Juan A. Lagos y control de
identidad a menores: «La
derecha usa drama de la
delincuencia
como
arma
política»
El dirigente del Partido Comunista, Juan Andrés Lagos, rechazó
que el gobierno busque la ampliación del control preventivo de
identidad desde los 14 años, asegurando que el proyecto de ley
del Ejecutivo no tiene ningún sentido práctico para el control
de la delincuencia.
A juicio del también analista político, esta propuesta
responde a una estrategia de la derecha a nivel internacional
que tiene por finalidad instalar métodos represivos en cada
país.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/JUAND
RES-1.mp3

Juan Andrés Lagos aclaró que históricamente la derecha ha
usado el tema de la delincuencia como una herramienta política
para tener mayor adhesión ciudadana, paralelamente a poder
justificar la militarización de Carabineros y la represión
policial en el Wallmapu. Sin embargo el gobierno está
perdiendo la batalla contra el crimen organizado agregó, sobre
todo frente a el narcotráfico que tiene tomado sectores
populares importantes.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/JUAND
RES-2.mp3

Asimismo, el dirigente comunista dijo que su partido valora la
postura del nuevo presidente del Senado, Jaime Quintana, de
reactivar el proceso hacia una nueva Constitución política
para Chile.
En su opinión, se requiere de una oposición capaz de enfrentar
la ofensiva derechista en el parlamento, de cara a la
ciudadanía.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/JUAND
RES-3.mp3

Para Juan Andrés Lagos, la voluntad política de la oposición
debe estar puesta en la urgencia social y política de frenar
la arremetida del Gobierno, mediante
convergencia de la sociedad chilena.

la

más

amplia

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/JUAND
RES-4.mp3

En ese sentido, el analista Juan Andrés Lagos afirmó que en el
país hay suficiente espacio para que las diversas expresiones
del mundo popular puedan converger en estatutos programáticos
de profundización democrática y mayor justicia social, lo cual
fue demostrado en la huelga general feminista del 8 de marzo.

Juan
A.
Lagos:
«Grandes
movimientos
sociales
han
marcado la historia de Chile»
Grandes movimientos sociales han marcado la historia de Chile,
entre ellos el movimiento estudiantil del año 2011 que logro
una diversidad de objetivos en el ámbito colectivo, nada muy
alejado de lo que se propone cumplir el movimiento feminista y
esta gran huelga a nivel nacional del 8 de marzo.
Juan Andrés Lagos, analista internacional y dirigente del
Partido Comunista, dio a conocer los 10 puntos del petitorio
feminista para conmemorar este día internacional de la mujer,
en donde se incluyen una variedad de demandas que abarcan a la
sociedad en su conjunto.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/LAGOS
-1.mp3

El dirigente del PC comparó las demandas sociales del
movimiento feminista con lo logrado por los estudiantes
secundarios y universitarios el año 2011, en donde se logro el
fin del lucro y la gratuidad en la educación, además de otros
temas colectivos bien importantes para todos los chilenos.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/LAGOS
-2.mp3

Juan Andrés Lagos resaltó que la historia de Chile se ha
marcado por estos grandes movimientos sociales y que ha sido
por ellos que se han establecido bases para construir un país
más justo para todos.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/LAGOS
-3.mp3

Aun con las comparaciones con otros movimientos sociales, el
petitorio del movimiento feminista se puede resaltar entre sus
símiles por su transversalidad en cuanto a las demandas en
donde prácticamente no queda nadie fuera, ya sean mujeres,
hombres, estudiantes, trabajadores, pueblos originarios, etc.
Lo que genera mayor expectación en cuanto a que podrá lograr
este gran movimiento social.

Sobre la importancia del
proceso
y
la
nueva
Constitución de Cuba: El
análisis de Juan A. Lagos
Múltiples halagos a nivel internacional se ganó el referéndum
por una nueva constitución realizado en Cuba el pasado 24 de
febrero, en donde votaron a su favor el 85 por ciento del
padrón electoral. El documento contempló temas gravitantes,
como por ejemplo
la gratuidad en la educación superior a
nivel de posgrado.
Juan Andrés Lagos, analista internacional del Partido
Comunista, comentó el proceso que se llevó a cabo en el país
caribeño para que este referéndum tuviera este exitoso
resultado.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/CUBA-

1.mp3

El dirigente del PC resaltó uno de los logros que se
cumplieron con esta nueva constitución en donde el pueblo
cubano dictaminó que la educación superior es gratuita en
todos sus niveles.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/CUBA2.mp3

Por último, Juan Andrés, Lagos se refirió a los problemas que
tiene Chile en cuanto al panorama electoral, lo cual no le
permite llevar cabo medidas como el exitoso referéndum del
pueblo cubano.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/CUBA3.mp3

Referente a esto último cabe que destacar que el referéndum
fue votado a favor por el 84 por ciento de los votantes
registrados y vino a reemplazar a la constitución vigente
desde 1976, un claro ejemplo para nuestro país, en donde aún
se mantiene vigente una constitución realizada en dictadura
desde 1980.

Juan A. Lagos: «Es momento de

un gran movimiento político,
social, ético por la paz en
Venezuela y latinoamérica»
El analista y dirigente político, Juan Andrés Lagos, se
refirió a lo sucedido el pasado 23 de febrero en Venezuela y
este intento de entregar una supuesta ayuda humanitaria al
pueblo venezolano, lo que fue catalogado por el analista como
una fachada para intervenir militarmente el país llanero.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/02/LAGOS
-1-1.mp3

El dirigente criticó la actuación de Sebastián Piñera quien
apoyó la intervención militar extranjera en Venezuela,
comparándolo con lo ocurrido bajo la dictadura militar de
Pinochet, en donde también se apoyo la intervención, en ese
momento, de Gran Bretaña en las Islas Malvinas argentinas.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/02/LAGOS
-2-1.mp3

Juan Andrés Lagos expresó que Sebastián Piñera debe dar cuenta
de lo hecho en Venezuela, y que si va a seguir tomando medias
con respecto a este tema lo correcto sería hacer un referéndum
para conocer la postura del pueblo chileno.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/02/LAGOS
-3.mp3

Por último el analista internacional señaló que este es el

momento para que se forme un movimiento pacifista en
Latinoamérica y en Chile en específico que tenga especial
énfasis en solucionar el conflicto venezolano.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/02/LAGOS
-4.mp3

Este año visitaran nuestro país el mandatario de Colombia,
Ivan Duque además del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro,
ambos miembros del Grupo de Lima y que han apostado por una
intervención militar en Venezuela, por lo que mostrarles a
estos representantes que el pueblo chileno no está de acuerdo
con sus medidas golpistas y de ultra derecha que intentan
implementar en Latinoamérica.

Juan A. Lagos y el análisis
del complejo momento político
de Venezuela y Latinoamérica.
Llamado a solidaridad activa
Tras el intento golpista en Venezuela, en el que Juan Guaidó
se autoproclamó Presidente Interino del país bolivariano,
desconociendo al Presidente constitucional Nicolás Maduro, que
fue elegido democráticamente, el analista y dirigente
político, Juan Andrés Lagos, comentó la actualidad del la
política caribeña.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/01/JAL-1
-2.mp3

Juan Andrés Lagos, criticó a los medios de comunicación
chilenos que han tergiversado la palabra solidaridad para con
el pueblo venezolano y no han informado toda la noticia
correspondientemente. Además, acusó que Estados Unidos quiere
que Venezuela caiga para poder intervenir militarmente.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/01/JAL-2
-2.mp3

Además, el dirigente comunista acusó al Gobierno de utilizar
para fines políticos a aquellos venezolanos que viven en
Chile.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/01/JAL-3
-2.mp3

A su vez, Juan Andrés Lagos criticó a los políticos que se
proclaman portadores de la libertad y han apoyado golpes de
estado en otros países, como pasó en el Gobierno de Ricardo
Lagos, que se apoyó una intervención militar extranjera en el
gobierno del Presidente Chávez.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/01/JAL-4
-1.mp3

El analista Juan Andrés Lagos recriminó al Gobierno chileno
por apoyar al acto golpista y reconocerlo como gobierno
legítimo, cuando no lo es. Además recordó un episodio de
Piñera con Trump, cuando el mandatario chileno le entregó la
bandera estadounidense con la bandera chilena al medio, en un
gesto, que según Lagos, entrega la política exterior a Estados
Unidos.

Juan A. Lagos analiza el
complejo momento político y
las perspectivas para la
oposición
El dirigente del Partido Comunista, Juan Andrés Lagos, destacó
el llamado a la unidad de la madre de la ex presidenta
Michelle Bachelet, expresado durante la tradicional Fiesta de
los Abrazos realizada por el PC durante el pasado fin de
semana, pese a los complejos momentos por lo que se atraviesa
tras la votación de la ley de migraciones de Piñera-

En ese sentido, el analista político valoró que todos los
asistentes a dicha festividad coincidieron en la necesidad de
generar la más amplia unidad del mundo progresista, sin trabas
ni exclusiones.

El dirigente comunista se mostró preocupado por la dispersión
de la centro-izquierda en el parlamento, donde sectores de la
Democracia Cristiana y el Partido Radical votaron a favor del
proyecto de ley sobre migraciones, favoreciendo así que el
Gobierno siga cursando políticas retrogradas en la materia.

Juan Andrés Lagos afirmó que el debate generado en la Fiesta
de los Abrazos viene a reafirmar la voluntad mayoritaria de
las distintas fuerzas progresistas, de avanzar hacia una
convergencia social y política que les permita derrotar
electoralmente a la derecha, para responder a las grandes
demandas ciudadanas.

Además, el analista político indicó que la Fiesta de los
Abrazos dejó abierto el debate en torno a las demandas
históricas del pueblo mapuche, planteadas en la oportunidad
por Marcelo Catrillanca, padre del comunero asesinado por
efectivos del GOPE.

El analista Juan Andrés Lagos concluyó que cada fuerza
política debe asumir que postura adoptar frente al llamado del
PC a la unidad, considerando que si la oposición sigue
fragmentada, la derecha podría ganar las elecciones
municipales, de gobernadores regionales y Cores.

Juan A. Lagos analiza el
complejo
momento
de
las

Fuerzas Armadas y Carabineros
El analista y dirigente del Partido Comunista, Juan Andrés
Lagos, dijo que es insostenible atribuir la crisis de las
instituciones armadas y de seguridad pública sólo a una
supuesta falta de control y fiscalización del poder civil a
las Fuerzas Armadas.
El analista político aclaró que sectores de derecha e incluso
la propia Concertación, fueron quienes diseñaron la
arquitectura del poder militar, encabezado en su momento por
el dictador Augusto Pinochet.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/11/JAL-2
-7-1.mp3
El analista Juan Andrés Lagos recordó que las Fuerzas Armadas
fueron parte de la dictadura, donde las violaciones a los
Derechos Humanos, crímenes y hechos de corrupción eran
recurrentes, pero no eran investigados como ahora.
Según el dirigente comunista, las Fuerzas Armadas y policiales
de Chile, Brasil e Israel, se han visto históricamente
influenciadas por la doctrina militar norteamericana, lo que
explica la complicidad de los uniformados con los criminales
de la Dictadura.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/11/JAL-3
-6-1.mp3

El analista político indicó que la crisis de las instituciones
castrenses responde a una fuerte disputa entre posiciones de
poder que fueron entregadas por los poderes fácticos en la

década de los 70.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/11/JAL-4
-3-1.mp3

Juan Andrés Lagos llamó a avanzar en la superación de la
corrupción y los pactos de silencio al interior del Ejército,
en el marco de una reforma estructural de las doctrinas que
rigen a la institución.

Rinden homenaje a Patricio
Aylwin en el centenario de su
nacimiento con presencia de
amplio espectro político

Con una ceremonia homenaje, el Partido Demócrata Cristiano y
la Fundación Patricio Aylwin dieron inició a una serie de
actividades de celebración del centenario del natalicio del ex
Presidente falangista quien gobernó el país entre 1990 y 1994.
En la actividad participaron la familia Aylwin Oyarzún, la
dirigencia y militancia democratacristiana, ex colaboradores
del gobierno del fallecido Presidente, personajes políticos y
representantes de distintas colectividades.
En la oportunidad, el Presidente de la Democracia Cristiana
Fuad Chahin destacó que la impronta de estadista de Patricio

Aylwin resalta no sólo por los logros materiales de su
mandato, sino además en su capacidad de lograr avances en el
dialogosocial y la unidad en nuestro país.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/FUAD-1.mp3

Por su parte, el timonel del Partido Radical Carlos Maldonado
justificó su presencia en este homenaje como un reconocimiento
al patriotismo y entrega con que Patricio Aylwin se abocó a la
tarea de avanzar en la transiciónhacia la democracia.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/FUAD-2.mp3

Del mismo modo, Francisco Aylwin –hijo del ex gobernante DC,
destacó como un sello distintivo de su padre, la capacidad de
lograr conciliar voluntades estableciendo un espíritu de
concordia que, con la perspectiva de la historia, fue muy
positivo para nuestro país.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/FUAD-3.mp3

En representación del Partido Comunista, su Secretario General
Lautaro Carmona expresó que más allá de las percepciones
personales o ideológicas, el nombre de Patricio Aylwin es un
referente para un sector importante de nuestro país, siendo
además el primer presidente luego del retorno a la democracia
tras un triunfo electoral, en donde también contó con el apoyo
del PC.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/FUAD-4.mp3

Lautaro Carmona además agregó que, si bien existieron
diferencias importantes entre su colectividad y el gobierno de

Aylwin, precisamente estas divergencias y contrastes
enriquecieron la convivencia y el dialogo democrático a
principios de los 90.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/FUAD-5.mp3

También estuvo presente en este homenaje al ex presidente
Aylwin, el dirigente político del Partido Comunista Juan
Andrés Lagos quien si bien reconoció el trabajo y compromiso
de su colectividad para lograr un triunfo electoral en1989 en
torno al ex mandatario Falangista, también advirtió que esta
democracia pactada con la Derecha y la tolerancia de ver a
Pinochet entonces como Comandante en Jefe del Ejército,
abrieron una división y caminos distintospara las fuerzas de
Izquierda.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/FUAD-6.mp3

En esta misma línea, Juan Andrés Lagos pese a valorar logros
como el denominado informe Retting de verdad y reconciliación
durante el gobierno de Patricio Aylwin, enfatizó que la falta
de decisión política y la imposición de la denominada
“Democracia de los acuerdos”, impidieron avanzar no sólo en
demandas sociales sino además en grandes deudas que aunsiguen
pendientes desde el tiempo de la Dictadura.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/FUAD-7.mp3

En este acto de reconocimiento al centenario del natalicio de
Patricio Aylwin todos sus camaradas de la DemocraciaCristiana
reconocieron su aporte como parlamentario, Presidente de la
Republica, pero también como timonel de la Falange, cargo que
ocupo en siete oportunidades, siendo la última incluso el año
2002 cuando ya había sido primer mandatario. Del mismo modo en

la oportunidad, se anunció desde la Fundación Aylwin una
campaña derecolecciónde fondos para erigiren la plaza de la
Ciudadanía una estatua de quien condujo los destinos de Chile
entre 1990 y 1994.

Gobierno insiste en política
de
militarización
en
La
Araucanía señala Juan A.
Lagos

El dirigente del Partido Comunista y analista político, Juan
Andrés Lagos, aclaró que la salida del renunciado intendente
de la Araucanía, Luis Mayol, no altera en absoluto la política
de militarización a manos del Comando Jungla, que derivó en el
crimen del comunero mapuche, Camilo Catrillanca.
Sentenció que el gobierno de Piñera ha insistido tras el
asesinato de Catrillanca en su política de militarización de
la zona.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/JAL-1-11.mp3

Para Juan Andrés Lagos, es de altísima gravedad que el
Gobierno no sea capaz de rectificar la política de
militarización del territorio mapuche, pese a las graves
violaciones a los Derechos Humanos que se siguen cometiendo en
la zona.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/JAL-2-11.mp3

Además, el analista político dijo que el nuevo intendente de
La Araucanía, Jorge Atton, respaldó al primer gobierno de
Sebastián Piñera, en sus intentos de militarizar la novena
región, cuando en 2016 la derecha intentó vincular a mapuches
y comunistas con supuestas acciones terroristas que se habrían
fraguado en Colombia.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/JAL-3-9.mp3

Finalmente,

el

dirigente

comunista,

Juan

Andrés

Lagos,

coincidió con las declaraciones de Marcelo Catrillanca, padre
del comunero asesinado, respecto a que el renunciado
intendente Luis Mayol, arrancó de la crisis política desatada
tras este crimen, lo que viene a reafirmar el fracaso de la
política de militarización contra el pueblo mapuche.

Juan A. Lagos: «Hasta ahora

todo apunta a un montaje de
la policía en crimen de
Camilo Catrillanca»

El dirigente del Partido Comunista y analista político Juan
Andrés Lagos, denunció que las versiones de Carabineros por el
asesinato del comunero Camilo Catrillanca a manos del Comando
Jungla apuntan directamente a un montaje institucional,
implementado de manera brutal por el Estado de Chile.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/JAL-1-6-1.mp3

Juan Andrés Lagos indicó que este montaje responde a un plan
ejecutado en 2010, donde el primer gobierno de Sebastián
Piñera utilizó pruebas falsas para tratar de involucrar a
comunidades mapuche en acciones armadas y supuestamente
vinculadas a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/JAL-2-6-1.mp3

El dirigente comunista recordó que el supuesto plan terrorista
de mapuches y las FARC fue desmantelado por la Corte Suprema
de Colombia, que sobre la base de peritajes norteamericanos,
determinó la falsedad de las pruebas emanadas del Gobierno de
Luis Uribe.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/JAL-3-5-1.mp3

El analista político advirtió que Chile está ante el peor
escenario de la doctrina de seguridad nacional aplicada en
territorio nacional a pueblos originarios, mediante una
política militarizada y atentatoria contra los derechos de los
pueblos originarios.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/JAL-4-2-1.mp3

Finalmente, Juan Andrés Lagos llamó a terminar con el
financiamiento antidemocrático a interior, en relación al
Comando Jungla de Carabineros, tratándose de una institución
severamente militarizada y cuestionada por una serie de
montajes.

