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.

Juan A. Lagos: «Este momento
político social, el proceso
constituyente es de carácter
histórico y fruto de la
movilización popular»
El analista y dirigente político, Juan Andrés Lagos, destacó
el carácter histórico del proceso constituyente que cursa
Chile, en el marco de las multitudinarias movilizaciones

registradas a partir del estallido social del 18 de octubre.
El personero sostuvo que la mesa de Unidad Social, compuesta
por más de 200 organizaciones sociales y sindicales del país,
debe jugar un rol protagónico en la construcción de espacios
de participación ciudadana.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/11/ANAL
ISTA-1.mp3

Juan Andrés Lagos expresó que la soberanía popular es clave en
la construcción de una nueva Carta Magna, siendo el pueblo
quien debe zanjar los mecanismos de participación y quórum.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/11/ANAL
ISTA-2.mp3

El dirigente dijo que el estallido social en Chile dejó al
descubierto la desigualdad estructural que afecta a las
grandes mayorías sociales, así como la falsa democracia
existente.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/11/ANAL
ISTA-3.mp3

Juan Andrés Lagos explicó que la ciudadanía ha dejado de
manifiesto el agotamiento del modelo neoliberal, exigiendo una
Nueva Constitución que garantice derechos sociales.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/11/ANAL
ISTA-4.mp3

El analista Juan Andrés Lagos instó a la mesa de Unidad Social

a frenar la arremetida elitista contra la democracia directa,
para cursar un proceso constituyente verdaderamente
participativo.

Hay que valorar el nivel de
conciencia social que han
tomado los chilenos señala
Juan A. Lagos
Juan Andrés Lagos, analista y miembro de la comisión política
del Partido Comunista, valoró el nivel de conciencia popular

que se ha tomado las calles, en el marco de las
multitudinarias jornadas de protesta y movilización social
registradas en todo el país. Chile reclama una sociedad más
justa, más equitativa, sin abusos y con real participación,
eso es conciencia social y política del pueblo, del movimiento
popular sostuvo.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/11/JAL1-1.mp3

El dirigente comunista destacó que la ciudadanía está cursando
una acción política muy participativa y solidaria, para romper
la perversa lógica de consensos instalada por la vieja
Concertación y la derecha y que es la base del descotento
social y de los
ininterrumpidas.

casi

30

días

de

protestas

sociales

https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/11/JAL2-1.mp3

Juan Andrés Lagos criticó que algunos sectores insistan en
tratar de restringir y reprimir este proceso ciudadano por la
vía de hechos vandálicos que existen desde mucho antes del
estallido social en Chile.

Piñera
Estado

ha
de

sobrepasado el
Derecho y los

límites de la democracia en
todas sus líneas sostiene
Juan A. Lagos
El analista y dirigente político, Juan Andrés Lagos, acusó a
Sebastián Piñera de sobrepasar el Estado de Derecho para
acallar el descontento social en Chile.
En ese sentido, repudió que Piñera convocara al Consejo de
Seguridad Nacional (COSENA) apelando a un supuesto combate
contra fenómenos delictuales que ha sido incapaz de enfrentar
durante todo su mandato.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/11/JAL1.mp3

Juan Andrés Lagos denunció una fuerte represión estatal que el
gobierno está ejerciendo por la vía de leyes dirigidas a
reprimir y criminalizar, tanto al movimiento social como a sus
protestas.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/11/JAL2.mp3

El analista miró con preocupación que Sebastián Piñera siga
buscando salidas autoritarias a esta crisis políticoinstitucional, ya que ésta seguirá agudizándose si el Gobierno
no sabe responder a demandas legítimas de la ciudadanía.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/11/JAL3.mp3

Para Juan Andrés Lagos, la única salida a la crisis es exigir
un plebiscito vinculante, considerando que el Gobierno ha
transgredido sistemáticamente la Democracia.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/11/JAL4.mp3

El analista Juan Andrés Lagos llamó a exigir unitariamente un
plebiscito constituyente y vinculante para avanzar hacia una
Asamblea Constituyente que de paso a una nueva Constitución.

Es factible responder a las
grandes demandas nacionales:
Pensiones, vivienda, salario
mínimo, 40 horas, seguridad
pública entre otras asegura
Juan A. Lagos
Juan Andrés Lagos, miembro de la comisión política del Partido
Comunista, emplazó al gobierno a retirar a los militares de la
calle, para poder abrir un dialogo efectivo con las distintas
organizaciones agrupadas en la mesa de Unidad Social.
En su diagnóstico, el Ejecutivo no puede pretender que esta
crisis se resuelva por la vía del autoritarismo y la represión
de los agentes del Estado, cuando el país se moviliza en
exigencia de medidas concretas.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/10/JAL1-6.mp3

Asimismo, el analista político consideró un juego perverso que
Sebastián Piñera condicione el aumento del salario mínimo a
trabajar 45 horas semanales, arremetiendo contra el proyecto
de disminución de jornada laboral recientemente aprobado en la
Cámara.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/10/JAL2-7.mp3

En ese sentido, Juan Andrés Lagos explicó que Sebastián Piñera

busca desgastar al movimiento social por vías represivas, y
así defender a la oligarquía de la cual también es parte.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/10/JAL3-7.mp3

El dirigente comunista indicó que las multitudinarias
manifestaciones demandan un modelo económico y social distinto
al que ha construido la derecha junto a la ex Concertación.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/10/JAL4-4.mp3

El analista Juan Andrés Lagos apuntó a la urgencia de impulsar
una asamblea constituyente, en respuesta a la gran exigencia
ciudadana de ser parte de los cambios que se gesten a partir
de ahora.

Juan A.
recetas
dejar a
aplican
social»

Lagos: «FMI y sus
de ajuste vuelven a
los países que la
en grave situación

Juan Andrés Lagos, miembro de la comisión política del Partido
Comunista, sostuvo que el Fondo Monetario Internacional, FMI,
se ha convertido en el nuevo mecanismo del imperio

norteamericano para dictar políticas neoliberales a los
gobiernos derechistas de Latinoamérica.
En su diagnóstico, la crisis social desatada en Ecuador es
consecuencia de las medidas económicas de «ajuste»
neoliberales impuestas por el FMI, en complicidad del
presidente Lenín Moreno.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/10/JAL1-1.mp3

Juan Andrés Lagos indicó que el paquetazo neoliberal de Lenín
Moreno se enmarca en el mismo programa de ajustes
macroeconómicos impuestos en Argentina por el Fondo Monetario
Internacional.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/10/JAL2-1.mp3

Según el analista político, no es casual que los presidentes
de Argentina, Chile y Colombia, entregaran su respaldo a Lenín
Moreno, pues ellos también buscan fórmulas irrisorias para
justificar intervenciones militares y medidas represivas
contra su pueblo.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/10/JAL3-1.mp3

El dirigente comunista advirtió que los gobiernos neoliberales
están tratando de derrumbar las organizaciones bilaterales más
importantes de Latinoamérica, en materia de contribución a la
paz en la región.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/10/JAL-

4-1.mp3

El analista y dirigente político, Juan Andrés Lagos, apuntó a
la unidad y convergencia de los movimientos sociales como
única salida ante la arremetida oligárquica cursada en el
continente.

