Guillermo
Teillier:
“Comunistas estamos en una
conversación – debate abierto
y profundo”
El Partido Comunista dio inicio al X Pleno del Comité Central,
instancia de discusión política que desarrollará una propuesta
frente a la próxima Conferencia Nacional de la colectividad, a
realizarse este fin de semana, los días 3, 4 y 5 de agosto.
Al respecto, el Presidente de la colectividad política
Guillermo Teillier adelantó que junto a una visión crítica de
lo que fue la participación del PC en el gobierno de Michelle
Bachelet, buscaran
en esta instancia, la elaboración de
propuestas programáticas al país y la política interna
partidaria con el fin por ejemplo, de enfrentar el modelo
económico que pretende imponer el gobierno de la derecha.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/TEILLIER-1-6.
mp3
Consultado sobre la posibilidad de definir alianzas políticas
en el marco de este nuevo pleno, Guillermo Teillier sostuvo
que cualquier decisión en este sentido debe ir acompañada de
la opinión y la voluntad de los movimientos sociales, quienes
a su juicio cumplen un rol preponderante en la elaboración de
cualquier iniciativa de ley o la conformación de un eventual
programa de gobierno.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/TEILLIER-2-6.
mp3
Sobre el mismo punto el timonel Comunista afirmó que si bien

su partido se ha manifestado a favor de un gran pacto del
mundo progresista, este debe superar lo meramente electoral,
profundizando en un compromiso concreto de sus personeros en
la resolución de los grandes problemas sociales y la lucha
contra la constante desigualdad que aun se vive en el país.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/TELLIER-3.mp3
Finalmente, el diputado Guillermo Teillier adelantó que en la
Conferencia del partido Comunista que tendrá lugar el 3, 4 y
5 de agosto, se discutirá
la manera de enfrentar
un
modelo económico que ha demostrado su fracaso, la urgencia
por aprobar una Constitución de raíz democrática
y la
construcción la unidad que se requiere para impedir que este
gobierno favorezca los intereses de unos pocos ,mediante
imposiciones administrativas , tal como ha estado ocurriendo ,
concluyó.

