Juan A. Lagos: “Gobierno está
llevando al Parlamento a una
crisis sin retorno mediante
la aprobación de proyectos de
ley
que
sólo
vienen
a
profundizar la desigualdad en
Chile”
Juan Andrés Lagos, miembro de la comisión política del Partido
Comunista, interpeló a la oposición preguntándoles hasta
cuándo van a permitir que el ejecutivo imponga su agenda
legislativa.
En su diagnóstico, el gobierno está llevando al Parlamento a
una crisis sin retorno mediante la aprobación de proyectos de
ley que sólo vienen a profundizar la desigualdad en Chile.
En ese sentido, en analista aclaró que la Democracia Cristiana
y el Partido Radical deberán responder por aquellos
parlamentarios de su militancia que han votado a favor del
Gobierno en las reformas previsional y tributaria.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/01/ANAL
ISTA-1.mp3

Asimismo, Juan Andrés Lagos acusó a Sebastián Piñera de
tensionar aún más el conflicto social, y prueba de ello es el
incremento de las protestas que se espera a partir de marzo.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/01/ANAL
ISTA-2.mp3

En materia tributaria, el analista respaldó la opinión del
académico de la Universidad de Talca, Mauricio Morales, quien
apunta a una reforma estructural al 1% más rico del país.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/01/ANAL
ISTA-3.mp3

Respecto al proceso constituyente, Juan Andrés Lagos ratificó
que seguirán trabajando desde el Comando “Apruebo Chile Digno”
para garantizar un órgano constitucional verdaderamente
democrático y representativo de la diversidad del país.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/01/ANAL
ISTA-4.mp3

El dirigente comunista llamó a la ciudadanía a estar muy
atenta a lo que va a ocurrir la primera semana de marzo,
cuando el Senado revise la paridad de género por segunda vez.

Es muy importante que se
establezcan
las
responsabilidades políticas
en la vulneración sistemática
de
los
Derechos
Humanos
señala Juan A. Lagos
Juan Andrés Lagos, miembro de la comisión política del Partido
Comunista, valoró que la Cámara de Diputados aprobara la
acusación constitucional presentada por la oposición contra el
intendente metropolitano, Felipe Guevara.

El analista y dirigente PC afirmó que tanto Guevara como
Piñera y sus ministros tienen responsabilidades políticas en
las violaciones de Derechos Humanos en Chile, las cuales se
han producido por la vulneración sistemática del derecho
constitucional a reunión pacífica.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/01/JAL1-1.mp3

Juan Andrés Lagos aclaró que quienes se abstuvieron de votar
la acusación contra Guevara son los mismos sectores de derecha
y centro-izquierda que han aprobado la agenda criminalizadora
del gobierno.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/01/JAL2-1.mp3

El dirigente comunista confirmó el fracaso del sistema
presidencialista, pues ha permitido a Sebastián Piñera pasar
por encima de la soberanía del país, resguardándose en el
Parlamento para imponer sus leyes.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/01/JAL3-1.mp3

A juicio del analista, lo que está haciendo Piñera es
arrastrar al Parlamento hacia una crisis sin retorno, al
enviar proyectos de ley sin ningún diálogo previo con el
movimiento social.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/01/JAL4-1.mp3

Juan Andrés Lagos concluyó que la crisis social está
fuertemente marcada por el fracaso del régimen
presidencialista y de la institucionalidad pinochetista en su
conjunto.

Juan
A.
Lagos:
“Chile
atraviesa
una
crisis
de
gobernabilidad
histórica
marcada
por
nulo
apoyo
ciudadano a Piñera y falta de

respuesta real a las demandas
sociales”
Juan Andrés Lagos, miembro de la comisión política del Partido
Comunista, afirmó que Chile atraviesa una crisis de
gobernabilidad histórica marcada por el nulo apoyo ciudadano a
la gestión de Sebastián Piñera, cuyo porcentaje de
desaprobación se trata del peor que ha obtenido un presidente
desde el retorna a la democracia y desde que se aplica la
encuesta CEP.
Ante ese escenario, el analista y dirigente político concluyó
que Piñera carece de legitimidad política y social para llevar
adelante el proceso constituyente en curso.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/01/JAL1-4.mp3

Asimismo, el integrante de la comisión política del PC apeló a
la urgencia de adelantar las elecciones presidenciales y
parlamentarias como una necesidad democrática.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/01/JAL2-3.mp3

Juan Andrés Lagos indicó que el malestar ciudadano constatado
en la encuesta CEP es una señal potente para partidos de
centro-izquierda que insisten en aprobar proyectos de ley de
Piñera basados en la criminalización del movimiento social.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/01/JAL3-4.mp3

El dirigente destacó que la adhesión ciudadana a partidos de
izquierda se ha ido incrementando, pese a evidenciarse un
mayor distanciamiento hacia partidos políticos y sectores de
centro.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/01/JAL4-3.mp3

El analista Juan Andrés Lagos sostuvo que el apoyo ciudadano a
la izquierda se explica en cómo dicho sector ha bregado por un
proceso constituyente de carácter democrático y soberano, en
respaldo con los planteamientos de la mesa de Unidad Social.

Juan A. Lagos: “Trump debiera
ser juzgado por tribunales
internacionales”
Juan Andrés Lagos, miembro de la comisión política del Partido
Comunista, sostuvo que Donald Trump debiera ser procesado en
Tribunales Internacionales con extrema urgencia, por haber
ordenado el asesinato del general iraní, Qasem Soleimani.
El dirigente y analista denunció que el presidente
norteamericano ha vulnerado derecho internacional humanitario
mediante el terrorismo aplicado en este caso poniendo en grave
riesgo la paz mundial.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/01/JAL1-3.mp3

A juicio del analista, el crimen de Soleimani se explica en
que dicho general encabezó numerosas acciones de resistencia
frente a las acciones desestabilizadoras ejercidas por
aparatos norteamericanos y europeos.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/01/JAL2-2.mp3

Juan Andrés Lagos dijo que este hecho se produce en un
contexto donde Estados pretende recuperar su hegemonía
mundial, y por tanto recurre a la acción militar de carácter
criminal.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/01/JAL3-3.mp3

Asimismo, el dirigente comunista advirtió que Donald Trump ha
optado por una política injerencista muy peligrosa en todos
los planos, paralelamente a repercutir en la correlación de
fuerzas a nivel mundial.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/01/JAL4-2.mp3

El analista Juan Andrés Lagos miró con preocupación que el
gobierno chileno no haya condenado el crimen de Soleimani,
pues su silencio apunta en una dirección distinta al mundo más
democrático.

Juan
A.
Lagos:
“Piñera
recurre
al
discurso
autoritario,
igual
que
Pinochet, para justificar la
represión de agentes del
Estado”
Juan Andrés Lagos, integrante de la comisión política del
Partido Comunista, acusó a Sebastián Piñera de recurrir al
mismo discurso autoritario del dictador Pinochet para
justificar la fuerte represión ejercida por agentes del
Estado.

En su diagnóstico, el gobierno intenta naturalizar las
violaciones a los Derechos Humanos, asumiéndolas como un costo
para que el país vuelva a la normalidad, tras el estallido
social.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/01/JAL1.mp3

El analista sostuvo que los organismos internacionales de
Derechos Humanos llegaron tarde a constatar los hechos, pues
para entonces las consecuencias ya eran irreversibles.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/01/JAL2.mp3

En ese sentido, Juan Andrés Lagos anunció que van a recurrir a
la Corte Penal Internacional, a objeto de denunciar cómo
Sebastián Piñera ha transgredido el Estado de Derecho de
manera constante.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/01/JAL3.mp3

Al mismo tiempo, el dirigente comunista criticó la pasividad
del poder judicial ante las violaciones a los Derechos
Humanos, tanto de manifestantes como del pueblo mapuche.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/01/JAL4.mp3

El analista Juan Andrés Lagos manifestó su preocupación frente
a los pronunciamientos de Tribunales de Justicia, respecto a
la violación permanente y sistemática de Derechos Humanos en

Chile.

Sin duda las y los ciudadanos
movilizados son el actor
principal del año 2019 señala
Juan A. Lagos
El analista político Juan Andrés Lagos resaltó al ciudadano
movilizado en primera línea, por sus demandas, como el actor
principal durante este año.
A juicio del dirigente, el ciudadano movilizado, y que se
encuentra en la primera línea de la protesta social, es la
figura y personaje relevante de este año 2019, pues ha sido
fundamental para impedir que la represión y la violencia
policial hubiesen causado más daño del que efectivamente
provocaron.

https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/12/JAL1-2.mp3

Del mismo modo, el periodista y académico destacó que en una
nación como la nuestra, en donde la elite política goza de la
figuración y el personalismo, fue el ciudadano común y anónimo
quien levantó las banderas de las demandas sociales en las
calles, arriesgando muchas veces su vida y su integridad
física en pos de sus ideales.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/12/JAL2-2.mp3

En el ámbito de las proyecciones que se esperan para el 2020,
Juan Andrés Lagos sostuvo que de mantenerse esta fuerza y
entusiasmo ciudadano, los poderes del Estado no tendrán más
remedio que promover de manera decidida y democrática el
plebiscito constituyente de abril próximo.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/12/JAL3-3.mp3

Así mismo, consideró como fundamental seguir durante el año
2020 bregando por una agenda social básica que integra las
demandas
más sentidas de la población como son salarios,
pensiones y salud, las cuales de no ser escuchadas por las
autoridades debería significar un adelantamiento de los
procesos eleccionarios en todos los ámbitos.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/12/JAL4-2.mp3

Finalmente, Juan Andrés Lagos, señaló finalmente
que el
gobierno de Sebastián Piñera ha demostrado su incapacidad y
fracaso en la conducción del país, mientras de manera
alternativa, el pueblo chileno avanzará seguramente el año
2020 por las calles con una mirada democrática y ya sin el
miedo a la violencia causada por el Estado, concluyó.

Juan
A.
Lagos:
“Grandes
conglomerados
mediáticos

cursan campaña del terror
contra proceso constituyente”
El dirigente y analista político, Juan Andrés Lagos, denunció
que los grandes conglomerados mediáticos están cursando una
campaña del terror contra el proceso constituyente en curso.
El periodista. especializado en comunicación política, repudió
que CNN y otros grandes medios busquen deslegitimar el
plebiscito del mes de
abril al sostener que la Nueva
Constitución nacería del miedo y las presiones del movimiento
social.
En su diagnóstico, esta arremetida oligárquica se enmarca en
el discurso del enemigo interno con el cual Sebastián Piñera
ha criminalizado sistemáticamente las protestas en Chile.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/12/JAL1-11.mp3
El analista Juan Andrés Lagos aseguró que el gobierno tiene
miedo a la deliberación ciudadana, y en consecuencia, está
tratando de levantar terror ante los cambios sociales la
ciudadanía empuja.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/12/JAL2-12.mp3
Finalmente, el dirigente comunista destacó el rol
significativo que jugó el país en la consulta ciudadana del
pasado domingo 15 de diciembre, pese al boicot que trataron de
instalar los grandes medios de comunicación.

Buscaron darle impunidad a
Piñera con el agravante de
los diputados que se hicieron
cómplices señala Juan A.
Lagos
El dirigente Juan Andrés Lagos, denunció que Sebastián Piñera
ha quedado en total impunidad, tras rechazarse la acusación
constitucional en su contra, en el marco de las graves y
sistemáticas violaciones a los Derechos Humanos cometidas a
partir del estallido social.

En su diagnóstico, lo más grave es que esta impunidad hace
cómplices a los diputados que frenaron esta acción en la
Cámara.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/12/JAL1-1.mp3

A juicio del también analista, el problema de fondo radica en
que Sebastián Piñera ha quedado impune de transgredir el
Estado de Derecho, lejos de ser un problema de derrotas o
victorias políticas.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/12/JAL2-1.mp3

En ese sentido, Juan Andrés Lagos considero grave que la
vulneración al Estado de Derecho fuera legitimada por el
Parlamento, tras desechar la acusación constitucional contra
el mandatario.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/12/JAL3-1.mp3

El dirigente del PC de Chile aseveró que los parlamentarios de
centro izquierda que rechazaron la acusación también son
cómplices de las violaciones a los Derechos Humanos cursadas
en Chile, así como las que se cometan a partir de ahora.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/12/JAL4-1.mp3

Juan Andrés Lagos dijo que es hora de acudir a Tribunales
Internacionales de Justicia, paralelamente a seguir

sosteniendo el camino de la acusación constitucional contra
Sebastián Piñera y su ex ministro del interior, Andrés
Chadwick.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/12/JAL5.mp3

El analista Juan Andrés Lagos sostuvo que los organismos
internacionales llegaron tarde a constatar las violaciones a
los Derechos Humanos, aunque sus informes serán relevantes y
por lo tanto esta vez hay que adelantarse a los hechos,
recurriendo a Tribunales de Justicia nacionales e
internacionales.

Es un crimen de “lesa patria”
penalizar la protesta social
y el descontento en Chile
asegura Juan A. Lagos
Juan Andrés Lagos, miembro de la comisión política del Partido
Comunista, calificó como un crimen de lesa patria que se
infunda terror a la ciudadanía, asociando una eventual
recesión al descontento social creciente en Chile.
En su diagnóstico, esta crisis se explica en el colapso de la
economía estadounidense y cómo esta última impacta
directamente a los países de Latinoamérica.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/12/JAL1.mp3

El analista explicó que el gobierno norteamericano busca
reactivar su economía sobre la base de imponer nuevos
regímenes arancelarios a países periféricos, siendo este el
origen del estallido social en Chile y otros países de
Latinoamérica.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/12/JAL2.mp3

Asimismo, Juan Andrés Lagos repudió la correlación de fuerzas
que se ha gestado en el Congreso para introducir cambios
cosméticos al modelo de AFP y criminalizar las protestas
sociales.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/12/JAL-

3.mp3

El dirigente comunista alertó sobre una estrategia
internacional que está dirigida a golpear la economía de
países latinoamericanos para recomponer la hegemonía de
Estados Unidos.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/12/JAL4.mp3

El analista Juan Andrés Lagos consideró de una gravedad de
lesa patria que se intente frenar las protestas sociales por
la vía del terror, lo cual calificó como una jugarreta
perversa y antidemocrática de las elites económicas.

Fuerzas policiales están más
preocupadas de disparar y
disolver las manifestaciones
que de resguardar y evitar
saqueos e incendios señala
Juan A. Lagos
Juan Andrés Lagos, integrante de la comisión política del
Partido Comunista, llamó a promover la participación ciudadana
a través de un Plebiscito y posterior Asamblea Constituyente,
en respuesta a las demandas de la mesa de Unidad Social.
En ese sentido, el analista político valoró el proyecto de
Reforma Constitucional emanado del bloque Unidad Para el
Cambio, el cual ofrece una propuesta concreta para elaborar
una Nueva Constitución, sin imposiciones del Parlamento.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/11/JAL1-2.mp3

El analista sostuvo que los partidos
Progresista y el Frente Amplio no

de Convergencia
han valorizado

democráticamente la representatividad de la mesa de Unidad
social.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/11/JAL2-2.mp3

Juan Andrés Lagos criticó que sectores de centro izquierda
traten de auto referirse como los grandes salvadores del orden

público, pese a haber respaldado el golpe de Estado en Chile.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/11/JAL3-1.mp3

Asimismo, la dirigente comunista condenó los hechos de
vandalismo que se han registrado en estos días, atribuyéndolos
al lavado de dinero y crimen organizado que su colectividad ha
venido denunciando hace varios años.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/11/JAL4-1.mp3

Juan Andrés Lagos añadió que la policía militarizada no cuenta
con la experiencia, ni la formación democrática para combatir
al crimen organizado y la delincuencia, por lo que se ha
limitado a reprimir fuertemente las manifestaciones pacíficas.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/11/JAL5.mp3

El analista Juan Andrés Lagos repudió que las fuerzas
policiales estén focalizadas en disparar balines contra
multitudinarias manifestaciones, lejos de enfrentar hechos de
vandalismo como incendios y saqueos.

