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.

Teillier
y
control
de
identidad
a
menores:
“Contraviene
todos
los

tratados
internacionales
sobre infancia y juventud”
Tras la aprobación por parte de la comisión de Seguridad de
la Cámara de Diputados del proyecto de control preventivo de
identidad a menores entre 14 y 18 años, distintos
parlamentarios han manifestado sus reparos a la iniciativa.
Para el diputado del partido Comunista, Guillermo Teillier,
las últimas cifras sobre delincuencia revelan que este tipo
de medidas no tiene mayor incidencia en la reducción de los
niveles de victimización.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/TEIL
LIER-1-24.mp3

Así mismo el timonel comunista, advirtió que esta medida de
controlar a los menores junto con prestase para situaciones
abusivas por parte de Carabineros, contraviene todos los
tratados internacionales sobre
protección a la infancia.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/TEIL
LIER-2-23.mp3

Guillermo Teillier advirtió que políticas de represión juvenil
como estas, no representan ningún avance en la integración
social, siendo sinónimo sólo de criminalización y un estigma
difícil de superar para los menores.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/TEIL
LIER-3-18.mp3

Finalmente, el diputado Guillermo Teillier insistió en que
entregar estas excesivas herramientas de control
a Carabineros, puede genera abusos de poder, autoritarismo y
violencia desmedida, derivando en circunstancias tan funestas
como la ocurrida con el asesinato del comunero mapuche Camilo
Catrillanca.

Diputado
Leonardo
Soto
asegura que PS rechazará
control
preventivo
de
identidad desde los 14 años y

propondrá medidas de fondo
El diputado Socialista, Leonardo Soto, anunció que su partido
va a rechazar el proyecto de control preventivo de identidad a
jóvenes desde los 14 años, paralelamente a realizar una
propuesta para combatir el problema de la delincuencia.
El parlamentario argumentó que la iniciativa del Gobierno es
absolutamente desorientada en materia de seguridad ciudadana,
además de no contar con el respaldo necesario.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/04/SOTO1.mp3

Leonardo Soto explicó
desviación muy grande
siendo ésta una de las
mantienen los niveles de

que el control preventivo es una
de recursos humanos y financieros,
principales causas por las cuales se
delincuencia en Chile.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/04/SOTO2.mp3

El diputado socialista añadió que controlar a menores de edad
es una actividad de bajo impacto en el control de la
delincuencia juvenil, ya que Carabineros va a priorizar su
realización, en vez de dedicarse a perseguir bandas
criminales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/04/SOTO3.mp3

El diputado Leonardo Soto llamó a fortalecer el control
investigativo, el cual opera cuando hay pruebas de que la

persona estaba disponiéndose a cometer una falta o delito.

Juan A. Lagos y control de
identidad a menores: “La
derecha usa drama de la
delincuencia
como
arma
política”
El dirigente del Partido Comunista, Juan Andrés Lagos, rechazó
que el gobierno busque la ampliación del control preventivo de
identidad desde los 14 años, asegurando que el proyecto de ley
del Ejecutivo no tiene ningún sentido práctico para el control
de la delincuencia.
A juicio del también analista político, esta propuesta
responde a una estrategia de la derecha a nivel internacional
que tiene por finalidad instalar métodos represivos en cada
país.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/JUAND
RES-1.mp3

Juan Andrés Lagos aclaró que históricamente la derecha ha
usado el tema de la delincuencia como una herramienta política
para tener mayor adhesión ciudadana, paralelamente a poder
justificar la militarización de Carabineros y la represión
policial en el Wallmapu. Sin embargo el gobierno está
perdiendo la batalla contra el crimen organizado agregó, sobre

todo frente a el narcotráfico que tiene tomado sectores
populares importantes.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/JUAND
RES-2.mp3

Asimismo, el dirigente comunista dijo que su partido valora la
postura del nuevo presidente del Senado, Jaime Quintana, de
reactivar el proceso hacia una nueva Constitución política
para Chile.
En su opinión, se requiere de una oposición capaz de enfrentar
la ofensiva derechista en el parlamento, de cara a la
ciudadanía.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/JUAND
RES-3.mp3

Para Juan Andrés Lagos, la voluntad política de la oposición
debe estar puesta en la urgencia social y política de frenar
la arremetida del Gobierno, mediante
convergencia de la sociedad chilena.

la

más

amplia

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/JUAND
RES-4.mp3

En ese sentido, el analista Juan Andrés Lagos afirmó que en el
país hay suficiente espacio para que las diversas expresiones
del mundo popular puedan converger en estatutos programáticos
de profundización democrática y mayor justicia social, lo cual
fue demostrado en la huelga general feminista del 8 de marzo.

Carlos
Insunza:
“Estamos
frente a un gobierno que
pretende
enfrentar
la
delincuencia
con
medidas
populistas,
represivas
y
disminuyendo presupuestos”
El presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales,
Anef,
Carlos Insunza denunció que el ejecutivo no ha
presentado ningún proyecto que aborde materias de seguridad
ciudadana, ni aborde las precarias condiciones laborales en
que Gendarmería de Chile desempeña sus funciones.
Insunza advirtió que estamos frente a un Gobierno que pretende
enfrentar la delincuencia con medidas populistas y represivas,
en vez de resolver la deuda del Estado con los funcionarios
públicos que cumplen labores en instituciones vinculadas a la
justicia y la reinserción social.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/ANEF-1.mp3

Carlos Insunza destacó que estos últimos meses el Gobierno ha
esquivado el diálogo con los trabajadores del Estado, sobre
materias como el despido injustificado de funcionarios
públicos y negociaciones por reajuste salarial para el sector.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/ANEF-2-1.mp3

El presidente de la ANEF sostuvo que el ministro de hacienda,
Felipe Larraín es incapaz de definir una ruta de trabajo,
respecto a la situación fiscal del país, ya que plantea
reducir los ingresos tributarios, pero insiste en una
restricción presupuestaria para el sector público.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/ANEF-3-1.mp3

Carlos Insunza dijo que es evidente que el Gobierno carece de
una agenda legislativa, puesto que sus reiterados anuncios no
se concretan en el envío de proyectos de ley al Parlamento o
el desarrollo de políticas públicas destinadas a materias
prioritarias para la ciudadanía.
En ese sentido, el dirigente político indicó que se requiere
instalar temas a nivel país, donde el movimiento social es un
actor determinante.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/ANEF-4.mp3

El titular de la ANEF llamó a la actual administración a tomar
con seriedad la tarea de gobernar, en vista de los despidos
masivos en el sector público y la rotación de cargos de
confianza por conflictos de interés que han caracterizado los
primeros cien días de gestión de Sebastián Piñera.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/ANEF-5.mp3

El dirigente gremial señaló que la mayor flexibilidad laboral
contemplada en la agenda mujer de Sebastián Piñera, es
absolutamente insuficiente en materia laboral, porque
repercute la lógica machista de que las mujeres se lleven la

carga principal en las labores del hogar, en vez equiparar los
niveles de corresponsabilidad entre hombres y mujeres.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/ANEF-6.mp3

Carlos Insunza concluyó que agenda laboral del gobierno busca
reponer formatos de esclavitud moderna a la orden del día en
Chile, mediante la flexibilización del empleo joven, mujeres y
de la tercera edad.

