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El expresidente chileno Ricardo Lagos criticó al mandatario estadounidense, Donald Trump, por querer destruir la
esencia de la política exterior del gigante norteño, al tiempo que alabó el potencial de China.

En una extensa entrevista con el diario La Tercera, Lagos, quien ocupó el Palacio de La Moneda de 2000 a 2006,
señaló que Estados Unidos elige a un presidente que termina con lo que fue el elemento central en la construcción
del mundo de posguerra.

"Su teoría de America first echa por el suelo todo. Entonces hoy lo que se tiene es el surgimiento del orden
mundial crudo, del poder de cada país. Entonces los grandes jugadores en el escenario del poder son India, China
y Estados Unidos. Y por allá Putin (Vladimir) en su propio juego", anotó.

Respecto a China, consideró que el mensaje de Beijing "es que tiene su propio sistema, su propio modelo".

Un modelo de inspiración socialista, pero enriquecido de miles de años de experiencia. Ellos tienen esa forma y
Occidente tiene otra, y nosotros la respetamos, acotó.

Lagos, integrante del Partido por la Democracia (PPD), comentó que la democracia está en peligro porque en la
última elección en EE.UU., se pudieron dirigir a 80 millones de personas, porque (gracias a Facebook), sabían lo
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que pensaban e hicieron una campaña dirigida, distinta.

Desde su punto de vista, el veterano político de 82 años de edad indicó que las diferencias actuales en la sociedad
apuntan a algo que no es lo clásico de ayer.

Enfatizó que la clase obrera y sus necesidades hoy, "claramente, con las nuevas tecnologías, el ajuste que se va a
producir en el mundo laboral obliga a otras propuestas".
"La política está para ordenar los mercados, los mercados son un instrumento útil y esencial en un sistema
económico moderno, pero el cómo y el cuándo manda el mercado y el cómo y cuándo manda la política, eso lo
decide el ciudadano. Y como ciudadanos somos todos iguales", apostilló.

Preguntado sobre su defensa a ultranza a Luiz Inacio Lula da Silva, remarcó su "profunda convicción de la
persona", de quien no cree en su enriquecimiento personal.

"Una vez le pregunté a Lula sobre qué haría cuando dejara de ser presidente. Me dijo: `lo tengo muy claro, me voy
a ir a tomar unas cervezas con mis compañeros del sindicato en Sao Paulo y espero que me sigan tratando de
compañero'", recordó.

"Me pareció una definición bonita de lo que él era, de lo que es. No soy ingenuo. Lo que ocurría con el Lava Jato y
todo aquello era algo que venía del sistema político brasileño desde hace mucho tiempo. Puede acusársele de no
haberlo enfrentado, pero no creo en su enriquecimiento personal", aseveró Lagos.
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