Araucanía, y una
serie de montajes policiales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/BARRA
ZA-4.mp3

El ex ministro de desarrollo social, manifestó que la defensa
férrea a Carabineros, por parte del secretario del interior,
Víctor Pérez, da cuenta de que el Gobierno ha optado por
legitimar la represión con tal de mantener el orden político
vigente.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/BARRA
ZA-5.mp3

Finalmente, Marcos Barraza sindicó al Gobierno como el
principal responsable de que Carabineros persevere en una
doctrina que colisiona con los parámetros democráticos propios
de un Estado de Derecho.

Marcos Barraza: “Hay enorme
brecha entre las expectativas
ciudadanas de transformar

Chile y las intenciones de
los sectores oligárquicos que
aspiran
a
un
proceso
constituyente debilitado en
sus posibilidades de cambiar
el modelo económico”
El dirigente político y exministro de Desarrollo Social,
Marcos Barraza, acusó una enorme brecha entre las expectativas
ciudadanas de transformar Chile y las intenciones de los
sectores oligárquicos que aspiran a un proceso constituyente
más bien debilitado en sus posibilidades de cambiar el modelo
económico.
En su diagnóstico, la demanda de una nueva Constitución se ha
ido intensificando a partir de la pandemia, lejos de atenuarse
a casi un año del levantamiento popular.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/09/BARRA
ZA-1-1.mp3

Marcos Barraza explicó que la pandemia ha dejado de manifiesto
la urgencia de cambiar el modelo de desarrollo en todos los
planos, dado la profunda desigualdad que existe en materia de
educación, salud y protección social.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/09/BARRA
ZA-2-1.mp3

El ex ministro de Estado detalló que la crisis sanitaria vino

a reforzar la convicción de votar en el plebiscito de octubre,
ya que las políticas gubernamentales han estado
sistemáticamente orientadas a la acumulación de los súper
ricos, a costa del empobrecimiento de un sector mayoritario de
la población.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/09/BARRA
ZA-3-1.mp3

Marcos Barraza aclaró que el gobierno y la derecha están al
tanto del contundente triunfo que tendrá el apruebo en el
plebiscito de octubre, lo que explica el obstruccionismo en su
actuar.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/09/BARRA
ZA-4-1.mp3

El exministro Barraza concluyó que el gobierno aún apuesta por
generar las condiciones para postergar el plebiscito de
octubre, y así evitar que el apruebo se imponga como una
derrota histórica a la derecha.

Marcos Barraza: “Gobierno ha
ejercido un autoritarismo
extremo”
Marcos Barraza, integrante de la comisión política del Partido
Comunista y exministro de Desarrollo Social, calificó como
“débiles e irreales” los planteamientos del oficialismo,

acusando a la oposición de instalar un parlamentarismo de
facto que según ellos, no permitiría gobernar y estaría
usurpando atribuciones presidenciales, junto con alterar la
conformación del gabinete. Esto a propósito de la acusación
constitucional contra el ministro del interior, Víctor Pérez.
Al respecto, Barraza aclaró que es el gobierno quien ha
ejercido autoritarismo extremo, con tal de imponer una agenda
legislativa que carece de respaldo por ser absolutamente
contraria al interés popular.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/09/BARRA
ZA-1.mp3

El ex ministro de desarrollo social afirmó que la acusación
constitucional contra Víctor Pérez se sustenta jurídicamente
en el hecho de que la autoridad no quiso aplicar la Ley de
Seguridad Interior del Estado, en circunstancias donde la
ciudadanía se veía directamente afectada por el corte de la
cadena de suministros básicos impuesto por los camioneros.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/09/BARRA
ZA-2.mp3

Marcos Barraza señaló que el paro del gremio empresarial de
camioneros fue una estrategia política, articulada por la
derecha y la cual contó con la participación activa del
gobierno al no ejercer las atribuciones que la ley impone para
una movilización de esas características.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/09/BARRA
ZA-3.mp3

Asimismo, el dirigente comunista repudió que la derecha los

tilde de “totalitarios”, cuando muy por el contrario, su
partido ha aportado mucho en la construcción de la ética
política que la ciudadanía exige.
En su diagnóstico, esto es parte de una campaña
“anticomunista” orquestada desde la derecha para debilitar la
opción de una candidatura presidencial del PC.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/09/BARRA
ZA-4.mp3

Marcos Barraza concluyó que el oficialismo ha llevado a cabo
una estrategia sistemática de desprestigio a los comunistas,
la cual se ha intensificado a partir del posicionamiento de
Daniel Jadue en las encuestas, liderando las opciones
presidenciales.

Paro de dueños de camiones:
Movilización patronal tras
leyes criminalizadoras hacia
el pueblo mapuche
La presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara
Figueroa, aclaró que el paro iniciado por la Confederación
Nacional del Transporte de Carga es de carácter excluyente al
no contar con el respaldo de otras organizaciones del área, ni
mucho menos, aquellas vinculadas a los choferes de camiones.
En su diagnóstico, son los dueños de camiones quienes están
detrás de esta convocatoria, con el objetivo de presionar para

la aprobación de un paquete de leyes criminalizadoras del
pueblo mapuche en materia de seguridad.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/08/CAMIO
NEROS-1.mp3

Bárbara Figueroa, afirmó que la movilización de los dueños de
camiones consiste en una estrategia orientada a forzar al
Parlamento a legislar a la medida de sus intereses
ideológicos, lejos de querer favorecer a todos los
transportistas, o resguardar su seguridad.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/08/CAMIO
NEROS-2.mp3

A su vez, el dirigente político y exministro de Desarrollo
Social, Marcos Barraza, denunció que los dueños se los
camiones buscan imponer sus posiciones antidemocráticas a
objeto de debilitar la participación en el plebiscito
constitucional.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/08/CAMIO
NEROS-3.mp3

En ese sentido, Marcos Barraza aclaró que el paro de
camioneros responde a una ofensiva contra el plebiscito de
octubre y el pueblo mapuche, lejos de estar centrado en
demandas gremiales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/08/CAMIO
NEROS-4.mp3

Finalmente, el exministro Barraza emplazó al mundo progresista

a exigir que el gobierno no ceda a las amenazas de los
camioneros, en vista de la posición contemplativa que ha
tomado el ejecutivo respecto a las presiones del gremio de
ultra derecha.

Piñera intenta justificar un
aumento
de
la
violencia
institucional
contra
los
pueblos originarios sostiene
Marcos Barraza
El dirigente político y exministro de Desarrollo Social,
Marcos Barraza, denunció que el gobierno busca generar
condiciones de confrontación aún más violentas que las
registradas hasta ahora en La Araucanía, producto de la
militarización y represión hacia el pueblo mapuche en la zona.
El dirigente del Partido Comunista acusó a Sebastián Piñera de
intentar justificar un aumento de la violencia institucional
contra los pueblos originarios, atribuyendo al pueblo mapuche
el ataque incendiario donde una menor resultó herida.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/08/MARCO
S-1.mp3

Asimismo, Marcos Barraza aclaró que una nueva Constitución no
puede edificarse sin la participación de los pueblos
originarios, pues sería contradictorio excluirlos de un

sistema político orientado a una sociedad de derechos.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/08/MARCO
S-2.mp3

En ese sentido, el ex ministro de Estado afirmó que el
reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas debiese
ser uno de los componentes centrales de la futura Carta
Fundamental.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/08/MARCO
S-3.mp3

Marcos Barraza sostuvo que el proceso constituyente tiene que
estar orientado a solucionar los rezagos históricos, desde el
punto de vista de una democracia plena, tales como la
deliberación política del pueblo mapuche.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/08/MARCO
S-4.mp3

El ex ministro Barraza concluyó que un Estado plenamente
democrático tiene como pre condición haber resuelto las
demandas de los pueblos ancestrales, acorde a los convenios
internacionales suscritos por Chile en materia de derechos
indígenas.

Marcos
Barraza
miró
con
preocupación que se haya
puesto en marcha nuevo plan
de
desconfinamiento
sin
contar con todos los datos de
trazabilidad y cadena de
contagios que debiesen ser
transparentados
El exministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza, hizo un
llamado a actuar con mucha prudencia y cautela frente a las
medidas anunciadas por el gobierno, en el marco del plan “Paso
a Paso”.
En su diagnóstico, el Ejecutivo cuenta con el mal precedente
de que hace menos de 3 meses aplicó una estrategia de
desconfinamiento muy similar, sin que existieran las
condiciones sanitarias de protección a la ciudadanía.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/07/BARRA
ZA-1-2.mp3

El dirigente del Partido Comunista miró con preocupación que
el gobierno haya puesto en marcha un nuevo plan de
desconfinamiento, sin contar con todos los datos de
trazabilidad y cadena de contagio que debiesen ser
transparentados públicamente, y que justamente fueron los
elementos más débiles de la estrategia de mitigación anterior.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/07/BARRA

ZA-2-2.mp3

Al mismo tiempo, Marcos Barraza afirmó que el desconfinamiento
gradual es una apuesta del gobierno para poner en marcha la
actividad laboral, pero postergando el diálogo social y las
movilizaciones.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/07/BARRA
ZA-3-2.mp3

Respecto al plebiscito del 25 de octubre, el exministro de
Estado emplazó a las autoridades a tomar medidas en el marco
de un plan integral de carácter preventivo, con miras a
garantizar la seguridad sanitaria de los votantes, así como la
masividad y legitimidad de este proceso electoral.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/07/BARRA
ZA-4-2.mp3

Marcos Barraza añadió que hay que resguardar los instrumentos
de participación política y propaganda electoral durante todo
el proceso constituyente, a objeto de no retrotraer lo
avanzado en relación al financiamiento de campañas para el
plebiscito de octubre próximo.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/07/BARRA
ZA-5-1.mp3

El exministro Barraza concluyó que la institucionalidad está
mandatada a garantizar la masividad y medidas de protección
correspondientes, tanto en las urnas como durante el periodo
de propaganda política.

Marcos Barraza: “Ministro del
Interior
hace
amenazas
indebidas al pueblo de Chile
por
retiro
de
fondos
previsionales”
El exministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza, señaló que
el secretario del Interior, Gonzalo Blumel, hace una agresión
indebida a los chilenos cuando advierte que la posible
aprobación del retiro de fondos de AFP puede significar un
gasto fiscal que el gobierno no podrá asumir.
Al mismo tiempo, el dirigente del Partido Comunista repudió
que Blumel amenace con no poder financiar el denominado
“Acuerdo Nacional de Emergencia” en caso de aprobarse este
proyecto de ley, tratándose de 12 mil millones de dólares que
ya fueron comprometidos, y que por lo demás, añadió Barraza,
siguen siendo insuficientes.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/07/BARRA
ZA-1-1.mp3

En ese sentido, Marcos Barraza aclaró que el ministro Blumel
no conoce la realidad nacional, pues en sus advertencias omite
que el retiro del 10% no impacta las futuras pensiones, aparte
de ser una propuesta respaldada por el 83% de la población.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/07/BARRA
ZA-2-1.mp3

El exsecretario de Estado acusó al ministro de economía, Lucas
Palacios, de hacer una afirmación dogmática al decir que el
proyecto de retiro de fondos es equivalente a empobrecer a las
personas, porque convertiría a Chile en un país bananero y
desigual.
A juicio de Barraza, la mirada de Palacios proviene del
“neoliberalismo trasnochado” que el gobierno ha venido
planteando desde el inicio de la pandemia.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/07/BARRA
ZA-3-1.mp3

Asimismo, el dirigente PC, consideró graves las declaraciones
provenientes del gran empresariado, quienes alertaron sobre
los supuestos efectos negativos que un proyecto como el de
retiro de fondos podría traer al mercado de capitales local,
poniendo en riesgo, según ellos, la estabilidad democrática de
Chile.
En relación a estas advertencias, Barraza afirmó que son
palabras obscenas y desvergonzadas, pues nuevamente los súper
ricos están defendiendo su negocio, a costa de desatender los
intereses de los trabajadores
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/07/BARRA
ZA-4-1.mp3

Marcos Barraza dijo que el proyecto de retiro de fondos de AFP
responde a un clamor popular, y en consecuencia, es el momento
oportuno para que los partidos de oposición exijan la
erradicación del sistema de capitalización individual.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/07/BARRA

ZA-5.mp3

El exministro Barraza concluyó que el retiro del 10% abre la
posibilidad de ir desde ya construyendo un modelo previsional
que esté basado en la seguridad social, y que incluya un
componente solidario inter e intra-generacional, para así
poder entregar pensiones dignas a la ciudadanía.

Marcos Barraza: “Gobierno
promueve el endeudamiento de
los sectores vulnerables y de
ingresos medios, precarizando
aún más su calidad de vida”
El exministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza, fue
enfático en rechazar el denominado “Plan de Protección a la
Clase Media”, anunciado por Sebastián Piñera, a quien acusó de
promover el sobre endeudamiento de los sectores vulnerables y
de ingresos medios, precarizando aún más su calidad de vida.
En su diagnóstico, las medidas sociales que impulsa el
gobierno desde el inicio de la pandemia sólo vienen a acentuar
la crisis económica que se espera para 2021 y 2022.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/07/BARRA
ZA-1.mp3

El dirigente del Partido Comunista afirmó que los anuncios de
Piñera constituyen una fuente de ingresos para la banca
privada, en circunstancias donde Chile registra uno de los
niveles de endeudamiento más altos del mundo.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/07/BARRA
ZA-2.mp3

Marcos Barraza miró con preocupación que el gobierno insista
en resguardar las ganancias de la banca, lejos de revertir el
deterioro de los ingresos en Chile, ante un escenario donde se
espera un fuerte incremento de la pobreza.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/07/BARRA
ZA-3.mp3

El ex ministro de desarrollo social aclaró que el Estado
cuenta con capacidad de endeudamiento para ir en ayuda de las
familias golpeadas por la crisis económica, y así revertir el
malestar social en el corto y mediano plazo.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/07/BARRA
ZA-4.mp3

El exministro Barraza consideró anti ético que el sector
privado esté lucrando a partir de la necesidad de las personas
en un contexto donde el gobierno tiene la capacidad suficiente
para inyectar recursos frescos a los hogares.

Piñera sigue dando señales
erráticas que confunden a la
población promoviendo con sus
actos una falsa normalidad
asegura Marcos Barraza
El exministro de desarrollo social, Marcos Barraza, acusó a
Sebastián Piñera de emitir señales equivocadas al ir
disminuyendo las medidas de control de los contagios de
Covid-19, pese a no haber garantías de que la pandemia se haya
contenido.
En su diagnóstico, el gobierno ha desplegado un optimismo
incipiente al celebrar una leve baja en las cifras de
contagio, cuando Chile sigue registrando una proporción
elevada en comparación a otros países.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/06/BARRA
ZA-1-2.mp3

El dirigente del Partido Comunista consideró igualmente grave
que el mandatario saliera a comprar vinos en pleno
confinamiento, pasando a llevar la normativa que el mismo
impuso al resto de la población.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/06/BARRA
ZA-2-2.mp3

A juicio de Barraza, lo que está haciendo el presidente de la
República con su actuar es dar una señal errática a la
población, en función de construir nuevamente una falsa

normalidad.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/06/BARRA
ZA-3-2.mp3

El exministro de Estado explicó que la propagación
descontrolada de la pandemia a nivel nacional, responde a la
ausencia de una estrategia sólida de supresión del virus por
parte del gobierno.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/06/BARRA
ZA-4-2.mp3

Marcos Barraza aclaró que una estrategia real de control del
virus habría pasado por apoyos económicos que superaran la
línea de la pobreza y entregara cobertura a amplios sectores
de la población.

