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.

Juan
A.
Lagos:
«La
movilización de la CUT abre
la posibilidad de una unidad
amplia surgida desde el mundo
social»

Tras el balance positivo realizado por la Central Unitaria de
Trabajadores luego
del Paro Nacional Activo
del jueves
pasado, diversos actores políticos y sociales valoraron la
adhesión ciudadana
y el apoyo masivo que se vio en las
calles en reproche a la agenda neoliberal del gobierno de
Piñera.
Al respecto el analista y dirigente político, Juan Andrés
Lagos, expresó que frente a cierta dispersión que enfrentan
hoy las fuerzas de oposición, es la CUT liderada por su
presidenta Bárbara Figueroa, quien ha abierto la esperanza de

que sea esta la primera
de una serie de manifestaciones
populares en pos de reprochar la forma en que este gobierno
ha conducido al país e incumplido sus promesas electorales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/LAGOS-1.mp3

Juan Andrés Lagos afirmó además que este gobierno tiene la
oportunidad histórica
de enmendar el rumbo, pues en caso
contrario, si persiste en la decisión de no escuchar a la
ciudadanía, se expone
a que los movimientos sociales de
manera organizada
salgan una y otra vez a las calles a
reivindicar sus legítimas demandas.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/LAGOS-2.mp3

El dirigente comunista además expresó que dentro de este Paro
Activo de Trabajadores realizado el pasado jueves en todo
Chile, una de las demandas más sentidas por la ciudadanía fue
el actual modelo de AFPs y el privilegio con el que cuentan
las F.F.A.A en este ámbito, y como de concretarse la propuesta
previsional el Gobierno, esta diferencias podrían
incrementase, enfatizó.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/LAGOS-3.mp3

Finalmente el periodista y académico, Juan Andrés Lagos,
fustigó los argumentos
del gobierno en torno a
que los
debates sobre derechos laborales y seguridad social deben
darse sólo en el parlamento, pues a su juicio quedó demostrado
que esto no es más que una estrategia del Ejecutivo por seguir
administrando al país por vía decreto o negociando votos en
el plano legislativo, sólo para conseguir sus propósitos,
concluyó.

CUT se reúne con partidos de
oposición en el marco de los
preparativos
del
paro
nacional activo del 8 de
noviembre

Este martes el comité ejecutivo de la Central Unitaria de
Trabajadores, CUT, se reunió con comités políticos de los
partidos de oposición: PRO, MIR, PS, PPD, PR, DC y PC, para
abordar el paro nacional activo del próximo jueves 8 de
noviembre, convocado por la central sindical en rechazo a
proyecto del gobierno como el Estatuto Laboral Juvenil, la
Reforma Tributaria y Previsional y la contra reforma laboral.
El dirigente comunista, Juan Andrés Lagos dijo que se requiere
de una convergencia social y política unitaria, para enfrentar
la ofensiva del gobierno empresarial.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/CUT-1-4-1.mp3

Desde el Partido Socialista, su vicepresidenta Marcela
Rosales, afirmó que el paro nacional activo del 8 de noviembre
pone al centro la necesidad de reivindicar derechos laborales
y sindicales, en un contexto de alta cesantía.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/CUT-2-4-1.mp3

Por su parte, la encargada de relaciones internacionales del
MIR, Mónica Quilodrán,
llamó a los trabajadores a
incorporarse tanto a este paro, como a las próximas
convocatorias de la CUT, para avanzar hacia un país más
democrático y desarrollado.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/CUT-3-4-1.mp3

En tanto, los dirigentes de la CUT sostuvieron que el Paro
Nacional Activo del 8 de noviembre debe convocar a la mayor
cantidad de trabajadores y ciudadanos en todas las formas de
movilización posibles.

Valoran llamado de Revolución
Democrática a conversar y
pensar
un
proyecto
de
izquierda, señala Juan A.
Lagos

El dirigente del Partido Comunista, Juan Andrés Lagos, valoró
el llamado del presidente de Revolución Democrática, Rodrigo
Echecopar, a pensar un proyecto de izquierda entre el Frente
Amplio, socialistas y comunistas, de cara a los próximos
desafíos político – electorales.
En ese contexto, el analista Juan Andrés Lagos apuntó a la
necesidad de impulsar un nuevo proyecto de desarrollo,
sustentado en grandes mayorías nacionales, lo suficientemente
activas para enfrentar la reconfiguración de los poderes
fácticos en el Continente.

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

Para Juan Andrés Lagos, lo fundamental es generar una amplia
convergencia social y política sin exclusiones, capaz de
ofrecer a la ciudadanía contenidos programáticos que respondan
a sus principales demandas.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/RD-2.mp3

Consultado por el bloque PPD, PR, PS denominado “Convergencia
Progresista”, el dirigente comunista indicó que las señales de
exclusión fueron en su momento concretas, al dejar fuera de
las reuniones de coordinación, tanto a la Democracia Cristiana
como a su colectividad.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/RD-3.mp3

Respecto a la multitudinaria movilización nacional de este
miércoles, Juan Andrés Lagos destacó la lucha unitaria que se
produjo entre la Central Unitaria de Trabajadores y la
Coordinadora No Más AFP, desde el punto de vista de la
direccionalidad política que debe primar en todos los planos,
incluyendo el electoral.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/RD-4.mp3

A juicio del dirigente político Juan Andrés Lagos, las
bancadas y partidos que tienen representación parlamentaria,
tienen la oportunidad de sintonizar con el mundo social
organizado, apuntando en la direccionalidad política de
potenciar este proceso de convergencia unitaria.

Juan A. Lagos: «Al interior
del
Ejército
hay
una
expresión
pinochetista
fuerte»

El analista político, Juan Andrés Lagos, advirtió que se ha
evidenciado una fuerte expresión pinochetista al interior del
Ejército, tras el homenaje que rindió la institución al ex
agente de la DINA, Miguel Krassnoff, multi condenado por
crímenes de lesa humanidad.
Para el dirigente político del PCCH, esta actividad obedece a
la intencionalidad de algunos altos mandos del Ejército, de
reivindicar las violaciones a los derechos humanos.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/JAL-1-10.mp3

A juicio del analista, es necesario que Sebastián Piñera
transparente su postura, respecto al genocidio cometido en
Dictadura, en vista de su falta de pronunciamiento, tras
reunirse con integrantes de la llamada “familia militar”,
durante el periodo de campaña presidencial.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/JAL-2-10.mp3

Por otro lado, el dirigente comunista criticó que en Chile no
se condene la incitación al odio, la exaltación fascista o la
reivindicación de las violaciones a los derechos humanos, como
si se castiga con penas de cárcel en Alemania y otras
sociedades democráticas.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/JAL-3-8.mp3

Según Juan Andrés Lagos, las reuniones sostenidas entre
personeros de la derecha chilena y el candidato a la
presidencia de Brasil, Jair Bolsonaro, son parte de la misma
acción política, tratándose de un representante de la extrema
derecha, vinculado a los escuadrones de la muerte en su país.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/JAL-4-5.mp3

El analista Juan Andrés Lagos concluyó que esto es parte de
una acción política doctrinal donde la derecha internacional
apunta a ir naturalizando acciones de violencia y terrorismo
de Estado en contra de determinadas fuerzas políticas y
sociales.

Juan A. Lagos: «La ciudadanía
demanda amplias convergencias
sociales y políticas»

El dirigente del Partido Comunista, Juan Andrés Lagos, rechazó
lo que calificó como el carácter excluyente del bloque
“Convergencia Progresista”, conformado por el PPD, socialistas
y radicales.
A juicio de Juan Andrés Lagos, no se puede hablar de
convergencia política cuando tres colectividades se reúnen a

configurar programas y alianzas electorales, en un contexto
donde la ciudadanía demanda una amplia convergencia social y
política, a propósito de los 30 años del triunfo del NO.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/JAL-1-9.mp3

Juan Andrés Lagos convocó a los impulsores de “Convergencia
Progresista” a rectificar su propósito para sumarse a una mesa
común de partidos de oposición, donde prime un verdadero
proceso unitario de fuerzas progresistas.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/JAL-2-9.mp3

En ese sentido, el dirigente comunista apuntó a una
convergencia social y política sin exclusiones, que permita
terminar con las fragmentaciones que se han venido produciendo
en la oposición.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/JAL-3-7.mp3

Para Juan Andrés Lagos, las colectividades que fueron
excluidas de este pacto político, deben tomar la iniciativa,
generando espacios de coordinación para enfrentar la ofensiva
derechista.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/JAL-4-4.mp3

Juan Andrés Lagos rechazó la imposición de alianzas que se
auto arrogan la representación de la centro-izquierda, con la
finalidad de obtener el respaldo electoral de las otras
colectividades.

Denuncian
feroz
campaña
comunicacional y presión de
poderes fácticos para que se
rechazara
acusación
constitucional

Distintos personeros políticos se refirieron a la acusación
constitucional contra tres ministros de la Corte Suprema
cuestionados por parte de la oposición tras otorgar libertades
condicionales a reos condenados por violaciones a los derechos
humanos, la cual finalmente fue rechazada por la Cámara de
Diputados.

En este contexto la parlamentaria del partido Comunista,
Carmen Hertz, junto con criticar a los diputados de la
Democracia Cristiana y del Partido Radical que votaron en
contra de la iniciativa, denunció una campaña comunicacional
y de influencias feroz por parte de los poderes fácticos en
favor de los tres jueces cuestionados, evidenciada por la
reunión sostenida entre Sebastián Piñera y el presidente de la
Corte Suprema Haroldo Brito.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/REFRITO-1.mp3

La diputada comunista Carmen Hertz enfatizó que aquí el tema
no es cuán buena o mala persona es un ministro u otro, sino
siete fallos
que a su
juicio, vulneraron gravemente el
derecho a la justicia inalienable que tienen las víctimas, la
cual tras esta resolución parlamentaria lamentablemente abre
una grieta de impunidad en nuestra sociedad.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/REFRITO-2.mp3

En tanto el

jefe de la Bancada de diputados comunistas,

Daniel Núñez junto con lamentar la votación en la Cámara de
Diputados sobre la Acusación Constitucional sostuvo que
quienes votaron en contra están en deuda con el mundo de los
derechos humanos y en particular con el compromiso irrestricto
para que en Chile no exista la impunidad.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/REFRITO-3.mp3

Del mismo modo, la diputada comunista Camila Vallejo respondió
a los cuestionamientos surgidos de la Derecha respecto a lo
recurrente que han sido las acusaciones constitucionales
durante este periodo, señalado que más allá de su reiteración
lo importante es el fondo del asunto debatido
y su

legitimidad como herramienta de fiscalización parlamentaria.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/REFRITO-4.mp3

Camila Vallejo acusó además una presión ilegitima hacia los
parlamentarios que votaron la acusación constitucional en
contra de los tres jueces de la Corte Suprema , surgida desde
el propio Gobierno mediante esta intervención política
descarada hecha en complicidad con la presidencia del máximo
tribunal del país.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/REFRITO-5.mp3

Para el diputado comunista Boris Barrera pese a que esta
acción constitucional fue rechazada por la Cámara, resulta
rescatable la unidad surgida en torno a la cuestión previa y
evitar previamente la fallida recusación que intentó imponer
la UDI

a la legisladora Carmen Hertz.

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

Por su parte, el dirigente del partido Comunista Juan Andrés
Lagos indicó que tras esta resolución, se naturaliza hay una
denegación de justicia por parte del Estado chileno, en lo que
respecta a quienes violaron los Derechos Humanos mediante
tortura, ejecución y desaparición forzada de más de mil
compatriotas.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/REFRITO-7.mp3

Consignar que esta Acusación Constitucional en contra de los
3 ministros de la Corte Suprema
surge porque estos
decretaron la libertad condicional para un grupo militares

condenados por violaciones a los derechos humanos en
dictadura. Cabe recordar que primero se debió votar la
“cuestión previa” en la acusación constitucional contra los
jueces de la Corte Suprema relativa a los asuntos técnicos y
de forma. Esto se resolvió a través de un empate a 69 votos y
cero abstención. Luego tras un debate que duró más de nueve
horas la acción parlamentaria fue rechazada por
64 votos
contra 73.

La acusación constitucional
en si misma fue una acción
contra la impunidad sostiene
J. A. Lagos

Tras un debate de más de nueve horas, la Cámara de Diputados
rechazó por 64 votos a favor y 73 en contra la acusación
constitucional que pesaba sobre los ministros de la Corte
Suprema Hugo Dolmestch, Carlos Künsemüller y Manuel Antonio
Valderrama, por haber concedido el beneficio de libertad
condicional a un grupo de condenados por crímenes de lesa
humanidad.
Pese a este resultado, el dirigente del Partido Comunista,
Juan Andrés Lagos, destacó que la votación inicial permitiera
demostrar la legitimidad de la acusación constitucional, desde
el punto de vista legislativo.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/AC-1.mp3

Para el dirigente comunista, la primera resolución del
Parlamento a favor de esta acusación dejó establecido que no
existe la posibilidad de reinterpretar la legislación para
otorgar libertad condicional a reos que no han entregado

ninguna señal de arrepentimiento.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/AC-2.mp3

El analista indicó que hay una denegación de justicia por
parte del Estado chileno, en lo que respecta a quienes
violaron los Derechos Humanos mediante tortura, ejecución y
desaparición forzada de más de mil compatriotas.
En ese contexto de impunidad, Juan Andrés Lagos descartó que
la acusación constitucional contra la Corte Suprema atentara
contra el Estado de Derecho, como señalaron desde la derecha
los defensores de la Dictadura.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/AC-3.mp3

Por otro lado, Juan Andrés Lagos repudió que diputados del
partido radical y democratacristiano votaran en contra de esta
acusación, tratándose de los mismos sectores que junto a la
derecha se amparan en la idea de que los Derechos Humanos se
defienden en cualquier parte del mundo.
A juicio del dirigente comunista, esos parlamentarios no
tienen moral, ni ética para seguir jugando al empate político
en la materia.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/AC-4.mp3

El analista y dirigente Juan Andrés Lagos, aclaró finalmente
que el Parlamento no tiene piso para seguir intentando esta
suerte de empate, tratando de blindar la impunidad en Chile,
paralelamente a defender los Derechos Humanos de otros países,
pero sin referirse por ejemplo, a los más de 400 dirigentes
sociales, campesinos y militantes de las FARC asesinados en

Colombia por bandas paramilitares y agentes del Estado.

Juan A. Lagos: Convocatoria
amplia
y
unitaria
para
celebrar
aniversario
del
triunfo del NO con gran acto
el 5 de octubre

El dirigente del Partido Comunista, Juan Andrés Lagos, convocó
al país a abrir paso a una acción unitaria sin exclusiones
este 5 de octubre en el Paseo Bulnes para conmemorar el
plebiscito que permitió el fin de la dictadura de Augusto
Pinochet en 1988.
Con un llamado a construir futuro desde la memoria histórica,
el analista político relevó el mérito del pueblo chileno en la

lucha por el retorno a la democracia.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/JAL-1-1-1.mp3

Por otro lado, el dirigente comunista dio por superados los
intentos de excluir a su colectividad, luego de que la
Democracia Cristiana y el Partido Radical plantearan
inicialmente la idea de celebrar el triunfo del NO sin el PC
como convocante.
Al respecto, Juan Andrés Lagos valoró que se pudieran dejar de
lado las legítimas diferencias, tal como ocurrió durante la
lucha por el retorno a la democracia.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/JAL-2-1-1.mp3

Destacando el plebiscito de 1988, el analista señaló que la
unidad social y política del país ha permitido grandes
triunfos democráticos, que no pueden ser relativizados por la
derecha, mediante su arremetida negacionista.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/JAL-3-1-1.mp3

Juan Andrés Lagos advirtió que cuando la ciudadanía se
fragmenta, la derecha logra llegar al poder imponiendo
refundaciones neoliberales, por lo que el llamado de este 5 de
octubre es a reafirmar la unidad del progresismo en un
multitudinario acto.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/JAL-4-3.mp3

A juicio del analista Juan Andrés Lagos, el acto del 5 de
octubre se puede transformar en un gran hito si las

expresiones sociales, culturales y políticas siguen abriendo
camino a la convergencia del país, sin exclusiones.

El paso del tiempo revaloriza
ética y políticamente el
legado de Allende y la UP
señala J. A. Lagos

El dirigente del Partido Comunista, Juan Andrés Lagos, afirmó
que hay una revalorización política y ética muy profunda del
proyecto – país encabezado por Salvador Allende y la Unidad
Popular, al conmemorarse un año más del golpe de Estado.
Este proyecto de país, según explicó el analista político,
estuvo marcado por fuertes luchas sociales y culturales que
culminaron en el golpe de Estado y posterior Dictadura
Militar.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/JAL-1-3-1.mp3

Asimismo, el analista aclaró que la Unidad Popular puso en
confrontación dos modelos de país, lejos de polarizar a la
ciudadanía, como señalan desde la derecha, para instalar una
idea de caos, puso en la población la opción de modelos de
desarrollo.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/JAL-2-3-1.mp3

A juicio de Juan Andrés Lagos, el gobierno de la Unidad
Popular recogió un proceso de transformaciones sociales que se
venían gestando desde hace décadas; y culminó con la
imposición del neoliberalismo.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/JAL-3-3-2.mp3

El analista Juan Andrés Lagos concluyó que hay una fuerte
confrontación de proyectos de país, y frente a ese escenario,
las fuerzas progresistas tienen el deber de construir
correlaciones de fuerzas que permitan poner fin a la
arremetida de la derecha contra los derechos sociales.

