Juan A. Lagos y asamblea
general de la ONU: «Algunos
gobiernos de Latinoamérica
han hipotecado su soberanía y
dignidad frente a Trump,
entre ellos Chile»
Juan Andrés Lagos, miembro de la comisión política del Partido
Comunista, hizo un balance sobre los principales hitos que
marcaron la septuagésima cuarta Asamblea General de la
Organización de Naciones Unidas celebrada en Nueva York.
En el ámbito geopolítico, el analista internacional miró con
preocupación que gobiernos como el de Brasil, Perú, Colombia y
Chile, hipotecaran el Estado Nación en función de los
intereses norteamericanos, dejando en evidencia la jerarquía
que ejercen Donald Trump y Jair Bolsonaro, con evidente
pérdida de soberanía y la dignidad de las naciones.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/JAL1-5.mp3

Al mismo tiempo, Juan Andrés Lagos valoró que se desmintieran
las acusaciones del mandatario colombiano, Iván Duque ante la
Asamblea General de la ONU, en la que denunciaba el presunto
reclutamiento de niños por parte del Ejército de Liberación
Nacional en territorio venezolano.
El analista aclaró que esta ofensiva neoliberal no es sólo
contra Venezuela, pues se extiende a todos los países de la
región que busquen transformaciones al margen del modelo

neoliberal.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/JAL2-6.mp3

En ese sentido, el profesional criticó que los grandes medios
de comunicación tomen una postura reduccionista al
caricaturizar la situación de Venezuela, omitiendo lo que
ocurre en el resto del mundo.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/JAL3-6.mp3

Finalmente, Juan Andrés Lagos apuntó a la urgencia de un nuevo
modelo económico para Chile, como salida a los efectos de la
crisis mediambiental que golpea al planeta.

Juan A. Lagos y reunión con
mesa ejecutiva del FA: «Hemos
generado confianzas y vamos a
seguir trabajando para lograr
los
acercamientos
programáticos necesarios para

las
grandes
sociales»

demandas

Juan Andrés Lagos, miembro de la comisión política del Partido
Comunista, valoró la buena disposición del Frente Amplio a
dialogar con el bloque “Unidad Para el Cambio” en la búsqueda
de la más amplia unidad del mundo progresista y de izquierda
para abordar materias de carácter social, legislativo y
electoral.
El dirigente comunista destacó las coincidencias programáticas
que alcanzaron, tras sostener la primera reunión entre sus
mesas nacionales, con miras a los desafíos electorales
venideros.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/JUAN
DRES-1.mp3

En ese sentido, Juan Andrés Lagos aseguró que hay espacio para
construir acuerdos programáticos con el Frente Amplio, sobre
la base de las grandes transformaciones sociales que reclama
la gran mayoría del país.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/JUAN
DRES-2.mp3

El dirigente comunista Juan Andrés Lagos, dijo que como bloque
“Unidad Para el Cambio” estarán atentos a las definiciones
políticas y de contenido que el Frente Amplio realice a nivel
de partidos tras su congreso programado para principios del
mes de octubre y con miras a los próximos desafíos electorales
en materia municipal y de gobernadores regionales.

J. A. Lagos y expresiones de
Bolsonaro: «Brasil va camino
a una neo dictadura; hay una
trenza
de
presidentes
derechistas en América Latina
dirigidos por EE.UU.»
Juan Andrés Lagos, miembro de la comisión política del Partido
Comunista, alertó sobre la instalación de una neo dictadura en
Brasil, caracterizada por la restricción de derechos humanos y
sociales, así como la lógica cavernaria desde el punto de

vista de las relaciones con otros Estados.
En ese contexto, el analista llamó a observar lo que está
haciendo el mandatario de ultra derecha, más allá de sus
dichos reivindicando la Dictadura y el genocidio en Chile
denunciando una trenza de presidentes derechistas en
latinoamérica dirigida por Estados Unidos.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/JAL1.mp3

Juan Andrés Lagos criticó la rapidez con que dirigentes
democratacristianos salieron a respaldar el pronunciamiento de
Sebastián Piñera, respecto a las ofensas de Bolsonaro contra
la alta comisionada de la ONU, Michelle Bachelet.
Esto, añadió, considerando que Piñera no se ha referido a las
políticas dictatoriales que su par brasileño ha implementado y
reivindicado al ofender la memoria histórica de Chile.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/JAL2.mp3

El analista añadió que las ofensas de Bolsonaro se enmarcan en
una estrategia geopolítica de su Gobierno, el Ejército
brasileño y las empresas transnacionales, la cual busca
destruir el multilateralismo en América Latina.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/JAL3.mp3

Según Juan Andrés Lagos, Sebastián Piñera tuvo la oportunidad
histórica de plantear a Bolsonaro la urgencia de converger a
nivel Latinoamericano para resolver la crisis medioambiental

de la región, sin embargo, optó nuevamente por subordinarse a
los intereses de las grandes potencias económicas.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/JAL4.mp3

El analista Juan Andrés Lagos concluyó que Sebastián Piñera
sigue bajo la tutela de Jair Bolsonaro, quien ha ido echando
abajo todas las políticas que refieren a los derechos humanos
de primera, segunda y tercera generación en Brasil.

Fuerte represión policial
marcó jornada nacional de

protesta
#NosCansamosNosUnimos
Con una fuerte represión policial en la calles se desarrolló
este 5 de Septiembre la denominada marcha “Nos cansamos, nos
unimos”, movilización social que tenía por objeto manifestar
un sentimiento de indignación, molestia y rabia que recorre el
país, producto de las injusticias, las desigualdades y la
impunidad frente a la corrupción y la crisis moral que afecta
gran parte de las instituciones de la República y la falta de
sentido asocial en las políticas de gobierno.
En primer término, la presidenta de la Central Unitaria de
Trabajadores Bárbara Figueroa condenó la acción violenta de
las fuerzas policiales, la cual refleja el nulo interés del
gobierno por establecer un genuino dialogo social.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/GOLP
ES-1.mp3

Bárbara Figueroa condenó la agresión brutal sufrida por
dirigentes gremiales, de parte de un Ejecutivo que intenta
imponer su voluntad quebrando todas las mesas de acuerdo y
frenando cualquier iniciativa de en beneficio de los
trabajadores.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/GOLP
ES-2.mp3

Para el presidente del Partido Progresista, Camilo Lagos, esta
expresión ciudadana surge como reacción a un Sebastián Piñera
que ha sido cómplice de los abusos labores, financieros y en
contra de los DD.HH.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/GOLP
ES-3.mp3

Desde el bloque “Unidad para el Cambio”, el dirigente
comunista Juan Andrés Lagos insistió en que los acuerdos y
mínimos comunes, son el camino para manifestar el malestar
ciudadano que existe por temas tan sensibles como las bajas
pensiones o la precariedad de la Salud Pública.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/GOLP
ES-4.mp3

Juan Andrés Lagos fustigó los dichos del Ministro del
Interior, Andres Chadwick, quien afirmó que esta marcha “es un
llamado a la violencia”, señalando el dirigente comunista que
la verdadera violencia viene del propio gobierno tal como
lo demuestran hechos tan graves como la operación Huracán o
el asesinato de Camilo Catrillanca.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/GOLP
ES-5.mp3

Carolina Espinoza, Vocera de “NO+AFP, consideró indignante que
la población deba salir a las calles a demandar derechos tan
básicos como el acceso al agua o jubilaciones dignas,
replicándose hoy una lucha tan feroz como la ejercida por la
ciudadanía durante la Dictadura.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/GOLP
ES-6.mp3

Consignar que ya al inicio de la manifestación en el sector de
Plaza Italia, Carabineros sin mediar ninguna provocación
comenzaron a agredir a los manifestantes, como también a
miembros de la prensa que cubrían la actividad y transeúntes
que circulaban a esa hora , mediante la utilización de carros
lanza agua, golpes de pies y puños, el uso de gas pimienta.
Al final de la movilización Carabineros intenta ingresar a la
CUT lanzando gas pimienta directamente a la cara de los
dirigentes
y
dirigentas
sociales
y
sindicales
#ProtestaNacional
#NosCansamosNosUnimos
pic.twitter.com/7NxukpupSU
— CUT Chile (@Cutchile) September 5, 2019

A esta hora este es el resultado del gobierno de
@sebastianpinera frente a la protesta nacional. Nos vemos a
las
20
hrs
en
todo
Chile
en
el
cacerolazo
#NoscansamosNosUnimos pic.twitter.com/jKdd4mIKMz
— Luis Mesina (@LuisMesina1) September 5, 2019

CUT Provincial CONCEPCIÓN se hace partícipe de la gran
#ProtestaNacional realizada por #UnidadSocial para decir ¡no
a
la
reforma
anti
sindical
del
gobierno!
#NosCansamosNosUnimos pic.twitter.com/kCr7igop1p
— CUT Chile (@Cutchile) September 5, 2019

Detención del consejero nacional CUT y dirigente de las y los
Asistentes de la Educación Manuel Valenzuela en el marco de
la
#ProtestaNacional
#NosCansamosNosUnimos
pic.twitter.com/tiNYra9RzG
— CUT Chile (@Cutchile) September 5, 2019

Así de desproporcionado fue el actuar de las fuerzas
especiales durante esta jornada de #ProtestaNacional. En las
imágenes carabineros le fractura la rodilla a Marcos Canales,
consejero
nacional
CUT
#NosCansamosNosUnimos
pic.twitter.com/b2OqFvFAPV
— CUT Chile (@Cutchile) September 5, 2019

La dirigenta Tamara Muñoz (@ciudadanatamara) de la
Vicepresidencia Internacional CUT Chile también fue detenida
duranta la manifestación de esta mañana en el marco de la
#ProtestaNacional
#NosCansamosNosUnimos
pic.twitter.com/Aus5aanJlt

— CUT Chile (@Cutchile) September 5, 2019

Unidad para el Cambio y
Convergencia
PS-PPD-PR
seguirán conversaciones con
miras
a
enfrentar
las
elecciones y detener ofensiva
neoliberal
del
gobierno
señala J. A. Lagos
Juan Andrés Lagos, miembro de la comisión política del Partido
Comunista, ratificó la voluntad de las coaliciones “Unidad
Para el Cambio” y “Convergencia Progresista” por continuar las
conversaciones, con miras a las elecciones, tanto municipales
como de gobernadores regionales pero con un claro sentido
programático.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/JAL1-10.mp3

Juan Andrés Lagos convocó a todas las fuerzas progresistas a
construir puentes de interacción que permitan superar el
neoliberalismo y derrotar a la derecha en los próximos
desafíos electorales.

https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/JAL2-11.mp3

El dirigente comunista informó que solicitaron al Frente
Amplio establecer una reunión bilateral para establecer
plataformas programáticas a objeto de poder enfrentar de
conjunto las elecciones municipales y de gobernadores
regionales.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/JAL3-9.mp3

Juan Andrés Lagos aclaró que “Unidad Para el Cambio” no está
por excluir a ninguna colectividad, sin embargo la propia
Democracia Cristiana se ha apartado de los entendimientos
dentro de la oposición, optando por respaldar las
contrarreformas del gobierno que son muy lesivas para Chilñe.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/JAL4-6.mp3

El dirigente del PC, Juan Andrés Lagos, llamó a los partidos
de centro-izquierda a tomar posiciones, respecto al debate
electoral, en el marco de un esfuerzo unitaria por avanzar
hacia una agenda transformadora y anti-neoliberal.

Avanzan conversaciones en la
oposición: Reunión de trabajo
entre Unidad para el Cambio y
la Convergencia PS-PPD-PR
Secretarios generales y dirigentes de los partidos que
componen las coaliciones “Unidad para el Cambio” y
“Convergencia Progresista” iniciaron reuniones de cara a las
elecciones municipales
del año 2020. Tras la cita todos
coincidieron en la necesidad de una coordinación profunda de

todos los integrantes de la oposición.
Así lo expresó en primer término, el secretario general del
Partido Comunista, Lautaro Carmona, quien valoró este
encuentro como un paso fundamental para lograr la más amplia
unidad sin excepciones de todos aquellas tiendas políticas que
se consideran de oposición y esperan ser alternativa a la
derecha.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/UNID
AD-1-1.mp3

Desde el PRO, su dirigenta Andrea Condemarín expresó que los
pilares que han sostenidos este encuentro entre las distintas
coaliciones son primarias, respeto y un programa conjunto ,
además de la
posibilidad de lograr una representación
política en los distintos territorios.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/UNID
AD-2-1.mp3

En nombre del Frente Regionalista Verde Social, su secretaria
general, Marta Molina, sostuvo que desde su partido cualquier
acuerdo con otras fuerzas, pasa por poner temas tan relevantes
como la descentralización en la agenda publica.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/UNID
AD-3-1.mp3

También estuvo presente en la reunión, el dirigente comunista
Juan Andrés Lagos quien lamentó que la Democracia Cristiana en
este momento se encuentre
en un camino más cercano al
gobierno y a los principios que representa la derecha.

https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/UNID
AD-4-1.mp3

Por su parte, el secretario general del Partido Socialista,
Andrés Santander, reconoció la necesidad de comenzar un avance
conjunto con los otros partidos de la Centro Izquierda en pos
de construir una lógica democrática que se haga efectiva en el
plano electoral.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/UNID
AD-5-1.mp3

Sebastián Vergara, secretario general del PPD, enfatizó que
ante un gobierno que ha demostrado su incapacidad de para
hacer avanzar al país, urge que la oposición se plantee como
una alternativa real tanto en lo político como en lo social.

https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/UNID
AD-6.mp3

Así mismo, Mauricio Andrew, secretario general del Partido
Radical, señaló que en esta reunión junto a temas
programáticos se
advirtió el interés de oponerse a un
gobierno más interesado en desprestigiar a los partidos
políticos que en
lograr un crecimiento real del país.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/UNID
AD-7.mp3

Tanto los personeros de “Unidad para el Cambio” como de
“Convergencia Progresista” resaltaron que son más los puntos
que los unen que aquellos que los separan. También se
manifestaron abiertos a extender aún más este diálogo hacia
las fuerzas que representan el Frente Amplio.

El llamado a construir mesas
de
diálogo
y
contenidos
programáticos con quienes
estén por superar actual
modelo y resolver demandas
sociales planteó Juan A.

Lagos
El dirigente del Partido Comunista, Juan Andrés Lagos, llamó
al Frente Amplio a construir mesas de diálogo con el bloque
“Unidad Para el Cambio” -integrado por regionalistas,
progresistas y su colectividad- sobre la base de contenidos
programáticos vinculados a demandas sociales.
El analista político extendió la convocatoria a fuerzas de la
vieja Concertación y ex Nueva Mayoría que estén dispuestas a
construir una propuesta de país— alternativa al modelo
neoliberal.
En su diagnóstico, la votación de la Democracia Cristiana a
favor de la contrarreforma tributaria en la Cámara de
Diputados marca un antes y un después en la búsqueda de estos
acuerdos.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/JAL1-9.mp3

El dirigente comunista aclaró que hay sectores de la ex Nueva
Mayoría que no son de oposición, y sólo buscan pactar con la
derecha en el Parlamento, en coherencia al modelo neoliberal.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/JAL2-10.mp3

En ese sentido, Juan Andrés Lagos compartió el diagnóstico del
exministro Francisco Vidal, respecto a la urgencia de
construir la unidad más amplia de la oposición para poder
derrotar a la derecha en los próximos desafíos electorales,
pero sin la Democracia Cristiana.
El analista también puso en duda que la DC se haga parte de

dichos acuerdos, ya que su actual conducción ha optado por el
camino de los acuerdos con la derecha.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/JAL3-8.mp3

El analista explicó que hay sectores de la vieja Concertación
y la ex Nueva Mayoría que aún creen en la política de
consensos, pese a tratarse de una fórmula fracasada a nivel
internacional.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/JAL4-5.mp3

Juan Andrés Lagos dijo que llegó el momento de tomar
definiciones políticas que den paso a entendimientos
electorales dentro de la centro-izquierda, para lo cual el
bloque “Unidad Para el Cambio”
exclusiones de ningún tipo.

está

disponible,

sin

https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/JAL5-1.mp3

El analista Juan Andrés Lagos destacó que la coalición “Unidad
Para el Cambio” está haciendo un gran aporte a las causas
transformadoras y democráticas de Chile, así como lo están
haciendo las más de 50 organizaciones sociales que han
convocado a la protesta nacional del 5 de octubre.

Juan A. Lagos: «Ejército
chileno no está preparado
para combatir el narcotráfico
ni el crimen organizado»
El dirigente del Partido Comunista, Juan Andrés Lagos,
advirtió que el Ejército chileno no está preparado para el
combate del narcotráfico y el crimen organizado, ni mucho
menos en las fronteras.
En su diagnostico, lo que sí se requiere es una política de
Estado que sobre la base de contenidos serios permita atacar
el lavado de dinero y las redes financieras del narcotráfico.

https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/JAL1-2.mp3

El analista político alertó sobre una militarización en curso,
la cual podría llevar a infiltrar el narcotráfico en el
Ejército, como se ha constatado a partir de experiencias
internacionales.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/JAL2-2.mp3

Juan Andrés Lagos consideró grave que el componente militar
sea usado políticamente por el gobierno y principalmente para
reprimir a las comunidades mapuche en conflicto.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/JAL3-2.mp3

Asimismo, el dirigente denunció la transgresión a las normas
democráticas por parte del Ejército, tras haber incurrido en
el delito de espionaje contra el periodista Mauricio Weibel,
quien investigaba hechos de corrupción al interior de la
institución armada.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/JAL4-2.mp3

El analista Juan Andrés Lagos llamó a mirar con atención la
militarización promovida por el gobierno, tanto a nivel
fronterizo como en región de La Araucanía.

Sectores neofascistas están
operando con el alto peligro
de legitimar su accionar
señala Juan A. Lagos
El analista y dirigente político, Juan Andrés Lagos, advirtió
que los sectores neofascistas están operando dentro de la
sociedad y el propio gobierno, viéndose representados en sus
autoridades, más allá de figuras como la de José Antonio Kast
o Jair Bolsonaro en Brasil.
El personero acusó una ofensiva del oficialismo por
naturalizar acciones de odio y violencia armada, tal como

quedó demostrado tras la convocatoria a marchar contra la
comunidad migrante.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/JAL1-1.mp3

El dirigente comunista miró con preocupación que el gobierno
busque dotar de nuevas atribuciones a las Fuerzas Armadas y
Carabineros, tratándose de instituciones que se han
caracterizado por una serie de montajes y acciones represivas
desde la dictadura hasta la fecha.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/JAL2-1.mp3

En ese sentido, Juan Andrés Lagos dijo que el Ejecutivo está
empujando en la misma dirección de los años 70, cuando su
sector político encabezó una campaña desestabilizadora y
basada en el terrorismo de Estado para promover un golpe.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/JAL3-1.mp3

Respecto a la aprobación de la ley corta antiterrorista en el
Senado, el dirigente del PC sostuvo que los parlamentarios
debieran estar más preocupados de acusar constitucionalmente
al ministro del interior, Andrés Chadwick.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/JAL4-1.mp3

Según Juan Andrés Lagos, lo que se está buscando con la ley
corta antiterrorista es generar un Estado represivo que actué

sobre las organizaciones sociales y los pueblos originarios,
en un contexto donde estos últimos exigen el reconocimiento
constitucional de sus derechos.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/JAL5.mp3

El dirigente y analista Juan Andrés Lagos concluyó que las
leyes propuestas por el gobierno no van en la dirección de
combatir delitos terroristas, ni fenómenos delictuales como el
narcotráfico y el lavado de dinero, sino más bien apuntan a
normalizar acciones represivas contra los movimientos
sociales.

Juan A. Lagos: «El país no
necesita
otra
ley
antiterrorista;
requerimos
una ley que potencie lucha
frontal contra el narco y el
lavado de dinero»
El dirigente del Partido Comunista, Juan Andrés Lagos,
denunció que la ley corta antiterrorista no es más que un
nuevo intento del gobierno de derecha por legitimar medidas
autoritarias y represivas contra los movimientos sociales.
El analista advirtió que esta ley no va a combatir las redes
de narcotráfico, pero sí va a generar más represión y
descontento social.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/JAL1.mp3

El dirigente comunista destacó la iniciativa legal del bloque
“Unidad Para el Cambio”, la cual busca combatir el lavado de
dinero y el crimen organizado, junto con ayudar a las familias
a superar adicciones.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/JAL2.mp3

Juan Andrés Lagos aclaró que es legítimo tener dudas, respecto
al origen del bombazo en una comisaría, a la luz de los
últimos montajes policiales construidos a partir de supuestos

atentados.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/JAL3.mp3

Juan Andrés Lagos afirmó que se requiere de un plan nacional
que permita golpear el negocio del lavado de dinero efectuado
a través de algunos bancos y grupos financieros.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/JAL4.mp3

El analista y dirigente político Juan Andrés Lagos advirtió
que la ley corta antiterrorista no ayudará a resolver el
fenómeno del narcotráfico, cuyas redes circulan por la vía
bancaria, lejos de poder ser enfrentadas mediante acciones
represivas y que provocan profundo daño a la sociedad y las
familias chilenas.

