PC y PRO analizaron el gran
acto por la paz y las
perspectivas de una unidad
política y social amplia
Los Partidos Comunista y Progresista asemejaron la cumbre
PROSUR realizada en Chile a la fatídica operación Cóndor
orquestada por Estados Unidos en la década de los 70.
Camilo Lagos, presidente del PRO, se refirió al concierto “El
Derecho a Vivir en Paz” organizado por las juventudes de
izquierda junto a organizaciones sociales y derechos humanos
en contra de la cumbre PROSUR y la injerencia extranjera en
Latinoamérica principalmente Venezuela.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/PROSU
R-1-1.mp3

Por su parte, Lautaro Carmona, Secretario General del PC,
alabó el evento expresando que sirvió como un elemento de
protesta contra figuras como la de Jair Bolsonaro, pero que
también abre la puerta a nuevas propuestas en política
exterior que piden las juventudes y la ciudadanía en general.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/PROSU
R-2-1.mp3

El dirigente comunista aprovecho la instancia para señalar que
este
movimiento neofascista como la cumbre PROSUR es muy
similar en sus propósitos a lo que alguna vez fue la Operación
Cóndor cometida en América Latina.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/PROSU
R-3-1.mp3

Volviendo con el evento “El Derecho a Vivir en Paz”, se estima
que asistieron más de 30 mil personas lo que dejo muy
contentos a sus organizadores por la masiva concurrencia
de asistentes dejando bien en claro que los chilenos están
comprometidos con lo que pasa en su país y también fuera de
él, sobre todo pidiendo paz para Venezuela y fin de la
injerencia extranjera, especialemente norteamericana

Senador De Urresti y Diputado
Teillier:
El
rechazo
a
Bolsonaro, las pleitesías de
Piñera y las críticas al
Prosur
El recién electo vicepresidente del Senado, Alfonso de
Urresti, validó la postura de la mesa de la cual ahora es
parte, de no asistir al almuerzo oficial brindado por
Sebastián Piñera a su par de Brasil Jair Bolsonaro.
Para el legislador socialista si bien Piñera puede determinar
el tipo de relaciones internacional que desea llevar adelante,
desde la testera del Senado acordaron no compartir con un
personaje como Jair Bolsonaro, reconocido por su discurso
fascista, xenófobo y
apólogo a la Dictadura de Pinochet.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/URRES
TI-1.mp3

Alfonso de Urresti además expresó que pese a las críticas
recibidas por la derecha más conservadora por su ausencia en
el almuerzo con ocasión a la venida
de Bolsonaro, esta
decisión de la mesa del Senado es una acción que busca impedir
que los crímenes de lesa humanidad y los discursos de odios
como los que pregona el líder brasileño, se legitimen
y
naturalicen en nuestra democracia.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/URRES
TI-2.mp3

Finalmente el vicepresidente del senado
conformación de esta entidad del PROSUR

cuestionó la
liderado por

mandatarios de la extrema Derecha del Continente, pues a su
juicio representa una sujeción clara a
los intereses de
Estados Unidos y no a una política más latinoamericanista e
integradora, que es lo que corresponde, concluyó Alfonso de
Urresti.
*******************
Diputado Teillier: Prosur con claro sesgo ideológico
“Pese a que Piñera diga lo contrario, Prosur es un organismo
que tiene un claro tinte ideológico”, así lo comentó el
presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier, al
referirse a esta cumbre de mandatarios de la extrema Derecha
que se dieron cita este fin de semana nuestra capital,
convocados por el gobierno.
Del mismo modo, el timonel del PC
expresó que lejos de
propender a la integración, esta suerte de invento
internacional de la derecha , sólo fortalece a aquellas

naciones que coinciden en su discurso político, excluyendo a
aquellos países que tienen el legitimo derecho a disentir en
esta mirada de desarrollo y participación regional.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/TEILL
IER-1-5.mp3

Guillermo Teillier fustigó la declaración de algunos
mandatarios de la extrema Derecha que durante su visita a
Santiago, expresaron “que el socialismo en el siglo XXI ha
fracasado”, pues a juicio del máximo dirigente comunista son
precisamente los gobiernos de Argentina y Brasil entre otros,
quienes hoy sufren graves fracasos económicos y una alta
desaprobación popular.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/TEILL
IER-2-5.mp3

Finalmente, el presidente del partido Comunista, Guillermo
Teillier, enfatizó que su colectividad está alineada a una
postura que rechaza los conflictos, la violencia, la guerra y
el injerencismo
internacional, tal como lo han propuesto
entidades de integración como la CELAC y el ALBA, principios
que hoy peligran tras esta acción concertada de las fuerzas
más reaccionarias del Continente, concluyó.

Juan A. Lagos: “Piñera pasará

a
la
historia
como
un
Presidente que ha cometido
delitos de lesa patria”
“Piñera

pasará a la historia

como un presidente que

ha
cometido delitos de lesa patria y que ha
comprometido gravemente el principio de autodeterminación de
los pueblos”, así lo comentó el analista y dirigente político
Juan Andrés Lagos, a propósito de la cumbre del PROSUR que
reúne a los mandatarios de la extrema derecha del continente
en nuestra capital.
Del mismo modo, el periodista y académico advirtió que
mandatario de la derecha –tal como ocurrió durante
dictadura- rompe de manera abrupta la posición histórica
Chile en torno al respeto al multilateralismo
y
consagración del
derecho internacional.

el
la
de
la

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/JAL-1
.mp3

El dirigente del partido Comunista además denunció que
mientras Chile ha sido siempre promotor de organismos de
integración regional como UNASUR , ALBA o CELAC
, Piñera
–quien presidió pro tempore esta última entidad, hoy promueve
una doctrina de sumisión al imperialismo que puede traer
funestas
consecuencias para la imagen de nuestro país.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/JAL-2
.mp3

Juan Andrés Lagos sostuvo que aquellos presidentes y
dirigentes políticos que acudieron al llamado de Piñera, son

los mismo que están por la concreción de golpes de Estado y la
desestabilización democrática, y que hoy sufren una amplia
desaprobación ciudadana en sus respectivos países, tal como
ocurre en Chile, pese a que el gobierno se da maña para
manipular las encuestas.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/JAL-3
.mp3

Así
mismo, el dirigente y analista político, señaló que
PROSUR
no es más que un plan orquestado de gobiernos de
corte fascista orientado a cumplir los designios de Estados
Unidos, hostigando y buscando el intervencionismo
en Venezuela, pero al mismo tiempo omitiendo los asesinatos de
casi 500 dirigentes sociales en Colombia o ignorando la crisis
humanitaria que vive Haití, subrayó.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/JAL-4
.mp3

Finalmente, Juan Andrés Lagos reflexionó

sobre las muestras

de desaprobación popular que ha merecido Piñera, tales como la
enorme manifestación del pasado 8M y más recientemente en el
concierto de Paul McCartney, enfatizando el dirigente, que
esto da cuenta de una atmósfera de rechazo amplio de parte de
la ciudadanía, el cual seguirá creciendo, si es que este
gobierno persiste en sus políticas, propias de la Derecha más
reaccionaria, como ocurre hoy en día, concluyó.

PC de Chile y Prosur: Es lo
contrario a la integración y
promueve
un
tipo
de
organización
de
carácter
ideológico
El Partido Comunista de Chile declaró su tajante oposición a
la autodefinida cumbre de jefes de Estado suramericanos,
Prosur, que tuvo su primera reunión este viernes 22 de marzo
en nuestro país. A través de una declaración pública, la
colectividad describió esta reunión de países que representan
a la derecha en la región, como una acción regresiva y una
aventura divisionista sustentada y promovida por el gobierno
estadounidense de Donald Trump.
Al respecto, el presidente del Partido Comunista, Guillermo
Teillier, se refirió a Prosur y a la presencia del presidente
de Brasil Jair Bolsonaro en Chile expresando que, “en cuanto a
valores humanitarios representa todo lo contrario a nuestros
principios democráticos y respeto de los derechos humanos y
de las personas”. El timonel manifestó que la colectividad
rechaza categóricamente a esta organización de países: “Nos
oponemos terminantemente a la conformación de Prosur, que es
una organización
de carácter ideológico de derecha que
representa sólo un sector de algunos países de nuestras
sociedades. No estamos todos representados y Prosur va a estar
indudablemente mucho más al servicio de la política
norteamericana que de la de los países latinoamericanos, todo
lo contrario a Unasur que es lo que pretende remplazar la
derecha latinoamericana”.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/PROSU
R-1.mp3

El representante máximo del PC chileno, también indicó su
rechazo a las declaraciones del Presidente Sebastián Piñera en
el encuentro organizado por Chile Vamos, “Foro de Santiago”
llevado a cabo esta semana. Guillermo Teillier sostuvo que
estas
palabras
le
evocan
el
pensamiento
pinochetista: “rechazamos totalmente las declaraciones del
Presidente Piñera quien ha dicho que la derecha debe
convertirse en guerreros contra el socialismo del siglo XXI.
Esas palabras son muy similares a las que planteaba Pinochet o
los fascistas que dieron el golpe de Estado en Chile para
perseguir, para masacrar, para desaparecer a personas por
tener un pensamiento de carácter socialista, es lo mismo que
pretenden hacer hoy día en Latinoamérica con la anuencia y el
patrocinio de los Estado Unidos de Norteamérica”.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/PROSU
R-2.mp3

Sobre las repercusiones e implicancias de la cumbre para la
región, el diputado destacó que “es tan grave como que el
Prosur se va a contraponer a muchos países donde hay gobiernos
democráticos progresistas, de centro pero que no son de
derecha ni ultra derecha. Entonces, significa empezar a
confrontar violentamente, incluso están propiciando la
intervención de Estados Unidos o la confrontación armada en
Venezuela”. Pese a que las declaraciones que hizo Sebastián
Piñera iban por una intervención diplomática, Guillermo
Teillier expresó que estas intenciones no son reales “eso no
es verdad porque desde el momento que Piñera fue a Cúcuta,
Colombia, eso ya era una provocación y querían que fuera una
intervención armada, buscar a través de la presunta ayuda
humanitaria meter fuerzas militares en Venezuela”.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/PROSU

R-3.mp3

La alerta para las fuerzas progresistas de Chile y de otros
países de suramerica es grande, el presidente del Partido
Comunista advirtió que “esto trae un peligro muy grave para
América Latina y de nuevo empezamos a depender de los
intereses de grandes consorcios norteamericanos que dieron
todos los golpes de Estado durante los años ‘70 con las
terribles consecuencias que conocemos para nuestros países.
Nosotros no queremos eso y lo que exigimos de nuestros
gobernantes es que mantengan la línea que siempre ha tenido
tradicionalmente Chile, que es una línea en pro de la
democracia, de la paz en América Latina y el diálogo y los
acuerdos”.
Finalmente Guillermo Teillier sostuvo que si bien estos países
junto a Estados Unidos van a persistir en llevar adelante sus
objetivos intervencionistas y de confrontación, existe una
fuerza social que no permitirá este avance: “Ellos van
a
imponer al Prosur, pero yo creo que el señor Piñera tiene que
pensar muy bien que las cosas tampoco como él cree van a ser
tan fáciles para esa política, por algo lo pifiaron en el
Estadio Nacional como lo pifiaron y le dijeron la cosas que le
dijeron. En América Latina se empieza a levantar de nuevo el
movimiento social, empieza a responder a esta ofensiva de la
derecha y la ultraderecha. En Chile las mujeres han dado una
inmensa lección de unidad y de movilización social y eso está
empezando a germinar y seguramente se va a contraponer a esto
que están proponiendo estos presidentes casi todos empresarios
de países donde gobierna la derecha”.

Diputado Boris Barrera afirmó
que oposición buscará actuar
en bloque
Este semana se realizó la primera reunión de las bancadas de
la oposición con el nuevo presidente de la Cámara de
Diputados, Iván Flores. El jefe de la bancada PC-PRO, Boris
Barrera, valoró la reunión del conjunto de la oposición con el
nuevo Presidente de la Cámara de Diputados, Iván Flores, donde
abordaron la forma cómo van a trabajar durante el período
2019.
“Vamos a trabajar coordinados de aquí a lo que resta del año,
nos vamos a reunir todas las semanas como bancadas de
oposición y la idea es trabajar los mínimos comunes y dejarlo,
esta semana, establecido, sobre todo en los proyectos que son
más relevantes, como por ejemplo la reforma tributaria,
previsional,
laboral”, dijo el legislador quien valoró la
disposición de Flores a establecer reuniones semanales para
discutir los temas.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/Boris
-Oposicion.mp3

Barrera agregó que frente a otras iniciativas, “tenemos
nuestras legítimas diferencias, pero lo importante es
coordinarnos y saber cómo vamos a votar. Es decir, si lo hago
de forma distinta, conocerlo para discutirlo”.
“En los temas más trascendentales, sí nos vamos a poner de
acuerdo y actuar como bloque”, aclaró el diputado.
Barrera afirmó que el nuevo presidente de la Cámara de
Diputados, reconoció que en los temas claves habrá una postura

unitaria. “Nosotros ya lo veníamos conversando, nos reunimos
antes del receso y durante la semana, y estamos todos en esa
idea. Dijo que estaba en conocimiento de lo que veníamos
conversando y que estaba de acuerdo en todo”, puntualizó.

Lautaro Carmona y el llamado
tras elección en la Cámara:
“Urge actuar coordinadamente
e impedir que siga avanzando
agenda neoliberal de Piñera”
A propósito de lo complejo que resultó la elección del
diputado DC Ivan Flores como presidente de la Cámara
en
representación de las fuerzas opositoras, el secretario
general del partido Comunista, Lautaro Carmona, realizó un
fuerte análisis de lo ocurrido en el Congreso.
Para el dirigente político, la posibilidad cierta que tuvo el
oficialismo de hacerse con la testera de la Cámara es fruto de
la ausencia de una coordinación y consecuencia de los partidos
que dicen ser de oposición, pero que algunos, en la práctica,
se han alineado con la derecha, en clara alusión a algunos
sectores de la DC y el partido Radical.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/LAUTA
RO-1.mp3

Lautaro Carmona

manifestó su esperanza de que el nuevo

timonel de la Cámara cumpla lo prometido en torno a coordinar
el trabajo legislativo de las distintas colectividades de
oposición, pues esto resulta indispensable ante un gobierno
que pretende seguir imponiendo su agenda neoliberal contraria
a los derechos sociales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/LAUTA
RO-2.mp3

Del mismo modo, el Secretario General del partido Comunista
exhortó a aquellos diputados de oposición que votaron por el
candidato de la Derecha a la presidencia de la Cámara, a
transparentar su posición y explicar de cara a la ciudadanía
sobre la señal política que pretendían conseguir.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/LAUTA
RO-3.mp3

Así mismo, Carmona advirtió que

el triunfo en la primera

votación por parte del abanderado de la UDI Jaime Bellolio es
un hecho real , el cual debe crear conciencia de lo urgente
que resulta una articulación inmediata de los sectores
contrarios
al gobierno , para evitar que estas derrotas
puedan replicarse en las contiendas electorales venideras.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/LAUTA
RO-4.mp3

Finalmente, el secretario general del partido Comunista,
Lautaro Carmona, adelantó que la bancada de su colectividad
mantendrá su compromiso
por construir un debate serio y
crítico respecto al rol y la independencia de los
parlamentarios en sus decisiones políticas, sobre todo ahora
que se acerca la discusión de los proyectos tributarios y

previsionales
del gobierno, temas en que debe existir
consenso y una alerta permanente, concluyó.

Despedida de un histórico
dirigente
del
Partido
Comunista: La partida física
de Jorge Insunza Becker
La muerte del destacado dirigente comunista y ex diputado
Jorge Insunza Becker marcó en estos días al Partido Comunista
y a su militancia, pero también a buena parte del mundo
político que transversalmente rindió homenaje al histórico
militante. Además de expresiones en su velorio, también
recibió sentidas muestras de respeto a través de redes
sociales y mensajes desde el extranjero. En la ceremonia de su
funeral, el presidente del Partido Comunista, Guillermo
Teillier, se dirigió a los presentes para reflexionar sobre
la vida del dirigente y su legado.
Jorge Insunza Becker tuvo una temprana incorporación a las
filas del PC, a sus 16 años y en pleno régimen de Gabriel
González Videla. Cuando pasó al Partido fue elegido miembro
del comité central y luego miembro de la comisión política. En
este sentido, Guillermo Teillier explicó que Insunza participó
de un momento histórico muy relevante, el que llevó al triunfo
a la Unidad Popular.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/FUNER
AL-1.mp3

El presidente del Partido Comunista también relevó las
responsabilidades y tareas partidarias que llevó adelante
Insunza, sobre todo en el exilio. Desde ese espacio encabezó
la comisión política del PC y dirigió misiones de solidaridad
internacional apoyando a sus compañeros y compañeras que
luchaban contra la dictadura dentro de Chile.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/FUNER
AL-2.mp3

Cuando vuelve a Chile, Jorge Insunza se integró al equipo de
dirección clandestina del Partido Comunista que encabezó
Gladys Marín; así lo relató Guillermo Teillier y agregó que en
los últimos años el ex diputado de la Unidad Popular tuvo que
dejar sus responsabilidades partidarias producto de una larga
enfermedad.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/FUNER
AL-3.mp3

Además de referirse a la extensa carrera partidaria del
dirigente, el presidente del PC quiso compartir su experiencia
personal y cercanía con Jorge, la que empezó en los años ’60 y
se estrechó con el pasar de los años, la lucha antidictatorial
y la exclusión en la transición.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/FUNER
AL-4.mp3

Luego de las palabras del presidente del PC, Silvia Rojas,
esposa y compañera de Jorge, finalizó la ceremonia con una
emotivo rememoranza donde transitó por los principales eventos
de su vida junto a su esposo: En el exilio, enfrentando la
dictadura cívico militar chilena de manera clandestina, hasta

los últimos días combatiendo la enfermedad.
A sus funerales, realizados en el crematorio del Cementerio
General, asistió su familia, dirigentes/as del partido
Comunista, militancia, las juventudes de la colectividad,
amigos, compañeros y compañeras. Finalmente la ceremonia cerró
con la entonación del himno de los trabajadores, la
Internacional.

El homenaje en la CUT
El partido Comunista, su familia, amigos y el mundo político,
despidió a uno de los dirigentes emblemáticos de la izquierda
chilena, como lo fue Jorge Insunza Becker, quien además fuera
diputado, director del semanario El Siglo y titulado de
ingeniero en la Universidad de Chile en el salón de honor de
la CUT.
Miembros del PC aseguraron que Insunza fue uno de los más
grandes impulsores en Chile en formar la identidad de
izquierda.
Juan Andrés Lagos, dirigente del Partido Comunista, recordó

periodos desde antes de la existencia de la Unidad Popular
hasta la vuelta a la democracia en los 90, en donde Jorge
Insunza siempre tomo un rol protagónico.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/INSUN
ZA-1.mp3

Lagos también comentó la importancia de Jorge Insunza en la
identidad de izquierda y la unidad entre todas las personas
que compartían aquellos ideales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/INSUN
ZA-2.mp3

Por otra parte habló Camilo Sánchez, Presidente de las
Juventudes Comunistas, destacó la entrega del ex diputado
Insunza al Partido pero sobre todo al país en general para
transformarlo en un lugar mejor.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/INSUN
ZA-3.mp3

El presidente de la “jota” expresó que la conducta y el modelo
de vida intachable de Jorge Insunza es ejemplo a seguir para
todos los jóvenes de su partido y de la izquierda en general.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/INSUN
ZA-4.mp3

Los restos del dirigente emblemático del Partido Comunista
fueron velados en la Central Unitaria de Trabajadores por
expresa petición de él mismo antes de fallecer y fue
trasladado hasta el cinerario del Cementerio General rodeado

de familiares y compañeros de su partido al cual tanto
entregó.

Se desvanecen los
mejores de Piñera

tiempos

(Por Juan Gajardo López / Miembro comisión política PC de Chile). El gobierno
de la derecha inició su segundo año intentando empatizar con el movimiento
feminista luego de la masiva marcha de mujeres del día 8 de marzo, tomando
además nota de la baja en aprobación que en las últimas encuestas marcan
tanto el gobierno como el propio presidente. Más allá de la pirotecnia
comunicacional, la sensación nítida es de fracaso en sus dos objetivos
centrales: generar bonanza económica y dar mayor seguridad pública. En
palabras de un senador de derecha “hoy la gente no siente que hay tiempos
mejores”.
La desaceleración de la economía mundial, que tiene en la guerra comercial
declarada por EEUU a China una de sus causas, lleva a la OCDE a ajustar a la
baja sus proyecciones de crecimiento para la economía el año 2019 y 2020. En
Chile la fotografía nos muestra un peso depreciándose, las exportaciones que
caen en febrero y con pocas posibilidades de recuperarse en marzo, atendido
el dato de la caída en las ventas de cobre para el mes en curso, previéndose
un Indicador Mensual de Actividad Económica (IMACEC) para marzo bajo el 2%.
Los empleos generados son menores a los empleos perdidos y necesitados, lo
cual ha elevado la tasa de cesantía. La promesa de tiempos mejores en la
economía se diluye, al igual que la agenda de seguridad pública, marcada por
los excesos represivos que condujeron a la muerte del comunero Catrillanca,
la inestabilidad en el mando y altos grados de descomposición que muestra
Carabineros, institución mandatada preferentemente a la prevención del delito
, agregado a la improvisación oportunista con la cual el gobierno enfrenta
este problema, que le lleva por ejemplo a instalar el proyecto de control de
identidad a menores de edad, contraviniendo principios universales de
derechos de la niñez y que además tiene un claro sesgo clasista.
La oposición, en su expresión parlamentaria, inicia una dificultosa
construcción de acuerdos mínimos para enfrentar las iniciativas
gubernamentales. Criterios generales comunes en torno al tema de la contrareforma tributaria, por ejemplo, deben hacer un camino para transformarse en
pautas de acción común. Es imprescindible chilenizar la agenda política,
poniendo en el centro las dificultades de nuestra sociedad. La distorsión de
prioridades fomentadas en el período estival por el gobierno, que tuvieron en
la presencia de Piñera en la frontera de Colombia y Venezuela el peack de lo
ridículo, al parecer ha servido como antipirético a algunos sectores de
oposición, frente a la crisis venezolana.
Rescatando la tradicional conducta del Estado de Chile, un grupo
significativo de artistas e intelectuales más organizaciones sociales, están
invitando para el día domingo 24 de marzo a un acto denominado “por el
derecho de vivir en paz”, que busca que el pueblo de Venezuela pueda resolver
pacíficamente, por vías políticas, la crisis que actualmente vive e impedir
que siga su población siendo agredida en una guerra no convencional( de
cuarta generación le llaman), como es por ejemplo el ataque al sistema de
generación y distribución de energía eléctrica que sufrieron recientemente. A
este acto estamos invitados todos quienes creemos en la autodeterminación de
los pueblos y la paz como valores a preservar.

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.

Marcos Barraza: “Gobierno de
Piñera no logra sintonizar
con las grandes demandas
ciudadanas”
“El gobierno de Sebastián Piñera aun no logra sintonizar con
las grandes inquietudes de la ciudadanía”, así lo expresó el
exministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza, al entregar
su análisis de lo que ha sido la gestión de la derecha al
mando del país este último año.
Del mismo modo el exsecretario de Estado ejemplificó con las
demandas del pasado viernes 8 de marzo el desprecio del
gobierno hacia las mujeres ,al proyectar reformas
previsionales y laborales que no consideran a las mujeres que
ven vulnerados su ámbito de protección social al hacerse
cargo de niños, adultos mayores y personas con discapacidad .
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/MARCO
S-1.mp3

Marcos Barraza enfatizó que este gobierno fracasó en su empeño
por “Los Tiempos Mejores”, tal como lo revela el último
informe de la OIT el cual indica que en Chile el empleo
informal subió de un 30 a 40 % perjudicando principalmente a
las mujeres, lo que habla de una agenda neoliberal que lejos
de adelantar sólo retrotrae derechos sociales para el país.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/MARCO
S-2.mp3

Sobre su perspectiva de lo que será este segundo año de

mandato de Sebastián Piñera el director de la corporación
Cambio Social advirtió una agresiva campaña del oficialismo
por radicalizar su esencia neoliberal, promoviendo iniciativas
como el control de identidad a los menores de edad de 14 años,
una reforma tributaria que benéfica a los más ricos de Chile,
la persecución del pueblo mapuche y una contrarreforma laboral
que precariza aun más el empleo.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/MARCO
S-3.mp3

Finalmente el exministro de Desarrollo Social y dirigente del
partido Comunista realizó una fuerte autocritica al rol de la
oposición durante este último años de gobierno de Piñera, pues
a su juicio no ha estado a la altura de los desafíos que
plantea el país, cual es frenar abusos
que sufren
diariamente millones de chilenos en el país, como lo que está
ocurriendo por ejemplo con el caso de los medidores
inteligentes, situaciones que indignan a la ciudadanía
concluyó Marcos Barraza.

