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.
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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.
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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.
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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.
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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.

