La única salida democrática a
la crisis política y social
es
el
Plebiscito
y
la
Asamblea Constituyente señala
Marcos Barraza
El exministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza, sostuvo
que la única salida democrática a la crisis institucional en
Chile es convocar a Plebiscito para restituir la soberanía del
pueblo.
En su diagnóstico, el debate sobre una nueva Constitución no
puede acotarse a los poderes del Estado y menos en un contexto
donde la agenda neoliberal del gobierno ya fracasó.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/11/BARR
AZA-1-1.mp3

El dirigente del Partido Comunista indicó que el pueblo tiene
que deliberar, respecto a una Nueva Constitución, dada la
desconfianza ciudadana hacia instituciones como el Tribunal
Constitucional.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/11/BARR
AZA-2-1.mp3

En ese sentido, Marcos Barraza acusó al Gobierno de instalar
medidas antidemocráticas desde el punto de vista del sentir
popular, impidiendo que la representatividad del país se
exprese en una Constitución nacida en democracia.

https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/11/BARR
AZA-3-1.mp3

El ex ministro de Estado valoró la iniciativa de los alcaldes
que han convocado a plebiscito a objeto de refundar las bases
institucionales mediante la participación ciudadana.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/11/BARR
AZA-4-1.mp3

Marcos Barraza explicó que la resistencia de Sebastián Piñera
a impulsar una Asamblea Constituyente responde al peso que
tiene la ultraderecha en su Gobierno, y cómo esta última es
capaz de negar la voluntad popular con tal de defender los
enclaves dictatoriales.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/11/BARR
AZA-5.mp3

El dirigente del PC añadió que Sebastián Piñera transita entre
discursos falsamente comprensivos con el movimiento social y
su declaración de guerra, expresada en acciones represivas.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/11/BARR
AZA-6.mp3

Marcos Barraza aseguró que Sebastián Piñera es un presidente
perturbado que no está en condiciones de tomar decisiones de
carácter democrático.

Marcos Barraza: “Gobierno
tiene
una
conducta
autoritaria y espionaje de
Carabineros
a
dirigentes
responde a esa doctrina”
El exministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza, emplazó al
gobierno a asumir su responsabilidad política frente al
proceder indebido de Carabineros en el espionaje efectuado a
diversos dirigentes sociales y sindicales, previo al estallido
social en Chile.

En su diagnóstico, este hecho es indicativo de una conducta
autoritaria que antecede la crisis misma y da cuenta de cómo
sistemáticamente el gobierno ha instrumentalizado a
Carabineros mediante la doctrina del enemigo interno.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/11/BARR
AZA-1.mp3

En ese sentido, Marcos Barraza acusó al Ejecutivo de persistir
en una conducta de Dictadura velada, la cual antecede al 18 de
octubre y vulnera gravemente el Estado de Derecho.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/11/BARR
AZA-2.mp3

Al mismo tiempo, el dirigente comunista valoró la unidad de
los hinchas de las distintas barras de futbol, así como su
negativa a reanudar el Torneo Nacional, en el contexto de
protestas sociales.
A juicio de Barraza, ambos casos son ilustrativos de la
transversalidad de la demanda por una Nueva Constitución y el
fin a los abusos, a propósito de las acusaciones de cohecho
contra la ex líder del oficialismo PRI, Alejandra Bravo.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/11/BARR
AZA-3.mp3

Marcos Barraza sostuvo que esta crisis institucional demanda
la voluntad política del gobierno de refundar la democracia
por la vía de una Asamblea Constituyente que de paso a una
nueva Constitución.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/11/BARR

AZA-4.mp3

El exministro Marcos Barraza concluyó que la fortaleza del
movimiento social radica en la transversalidad y amplitud con
que ha sabido expresar su demanda de transformaciones
estructurales al modelo neoliberal.

Marcos Barraza: “El gobierno
violenta el Estado de Derecho
y
la
propia
institucionalidad”
El exministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza, acusó al
gobierno de violentar el Estado de Derecho y la
institucionalidad democrática mediante el uso ilegítimo de la
fuerza contra las grandes mayorías del país.
El dirigente del Partido Comunista denunció que el Estado de
Emergencia fue fabricado desde el gobierno para imponer su
agenda neoliberal por la vía de sembrar caos.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/10/BARR
AZA-1-3.mp3

Marcos Barraza afirmó que la desobediencia civil es el único
camino democrático, ante un escenario donde el Gobierno ha
optado por el camino del autoritarismo sin retorno.

https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/10/BARR
AZA-2-3.mp3

El exministro de Estado criticó que Sebastián Piñera anuncie
reuniones con la ex Nueva Mayoría, excluyendo al movimiento
social y a partidos que han sido consecuentes con las demandas
populares.
Barraza consideró peligroso este llamado, teniendo como
precedente la democracia de los acuerdos y consensos que marcó
el retorno a la democracia.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/10/BARR
AZA-3-3.mp3

Marcos Barraza indicó que la restitución de la convivencia
democrática pasa por poner fin al Estado de Emergencia y la
instrumentalización de los militares, propia de una dictadura.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/10/BARR
AZA-4-3.mp3

En ese sentido, el exministro de desarrollo social apeló a la
desobediencia civil para impedir que se consolide un tipo de
autoritarismo que es contrario a la democracia.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/10/BARR
AZA-5-2.mp3

El exministro Marcos Barraza dijo que el gobierno generó
condiciones para que se instalara un Estado de Emergencia, en
la búsqueda de violencia para imponer su política neoliberal.

¡Chile no se rinde!¡Chile no se rinde!
Aquí estamos todas
y todos en #UnidadSocial hablando fuerte y claro
[Activa el
audio]
#ChileSomosTodos
#ChileViolatesHumanRights
pic.twitter.com/GkLjM3GxaV
— CUT Chile (@Cutchile) October 23, 2019

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 a
reconocimientos injustificados que buscan blanquear y
legitimar a gobernantes neoliberales, contrarios a la
protección medioambiental.
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
resguardar la legislación que rige desde la Dictadura.

de

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
contraviene convención
derechos del niño”

y
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.

