PC sale al paso ante actitud
del gobierno chileno frente a
situación de Venezuela
“Los problemas de Venezuela deben ser resueltos por los
venezolanos y en Venezuela” fueron las tajantes declaraciones
que tuvo el Secretario General del Partido Comunista, Lautaro
Carmona, respecto a la tensa situación que vive el país
llanero en estos últimos días, ante intentos golpistas. Además
el dirigente expresó que la derecha chilena se
aprovechando del momento para sacar ventajas políticas.

está

En el punto de prensa convocado por el PC para dar a conocer
la posición del partido respecto a temas nacionales como
internacionales, Lautaro Carmona fijó la posición que tienen
los comunistas respecto a lo que está ocurriendo en Venezuela.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/02/CARMO
NA-INTER-1.mp3

El dirigente comunista fue consultado acerca de si
efectivamente se están vulnerando los derechos humanos en
Venezuela, a lo que Carmona dijo no tener una respuesta ni
tanto de él como del partido debido a que eso lo deben decidir
las organizaciones internacionales pertinentes.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/02/CARMO
NA-INTER-2.mp3

Por otro lado Lautaro Carmona se refirió por el emplazamiento
que ha hecho la derecha chilena a la ex presidenta Michelle
Bachelet para que acuda a Venezuela en su rol de Alta
Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/02/CARMO
NA-INTER-3.mp3

Con respecto a esto último, el Vocero de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos, Rupert Colville, desestimo la
asistencia de Michelle Bachelet en Venezuela en un futuro
próximo debido a que aun no existen las condiciones para
hacerlo. Carmona estuvo acompañado en el punto de prensa del
abogado Eduardo Contreras y del presidente de las JJ.CC.
Camilo Sánchez.

J. A. Lagos y elecciones en
Venezuela: «Es grave comenzar
a
desconocer
procesos
electorales que son parte del
sistema de integración a
nivel latinoamericano»
Luego de que Sebastián Piñera insistiera en que no reconocerá
las elecciones presidenciales del próximo 20 de mayo en
Venezuela, dejando en claro que las considera fraudulentas, el
analista y dirigente político, Juan Andrés Lagos, afirmó que
estos dichos generan una situación grave en nuestra región, ya
que desconoce procesos electorales que son parte del sistema
de integración a nivel latinoamericano.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/05/JAL-2
.mp3

El analista político aseguró que Venezuela tiene mejores
estándares democráticos que Chile y Argentina, respecto a su
sistema electoral y cifras de participación ciudadana,
poniendo así en duda los cuestionamientos de Sebastián Piñera
sobre la institucionalidad electoral de dicha nación.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/05/JAL-2
.mp3

Por otro lado, Juan Andrés Lagos aclaró que en Venezuela no
hubo dictaduras fascistas con miles de ejecutados políticos y
detenidos desaparecidos como es el caso de Chile y Argentina,
donde los presidentes Mauricio Macri y Sebastián Piñera no han
hecho nada al respecto.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/05/JAL-3
.mp3

El dirigente comunista, Juan Andrés Lagos, recordó que en
Chile se han cometido genocidios contra los pueblos
originarios, e incluso Naciones Unidas y Organismos
Internacionales cuestionan severamente al Estado por la
violación de los Derechos Humanos, por lo que no es posible
juzgar con tanta liviandad procesos democráticos de países
vecinos.

Unasur: Derecha internacional
ejecuta
plan
estratégico
dictado por EE.UU. asegura J.
A. Lagos
El analista y dirigente político, Juan Andrés Lagos, sostuvo
que el retiro de seis miembros de UNASUR es una acción más de
la derecha internacional, dentro de un plan estratégico que
tiene su origen en Estados Unidos y busca desestabilizar
procesos de integración en la región, tal como ocurrió con la
desestabilización de la octava Cumbre de las Américas en Lima,
luego de que el gobierno peruano excluyera de la instancia al
presidente venezolano Nicolás Maduro.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/05/JAL-1
-1.mp3

El dirigente comunista remarcó que hay un plan en curso, que
pretende desmantelar procesos de integración en Latinoamérica
para abrir paso a procesos de destrucción de Estados
Nacionales, y por otro lado instalar nuevas formas de
dominación económica.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/05/JAL-2
-1.mp3

El analista político, Juan Andrés Lagos, advirtió que hay una
contraofensiva en curso, la cual se debe mirar con mucha
atención, porque es muy violenta y busca revertir en poco
tiempo los procesos de integración regional impulsados por

países como Cuba, Bolivia y Venezuela.

