Lautaro Carmona convoca a la
oposición a construir un
proyecto que tenga al centro
las demandas ciudadanas
El secretario general del Partido Comunista, Lautaro Carmona,
convocó a la oposición a construir un proyecto que ponga al
centro las demandas ciudadanas, respetando la identidad
política de cada colectividad.
Asimismo, Carmona instó a la Democracia Cristiana a asumir una
postura clara frente a los próximos desafíos electorales y
programáticos de la centro-izquierda.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/CARMO
NA-1.mp3

El secretario general del PC, dijo que hace falta una
propuesta alternativa al modelo neoliberal, ante el fracaso de
la agenda política del gobierno, sumado a la crisis valórica
de algunas colectividades.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/CARMO
NA-2.mp3

Lautaro Carmona cuestionó que la convergencia no sea una
prioridad para el Frente Amplio, la Democracia Cristiana y
otras fuerzas de oposición que han optado por el camino
propio.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/CARMO
NA-3.mp3

El secretario general del PC destacó que junto a progresistas
y regionalistas, han coincidido en la urgencia de converger en
la unidad más amplia para conquistar posiciones de poder que
permitan derrotar a la derecha en los próximos desafíos
electorales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/CARMO
NA-4.mp3

Lautaro Carmona indicó que los comunistas siempre han bregado
por la más amplia unidad, como un factor estratégico para
conquistar posiciones de poder en beneficio de las grandes
mayorías nacionales. En ese sentido, convocó a todas las
fuerzas de izquierda y progresistas a trabajar en torno a ejes
programáticos comunes.

Lula: Piden solidarizar con
líder
brasileño
tras
revelaciones de complot para
su encarcelamiento
El presidente del Partido Comunista y diputado Guillermo
Teillier, expresó su solidaridad con Luis Inácio Lula da
Silva, tras revelarse el papel político que jugó Lava Jato
contra el ex mandatario de Brasil, condenado a más de 12 años
de cárcel por supuesta corrupción y lavado de dinero, aun
cuando no existen pruebas que confirmen los cargos.
De acuerdo a los archivos revelados por el medio brasileño
Interceptión, tanto el actual ministro de justicia, Sergio
Moro, como el fiscal Deltan Dallagno intercambiaron mensajes
con el fin de impedir la posible victoria del Partido de los
Trabajadores (PT) y afectar el resultado electoral.
El diputado Teillier afirmó que los hechos vienen a confirmar
que hubo un montaje auspiciado por la derecha internacional a
objeto de impedir el triunfo presidencial de Lula.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/REACC
IONES-1.mp3

Por su parte, el diputado Daniel Núñez señaló que Lula debe
ser liberado inmediatamente, a la luz de esta operación
política para montar una acusación en su contra.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/REACC
IONES-2.mp3

El analista Juan Andrés Lagos aseguró que el juicio contra
Lula fue parte de un golpe de Estado institucional, en el cual
han participado fiscales y jueces para impedir su candidatura
presidencial.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/REACC
IONES-3.mp3

Juan Andrés Lagos instó a la centro-izquierda chilena a exigir
justicia ante el golpe de Estado institucional montado en
Brasil, para evitar que Lula llegara a la presidencia.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/REACC
IONES-4.mp3

De acuerdo a lo publicado, el actual ministro de Justicia,
Sergio Moro, colaboró en secreto y sin ética con la operación
de los fiscales para ayudar a establecer la causa contra Lula
con el objeto de impedir la victoria electoral del PT.
Entre los mensajes divulgados se muestra como Sergio Moro
excedió su competencia al presionar a Dallagnol para que
siguiera sus sugerencias en torno a la causa Lava Jato, además
de anticipar una decisión judicial y sugerir recursos al
Ministerio Público.

Preocupación expresó diputado

Teillier por surgimiento de
Partido de ultra derecha de
corte neofascista
Su preocupación manifestó el presidente del partido Comunista,
Guillermo Teillier, por el desarrollo de “Acción Republicana
“, movimiento creado por personeros de la ultra derecha en
torno a la figura del ex candidato presidencial José Antonio
Kast y que este lunes inscribieron el partido Republicano,
iniciando su proceso de legalización.
Para el timonel del PC

la inscripción de este partido

político obedece a una tendencia que del neofascismo que, si
bien no ha logrado imponerse en Europa, en nuestra región ha
tomado una fuerza inusual, tal como ocurrió con la elección de
Jair Bolsonaro en Brasil.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/KAST1.mp3

Guillermo Teillier reflexionó respecto a que la fragilidad y
el debilitamiento del gobierno de Piñera han hecho que
sectores de la coalición oficialista deben evaluar la
posibilidad de acoger a este grupo político reaccionario
liderado con José Antonio Kast como un aliado necesario con
miras a los futuros comicios presidenciales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/KAST2.mp3

Del mismo modo, el diputado Guillermo Teillier señaló que el
advenimiento de este nuevo partido “Acción Republicana “debe
ser mirado por atención por parte de las fuerzas democráticas,

pues en países como Brasil estos grupos neofascistas han hecho
propias demandas del mundo laboral para lograr sus fines
políticos, tal como ocurrió recientemente en Brasil, fenómeno
que no nos podemos permitir en Chile, aseveró.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/KAST3.mp3

La intención de José Antonio Kast de convertirse en Presidente
de Chile obedece principalmente a la falta de políticas
públicas y el escaso liderazgo que está teniendo el actual
gobierno.

Juan A. Lagos: «Hay una
estrategia de la derecha
nacional e internacional para
seguir
profundizando
el
sistema
de
dominación
neoliberal»
El analista y dirigente político, Juan Andrés Lagos, advirtió
que los anuncios de Sebastián Piñera respecto a disminuir en
número de parlamentarios, responde a una estrategia de la
derecha internacional para seguir profundizando el sistema de
dominación neoliberal.
El profesional explicó que la base de gobernabilidad para este
sistema fue la política de consensos durante la etapa de la

vieja Concertación.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/JAL-1
-2.mp3

Juan Andrés Lagos remarcó que Sebastián Piñera pretende
limitar aún más la representación del Parlamento,
fortaleciendo así los enclaves dictatoriales propios del
binominalismo.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/JAL-2
-1.mp3

El analista remarcó que el gobierno está empeñado en generar
consensos de grandes bloques, a objeto de impedir la
representación institucional de otras fuerzas políticas.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/JAL-3
-2.mp3

Juan Andrés Lagos concluyó que la reducción parlamentaria
consiste en un esfuerzo estratégico por promover una
institucionalidad donde se excluya a las fuerzas políticas y
sociales que estén a favor de las grandes transformaciones
sociales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/JAL-4
-1.mp3

Juan Andrés Lagos, aclaró que en Chile el binominalismo no se
ha terminado, pues se expresa concretamente en el cuoteo
político entre partidos de derecha y la ex Concertación.

Diputados Núñez y Barrera
buscan prohibición total de
venta de armas de fuego a
particulares
El diputado Daniel Núñez, acompañado por el diputado Boris
Barrera, ingresaron la moción parlamentaria que prohíbe la
venta de armas a las personas. Según diversos estudios se ha
podido determinar que más del 50% de las armas utilizadas en
delitos violentos, provienen de compras realizadas legalmente,
pero que terminaron en manos de delincuentes y narcos.
Con el fin de terminar con el creciente uso de armas de fuego
por delincuentes y narcotraficantes, el diputado Daniel Núñez
presentó un proyecto de ley respaldado por parlamentarios de

diversas bancadas, para establecer la prohibición total en la
venta de armas a particulares.
El diputado Núñez enfatizó en que a raíz del aumento del uso
de armas de fuego en delitos violentos, es necesario avanzar
hacia el desarme total de la población, dejando la
exclusividad de compra de armas de fuego a las Fuerzas Armadas
y Carabineros.
“Cerca del 50% de las armas que se usan por delincuentes en
diversos tipos de delitos, son armas que provienen o tienen un
origen legal. Es decir, son armas inscritas, armas que en su
momento fueron vendidas de forma legal, pero que han
terminado -por distintos motivos- en manos de delincuentes.
Esta es una situación extremadamente grave”, destacó Núñez.
El parlamentario agregó que hoy hay 47 mil armas que -habiendo
sido compradas legalmente-, no hay certeza en los registros de
la Dirección General de la Guarnición Militar, de dónde se
encuentran en la actualidad.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/danie
l-armas.mp3
“Tenemos un problema de venta indiscriminada de armas en
Chile, que ha servido para fomentar delitos producto de un
robo o de que un particular que compra un arma. Incluso
tenemos casos en los que se han arrendado armas a delincuentes
para cometer delitos y ante eso hay que tomar medidas
radicales”, detalló.
Por su parte, el jefe de la bancada PC e Independientes,
diputado Boris Barrera, agregó que estas acciones van en la
dirección correcta, pues no existe un real control sobre las
armas compradas legalmente, de las cuales un número creciente
termina en el mundo delictual.
«Para combatir esa ola de armas que están mostrando los
narcos, una de las formas es que las armas no estén en manos

de civiles que no saben usarlas y que además no son ocupadas
para los fines que fueron adquiridas, supuestamente para
repeler asaltos”, concluyó Barrera.
El proyecto establece sólo dos salvedades a la prohibición de
venta de armas a particulares: las empresas de seguridad
privada- que por su actividad deben tener armas para sus
guardias-; y para los deportistas o personas que tienen la
caza deportiva debidamente acreditada”.
Conozca el PDL prohibe venta armas

Equidad de género: Karol
Cariola valora ley de cuotas
para elecciones municipales y
de consejeros regionales
Luego que la Cámara de Diputados aprobara ley de cuotas para
las elecciones municipales y de gobernadores regionales,
parlamentarias de oposición celebraron una medida busca
asegurar la nominación de candidatas en el nivel local, donde
los porcentajes de participación se mantienen bajos en
comparación a la elección parlamentaria, la cual que ya cuenta
con una ley de cuotas.
En este sentido, la diputada Comunista Karol Cariola valoró
esta resolución del parlamento que si bien admitió algunas
indicaciones que han retrasado su aprobación, es un primer
paso determinante para garantizar la activa participación
política de las mujeres.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/CAROL
-1.mp3

La legisladora comunista reflexionó sobre lo incongruente que
resulta que en un país en donde el 53 % de la población son
mujeres,
aun
no
exista
la
suficiente
representatividad femenina en cargos de responsabilidad
pública, tal como lo revelan las cifras que dan cuenta que del
total de municipios en el país, sólo el 12 % están liderados
por mujeres, lo cual se replica en la concejalías y en el
parlamento con porcentajes que aun siguen siendo bajos.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/CAROL
-2.mp3

Karol Cariola reconoció que una de las mayores trabas en la
aprobación de esta ley es la persistencia de una cultura
machista de muchos personeros políticos que tienen temor de
perder sus espacios de poder frente a las mujeres, sin embargo
a juicio de la parlamentaria PC esto es sólo el costo de una
legitima transformación social.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/CAROL
-3.mp3

Señalar que las normas generales de esta propuesta de ley de
cuotas recibieron 126 votos a favor, uno en contra y 20
abstenciones. Tras la aprobación texto fue devuelto a la
Comisión de Mujeres y Equidad de Género debido a que
presentaron indicaciones en su primer trámite. La idea es que
ni los candidatos ni las candidatas puedan superar el 50% de
las postulaciones declaradas y ratificadas por el Servicio
Electoral.

Marcos
Barraza:
«Cuenta
pública de Piñera se traduce
en un engaño político nunca
antes visto en la historia de
Chile»
El exministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza, sostuvo

que la cuenta pública del pasado 1 de junio se traduce en un
engaño político nunca antes visto en la historia de Chile.
El dirigente del Partido Comunista explicó que Sebastián
Piñera se atribuyó muchos logros del gobierno anterior, además
de anunciar proyectos que se van a materializar gracias al
presupuesto de futuras administraciones.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/BARRA
ZA-1.mp3

Marcos Barraza denunció que el gobierno quiere instalar una
nueva versión del sistema binominal, que en los hechos se
traduce en resituar la concepción pinochetista en el Congreso.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/BARRA
ZA-2.mp3

El exministro de Desarrollo Social advirtió que la disminución
en el número de parlamentarios tiene la finalidad de retomar
el binominalismo, haciendo prevalecer los consensos por sobre
los intereses ciudadanos.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/BARRA
ZA-3.mp3

A juicio de Marcos Barraza,
engaño político, porque si de
democracia como él dice,
dictatoriales que persisten

el mandatario incurrió en un
verdad quisiera fortalecer la
rompería con los enclaves
hasta la actualidad.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/BARRA
ZA-4.mp3

Además, el exsecretario de Estado criticó que la cuenta
pública no contemplara ninguna propuesta de fondo, orientada a
combatir la corrupción institucional, el narcotráfico y sus
redes económicas.
Según su diagnóstico, la prioridad del gobierno es defender
los intereses empresariales y debilitar las instituciones
democráticas.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/BARRA
ZA-5.mp3

El dirigente comunista repudió que Sebastián Piñera insista en
descalificar a la oposición, cuando su Gobierno ha sido
incapaz de impulsar políticas sociales que beneficien a las
grandes mayorías sociales.
Ante ese escenario, Barraza acusó sequía legislativa y pobreza
de ideas por parte del ejecutivo.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/BARRA
ZA-6.mp3

En su balance final de la cuenta pública, Marcos Barraza dijo
que los anuncios de Sebastián Piñera apuntan a profundizar el
neoliberalismo, y en consecuencia, limitar aún más la
capacidad de redistribución económica a nivel nacional.

Diputados
Velásquez
(@FedRegionalista) y Teillier
(@PCdeChile) apuestan por
fortalecimiento desde las
regiones para coordinación
«Unidad para el Cambio»
Como un gran proceso de conformación, de coordinación y de
fortalecimiento de partidos políticos
de oposición con
ideales comunes calificaron los diputados Esteban Velásquez
y Guillermo Teillier que integran esta nueva instancia de
trabajo en común denominada “Unidad para el cambio”, la cual
componen los partidos Comunista, Progresista y la Federación
Regionalista Verde Social.
Así lo expresó el diputado de esta última colectividad,
Esteban Velásquez enfatizando que
este acuerdo político
logrado, busca lograr cambios profundos en nuestra sociedad,
dejando de lado las discusiones estériles y los cálculos
electorales que han movido
el actuar de otros partidos,
aludiendo directamente a la Democracia Cristiana.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/ESTEB
AN-1.mp3

El legislador representante, de la región de Antofagasta,
advirtió que la “unidad para el cambio” que acoge a
comunistas, progresistas y regionalista persigue enfrentar un
sistema político, económico y social centralista impuesto por
la dictadura y particularmente por sus colaboradores civiles.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/ESTEB
AN-2.mp3

Del mismo modo, Esteban Velásquez sostuvo que cuando comience
a desplegarse –especialmente en regiones, los postulados de
esta nueva unidad política, la ciudadana podrá darse cuenta
que existe una enorme diferencia entre la propuesta que
calificó como añeja y anacrónica de partidos como la
Democracia Cristiana , en contraposición con lo que
representa
“Unidad para el Cambio”, instancia dispuesta a
competir seriamente en las futuras contiendas electorales .
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/ESTEB
AN-3.mp3

Así mismo, el diputado del Frente Regionalista Verde Social
por la II región detalló que este acuerdo con el partido
comunista y el progresista representa una nueva forma de
pensar a Chile desde al ámbito local considerado incluso las
barrios de cada comuna , lo cual a su juicio es
precisamente la gran fortaleza que comienza
“Unidad para el Cambio”.

a demostrar esta

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/ESTEB
AN-4.mp3

Finalmente el diputado Esteban Velásquez insistió en que en
esta declaración de principios junto con fortalecer su rol
opositor al gobierno de Sebastián Piñera, hay una voluntad de
cambio en nuestro país, especialmente en las regiones.

*****************
Diputado Guillermo Teillier y unidad para el cambio
El presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier,
valoró el acuerdo político que representa la “Unidad para el
Cambio “, instancia que convoca a su colectividad, la
Federación Regionalista Verde Social y el Progresismo.
Respecto a este punto, el timonel comunista reconoció que
existen importantes acuerdos y coincidencias programáticas que
tuvieron lugar en la reunión sostenida por estas tiendas
políticas hace un par de semanas, lo cual augura perspectivas
más que positivas con miras a futuras contiendas electorales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/TEILL
IER-1.mp3

Guillermo Teiller adelantó que no está cerrada la posibilidad
de integrar a un gran acuerdo a otras fuerzas políticas de
oposición, pues tanto la denominada Convergencia Progresista
como el Frente Amplio coinciden en el diagnostico de que sólo

el dialogo y la unidad permitirán construir listas
fortalecidas para las elecciones de alcaldes, concejales y
gobernadores regionales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/TEILL
IER-2.mp3

El diputado Teillier expuso además que uno de los principios
básicos de “Unidad para el Cambio” es empoderar a las
regiones, entregando atribuciones a sus autoridades locales
y permitiendo que los ingresos y beneficios de las empresas,
también sean disfrutados por las comunidades en donde estas
firmas están instaladas, como debería ocurrir a su juicio en
las zonas mineras o forestales de Chile
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/TEILL
IER-3.mp3

El diputadio y presidente del PC Guillermo Teillier

advirtió

que junto a los Regionalista y los Progresistas han acordado
inicialmente competir juntos llevando una lista común de
concejales para los comicios del próximo año, coincidiendo en
que deben poner especial énfasis en aquellas comunas en donde
las autoridades locales oficialistas
han sido cuestionados
por corrupción o un negativo
manejo de los municipios,
concluyó.

[Opinión] Los cuentos de la
cuenta
(Por Juan Gajardo López / Dirigente PC de Chile). Triste la
actuación del señor Presidente en su segunda cuenta pública
del estado de la nación. Lo que es un acto republicano que
tiene como significado el que la principal autoridad de la
república rinde ante sus conciudadanos/as cuenta de su
gestión, reconociendo así que la soberanía reside en ellos/as,
se buscó transformarla en una «perfomance» en horario
preferencial. Lo no considerado en esta escenificación y allí
un factor del penoso resultado, es que el actor principal está
cuestionado en lo personal por hechos tan vulgares como sus
prácticas nepotistas ( lo último conocido es hacerse acompañar

por sus hijos en China) o por no pagar contribuciones durante
30 años de una propiedad y agréguese a lo anterior, que el
elenco de reparto que le acompaña requiere urgente renovación.
Porque, para ser honestos, nadie esperaba que un político con
la matriz de Piñera reconociera su fracaso, pero sí que al
menos asumiera con responsabilidad la actual situación; que su
eslogan de «tiempos mejores», que suena en estos momentos como
una cruel ironía, porque todo da cuenta de un estancamiento
económico, donde
sus propios congéneres, los empresarios,
muestran poca confianza en su capacidad de direccionar
adecuadamente la economía , en un país que según calificadoras
internacionales, retrocede en su competividad; pero además
cuando organismos especializados le cuestionan su no respeto a
los Derechos Humanos – por la represión a movimientos
sociales- a la vez que todos en el país observamos su
inoperancia en el combate a la delincuencia y el amparo que
instituciones policiales bajo su tutela brindan a actividades
de los narcos. Éste es en definitiva un mal gobierno.
Mintieron para conseguir los votos que hoy le permiten estar
en la Moneda y siguen mintiendo.
Un rápido recuento a los anuncios que denota como propios,
muestra la impostura de su «cuenta». Cuando dice impulsar diez
medidas en favor de la tercera edad, sólo una corresponde a su
autoría; cuando habla de diez acciones en salud, nuevamente
sólo una corresponde a una nueva medida; de las 48 medidas
constitutivas de la denominada Red Clase Media Protegida,
menos de un 17% son en verdad acciones implementadas por este
gobierno. Más de alguien se alegrará, pensando en el país, de
la ausencia de creatividad de los equipos del actual
mandatario, el cual sí fue pródigo en repartir adjetivos
descalificadores, como el definir como » puñado de
delincuentes» a jóvenes estudiantes de Enseñanza Media que
expresan sus demandas con una violencia cretina que le sirve
más a la cenutria ministra para justificar su incompetencia
que a los jóvenes para impulsar sus valederas demandas. Desde

luego aprovechó la ocasión para denostar al gobierno de
Venezuela calificándolo de » corrupto e incompetente». Se
podría pensar que el sayo del actual gobierno de Chile busca
instalarlo en otro.
Veamos otras aristas. Cuando habla de una ley marco por el
cambio climático está pensando en aparecer bien ante la COP 25
de fin de año y no en revertir su medida de no firmar el
acuerdo de Escazú de protección del medio ambiente, que debió
ser firmado en el marco de la Asamblea general de la ONU el
año 2018. Exuda irresponsable populismo su propuesta de
disminución del número de parlamentarios, y no porque no sea
atendible, sino porque lo hace recogiendo un malestar hacia la
forma de ejercer la actividad política donde él tiene una
obligación primera. Plausible puede ser también la fusión de
los ministerios de vivienda y bienes nacionales, siempre que
no se pretenda a través de esto entregar los suelos que en
estos momentos son de propiedad fiscal a la voracidad del
mercado inmobiliario. Para quienes siguen jugando a ser
ingenuos, su observación sobre el 4% adicional en su reforma
previsional, ahorra argumentar el porqué su sola tramitación
es una nueva oportunidad de negocios para las A. F.P
El pueblo siguió este mensaje » con rostro de fría
indiferencia». La dotación de carabineros de Valparaíso fue
reforzada con 1500 efectivos provenientes
de Santiago
fundamentalmente, con la instrucción precisa de impedir
cualquier atisbo de manifestación frente a la Sede del
congreso. El pueblo deberá encontrar los medios y los tiempos
para expresar su sanción a este gobierno de los grandes
empresarios.

Juan A. Lagos y la lucha
contra el narcotráfico: «Hay
un
gran
negocio
que
se
extiende al lavado de dinero,
al secreto bancario y a
ilícitos
del
sector
financiero»
El analista y dirigente político, Juan Andrés Lagos, aclaró
que la intervención militar en poblaciones, tal como lo exigen
parlamentarios de la UDI, no va en la dirección de atacar
frontalmente el narcotráfico y las bandas armadas.
En ese sentido, profesional describió el narcotráfico como un
gran negocio, que se extiende al lavado de dinero, el secreto
bancario y negocios ilícitos de entidades financieras y eso la
derecha no lo toma en cuenta, señaló.
Por tanto, Juan Andrés Lagos llamó a atacar el problema a
nivel estructural, lejos de recurrir a medidas represivas o
protocolos que regulen los narco funerales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/JAL-1
-1.mp3

El analista acusó al gobierno de hacer pirotecnia
comunicacional respecto al narcotráfico, en vez de promover
políticas públicas destinadas al combate efectivo del poder
armado presente en los territorios e instituciones del Estado.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/JAL-2

.mp3

Juan Andrés Lagos descartó que las medidas represivas sean la
manera adecuada de combatir el narcotráfico y las adicciones,
considerando que estos fenómenos fueron instalados por la
Dictadura.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/JAL-3
-1.mp3

El analista Juan Andrés Lagos recordó que el fenómeno del
narcotráfico surge a partir de la Dictadura, en un contexto
donde el Estado ejercía fuerte represión social.
Por tanto, descartó que un Estado represivo sea la solución en
el combate contra la delincuencia y las bandas armadas.

