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 cuestionó la
conformación de esta entidad del PROSUR 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.

Invitan de manera amplia y
transversal a concierto por
la paz y contra reunión de
presidentes de derecha en
Chile
Artistas, organizaciones sociales y políticas se pronunciaron
sobre la realización de la cumbre «Prosur» en nuestro país e
invitaron al concierto “Por el derecho a vivir en paz” como
reacción a este intento de Sebastián Piñera de reunir a los
gobiernos de derecha del continente, entre los que se cuenta
Jair Bolsonaro de Brasil.
En primer término, la presidenta de la Agrupación de
Familiares de Detenidos Desparecidos, Lorena Pizarro, enfatizó
que tras este Prosur convocado por los gobiernos de Derecha
hay a la vuelta de la esquina intervenciones armada,
desaparición de personas, torturas, asesinato y todas aquellas
prácticas que son propias del fascismo.

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

Karla Toro, presidenta de la Fech, insistió en que la paz, la
no intervención y la autodeterminación de los pueblos, son
principios que no pueden transarse y que serán defendidos por
los jóvenes tal como ha ocurrido en otros periodos de nuestra
historia.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/PAZ-2
.mp3

Del mismo modo, el líder de Inti Illimani Jorge Coulón,
manifestó que nunca antes en el Continente un país ha sido
sometido a los designios y al yugo del Imperialismo situación
que ahora puede ocurrir si es que se concreta la intervención
en contra de Venezuela.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/PAZ-3
.mp3

Para la presidenta de la Agrupación de Familiares de
Ejecutados Políticos Alicia Lira este Concierto por la Paz que
tendrá lugar en Santiago, debe ser una instancia de alegría y
esparcimiento pero también de denuncia y repudio a la opresión
que hoy vive América del Sur.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/PAZ-4
.mp3

El líder de Illapu, Roberto Márquez, junto con denunciar una
campaña mediática que busca ocultar esta arremetida de los

gobiernos fascistas en América Latina, invitó a la ciudadanía
a rechazar la presencia en nuestro país de personaje como el
mandatario de Brasil Jair Bolsonaro.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/PAZ-5
.mp3

En esta misma convocatoria, el vocalista de “Tomo como Rey,
Rodrigo Medina, llamó especialmente a los jóvenes a revelarse
en contra de esta doctrina que pretende someter el desarrollo
de nuestro país a los intereses impuestos por Estados Unidos.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/PAZ-6
.mp3

Piñera ha tenido una complicidad absoluta con el golpismo
internacional y las oligarquías locales, así lo comentó el
cantautor Francisco Villa, agregando su desprecio por la
actitud que han tomado algunos partidos chilenos que se dicen
de Izquierda, pero que aun así instigado en contra de
Venezuela.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/PAZ-7
.mp3

Todos los artistas y dirigentes reiteraron el llamado a este
concierto “Por el Derecho a vivir en Paz» que tendrá lugar
este domingo 24 de marzo en el paseo Bulnes de Santiago, en
donde participarán entre otros Inti Ilimani, Sol y Lluvia,
Juanito Ayala, Manual de Carroña, Villa Cariño, Moral
Distraída, entre otros artistas.

