Lautaro
Carmona
y
las
propuestas de Unidad para el
Cambio para una Asamblea
Constituyente que establezca
su
quórum
y
sea
representativa
de
la
diversidad nacional
Unidad Para el Cambio, a través de sus parlamentarios,
presentaron un Proyecto de Reforma Constitucional que crea un
procedimiento para elaborar una nueva Constitución, que
incluye entre otros aspectos: un mecanismo para zanjar
diferencias en el órgano constituyente; paridad de género;
cuota para pueblos originarios; voto obligatorio y
participación de jóvenes a partir de los 14 años; y que la
nueva Constitución tenga como base los tratados
internacionales en materia de Derechos Humanos.
El secretario general del Partido Comunista, Lautaro Carmona,
destacó que esta moción recoge las principales aspiraciones
que la ciudadanía ha expresado a través de cabildos auto
convocados a lo largo y ancho del país.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/11/CARM
ONA-1-2.mp3

Lautaro Carmona aclaró que el movimiento social de forma
participativa es quien debe definir los quórum y
funcionamiento de una Asamblea Constitucional, resguardando
tanto paridad de género, como la proporcionalidad de los

pueblos originarios.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/11/CARM
ONA-2-2.mp3

El secretario general del PC añadió que este proyecto de
Reforma Constitucional está representando plenamente las
exigencias del bloque sindical de Unidad Social.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/11/CARM
ONA-3-3.mp3

En ese sentido, Lautaro Carmona valoró el rol que ha jugado la
mesa de Unidad Social en el nuevo escenario político del país,
marcado por el proceso constituyente en curso.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/11/CARM
ONA-4-1.mp3

Un proyecto legislativo elaborado por los parlamentarios de
los partidos que son parte de Unidad Para el Cambio se
presentó este martes, en el marco del debate nacional respecto
de la nueva Constitución.
La propuesta busca que el pueblo, como soberano y titular de
la potestad constituyente originaria, debe decidir si quiere
darse una nueva Constitución y cómo debe ser su mecanismo de
cambio.

****************************************
Unidad Para el Cambio propone
Constituyente defina su quórum

que

la

propia

Asamblea

Este martes 26 de noviembre, los parlamentarios de Unidad Para
el Cambio, presentaron un Proyecto de Reforma Constitucional
que crea un procedimiento para elaborar una nueva
Constitución, que incluye entre otros aspectos: un mecanismo
para zanjar diferencias en el órgano constituyente; paridad de

género; cuota para pueblos originarios; voto obligatorio y
participación de jóvenes a partir de los 14 años; y que la
Nueva Constitución tenga como base los tratados
internacionales en materia de Derechos Humanos.
Un proyecto legislativo elaborado por los parlamentarios de
los partidos que son parte de Unidad Para el Cambio se
presentó este martes, en el marco del debate nacional respecto
de la nueva Constitución.
La propuesta busca que el pueblo, como soberano y titular de
la potestad constituyente originaria, debe decidir si quiere
darse una nueva Constitución y cómo debe ser su mecanismo de
cambio.
La diputada Camila Vallejo (PC) señaló al respecto que pese a
que el bloque no es firmante del Acuerdo por la Paz y la Nueva
Constitución, como Unidad para el Cambio “tenemos pleno
convencimiento de que es necesario avanzar hacia un proceso
constituyente que lo inició el movimiento popular, el
movimiento social de Chile”.
En

ese

sentido,

Vallejo

adelantó

que

las

propuestas

presentadas recogen las percepciones de los alcaldes mapuche,
pueblos originarios, organizaciones feministas, estudiantes
secundarios, las que “hemos querido materializar en una
iniciativa legislativa que la ponemos a disposición del
debate”.
“Uno de estos elementos tiene que ver con tener la alternativa
de la Asamblea Constituyente con plenos poderes constituyente
y no con limitaciones en materia de quórum; tiene que ver con
la posibilidad de que los jóvenes desde los 14 años puedan
participar de todos los procesos; que el voto sea obligatorio;
paridad de género en la constitución de la Asamblea
Constituyente; con escaños reservados para los pueblos
originarios, entre otras materias”, apuntó la parlamentaria.
El diputado de la Federación Regionalista Verde Social,

Esteban Velásquez, señaló que lo que buscan también es “poder
aportar una mirada territorial que ha sido el énfasis nuestro
desde las regiones, pues esta Unidad para el Cambio viene
siendo partes de cabildos desde hace mucho rato, no solamente
porque en algún momento lo declara el gobierno, y desde ahí
que es tan importante esta propuesta que hoy día estamos
haciendo, pues estamos recogiendo lo planteado por
los
territorios, cuestión que había estado ausente hasta ahora”.
“Hay una ciudadanía, son varios millones de chilenos y
chilenas que están en la calle y eso no se reflejó en el
acuerdo de hace un par de semanas, cuya puesta en escena
remontaba más bien con la política de hace 30 años, y hoy día
lo que es necesario tiene que ver con como recogemos la
información, el aporte del ciudadano y la ciudadana, de Arica
a Punta Arenas, en el valle, en la zona rural, en el mundo
mapuche y en el mundo andino. Es hacia allá a donde apuntamos,
intentado recoger en gran medida como un aporte lo que los
ciudadanos que han estado en la calle en las últimas semanas
han expresado”, concluyó.
Finalmente, el senador Alejandro Navarro (PRO-PAÍS), sostuvo
que “esta propuesta lo que hace es retomar que el poder
constituyente radica en la ciudadanía y no radique en los
partido políticos. Este es un debate al que no vamos a
renunciar y es un debate que no está en el acuerdo que
firmaron los partidos y que la ciudadanía ha reclamado en la
calle.
“El parlamento no puede cerrarse, no puede haber predestinado
una forma constituyente sin haber consultado a la ciudadanía
de manera plena, amplia y natural”, detalló el senador.
Dentro de las propuestas, se señala respecto del quórum para
dirimir diferencias: “En el caso que el órgano constituyente
establezca un quórum superior a mayoría absoluta para sus
decisiones sobre el texto constitucional, deberán someterse a
referéndum aquellas decisiones que haya logrado reunir una

votación equivalente a mayoría absoluta y menor al quórum
establecido en particular tratándose de los derechos
fundamentales, tanto en su ejercicio como en su protección”.
En tanto, sobre la incorporación de los tratados
internacionales sobre DDHH, el texto señala: “Ninguna
Constitución Política podrá emplearse de forma supletoria para
la elaboración de la nueva Constitución. Sin perjuicio de
ello, se tendrán por incorporados todos los tratados
internacionales de derechos humanos”.
PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL
Artículo único: Añádase la siguiente disposición transitoria a
la Constitución Política de la República:
VIGÉSIMA NOVENA:
Numeral 1) Sobre el órgano constituyente El Presidente de la
República deberá convocar al pueblo, en abril del año 2020, a
Plebiscito para preguntarle sobre la elaboración de una Nueva
Constitución. El voto contendrá dos preguntas, formuladas en
los siguientes términos:
1.- “¿Está usted de acuerdo con la elaboración de una nueva
Constitución Política de la República?” Las opciones serán
“apruebo o rechazo”.
2.- “Usted prefiere que la nueva Constitución Política sea
redactada por:” Las opciones serán
“a) Una Asamblea Constituyente
1. b) Una Convención
parlamentaria/os.”

integrada

por

ciudadana/os

y

El resultado del plebiscito obliga a la elección de los
integrantes del órgano constituyente en un plazo mínimo de
seis meses y máximo de ocho. La elección de los delegados
constituyentes no será incompatible con otros procesos

electorales ya previstos.
Numeral 2) El voto será obligatorio en todos y cada uno de los
actos electorales a que se refiere esta disposición
transitoria, para todos los chillenos mayores de 16 años, y
voluntario para las y los mayores de 14 y menores de 16.
Numeral 3). De pronunciarse la ciudadanía por una Asamblea
Constituyente, esta estará formada por 340 delegados, estará
representada por un 50% de hombres y 50% de mujeres y
garantizporcentaje de escaños reservados para todos los
Pueblos Originarios, conforme a los tratados internacionales
suscritos por Chile.
Una ley establecerá el procedimiento de elección de los
delegados constituyentes, garantizando la debida participación
de los partidos políticos, organizaciones de la sociedad
civil, organizaciones sindicales e independientes.
Dicha ley deberá considerar a lo menos los siguientes
criterios:
1. Deberá establecer los procedimientos para garantizar
paridad de género en la composición de la
2. Deberá establecer los procedimientos para garantizar la
elección de las y los representantes de los pueblos
originarios, en cumplimiento de los tratados
internacionales suscritos por
3. Podrán ser candidatos al órgano constituyente todos los
mayores de 14 años.
4. Los chilenos que residen en el exterior, deberán
participar en todos y cada uno de los actos electorales
del proceso referido en esta disposición transitoria,
ejeerciendo este derecho conforme a la ley.
Numeral 4) El Presidente podrá contemplar en cada órgano
constituyente propuesto en el plebiscito dispuesto en el
numeral 1), la existencia de un número de ciudadanos que serán
integrados por sorteo de personas habilitadas para votar

excluyendo a quienes tengan militancia legal en partidos
políticos, quienes ejercen cargos de elección popular y demás
autoridades señaladas en el numeral siguiente. Este número
deberá estar establecido en el decreto que convoque a
Plebiscito.
Numeral 5). No podrán ser candidatos a delegados a la Asamblea
Constituyente las siguientes autoridades:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

El Presidente de la República;
Ministros de Estado;
Subsecretarios;
Intendentes, Gobernadores y consejeros regionales
Alcaldes
Concejales

7. Diputados y Senadores;
8. Magistrados de
los

tribunales

superiores

de

justicia
y delTribunal Constitucional
9. Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas
10. General Director de Carabineros y Director General de la
Policía de Investigaciones
11. Contralor General de la República
12. Tesorero General de la Republica
13. Fiscal Nacional del Ministerio Público
Numeral 6) Las y los delegadas y delegados electos para
integrar el órgano constituyente no podrán acceder a cargos de
elección popular por los siguientes dos años desde su
elección.
Las y los delegados constituyentes, solo podrán ejercer
facultades constituyentes las que serán incompatibles con
otras facultades ejecutivas, legislativas y judiciales.

Lautaro
Carmona
y
las
denuncias
contra
Subsecretario de Salud Luis
Castillo ahora por ordenar
persecución
política
a
funcionarios
El secretario general del Partido Comunista, Lautaro Carmona,
rechazó la ofensiva neoliberal que lleva a cabo el gobierno
para golpear a la militancia de su colectividad, en el marco
de los Whatsapp filtrados a la prensa donde el subsecretario
de Redes Asistenciales, Luis Castillo, dio órdenes de despidos
y sanciones contra funcionarios del Servicio de Salud de
Atacama por razones políticas.
En su opinión, esta nueva polémica forma parte de una
arremetida derechista a gran escala, a objeto de arrasar con
los avances progresistas de la región.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/05/CARMO
NA-1.mp3

A juicio de Lautaro Carmona, este hecho puntual representa una
fuerte ofensiva de parte del gobierno, en su búsqueda de
profundizar la estabilidad del modelo neoliberal.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/05/CARMO
NA-2.mp3

El secretario general del PC señaló que los partidos de
oposición tienen el deber ético de defender los intereses de
aquellos trabajadores que están siendo víctimas de persecución
política.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/05/CARMO
NA-3.mp3

Lautaro Carmona concluyó que las organizaciones sociales deben
poner al centro la exigencia hacia el mundo políticoprogresista, de defender los intereses de los trabajadores,
ante la amenaza latente de perder su fuente laboral por temas
de militancia política.

Lautaro Carmona: «Gobierno de
derecha no podrá evadir el
debate y el clamor por nueva
Constitución»

El Secretario General del Partido Comunista, diputado Lautaro
Carmona, aseguró que era esperable la ofensiva de la derecha
frente al envío al congreso del proyecto de nueva
Constitución, por parte de la presidenta Michelle Bachelet, en
vista de que la actual Carta Magna fue creada bajo dictadura,
en defensa de la propiedad privada y el gran capital.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/03/CARMO
NA-1.mp3

El diputado por Atacama, Lautaro Carmona aclaró que la derecha
no puede poner en duda el carácter democrático del proceso
constituyente, donde por primera vez en la historia de la
república de Chile, el ejecutivo convocó a la ciudadanía a
intercambiar ideas que fueron plasmadas en este proyecto de
ley.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/03/CARMO
NA-2.mp3

En ese sentido, el Secretario General del PC valoró que con el
envío del proyecto de reforma a la constitución, la presidenta
Bachelet dejara instalada una discusión que el futuro gobierno
no podrá evadir.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/03/CARMO
NA-3.mp3

Finalmente, el diputado Lautaro Carmona advirtió que la
posición de la derecha más reaccionaria se está imponiendo
debido a que sus intereses peligran con el envío de este
proyecto.

Reunión PC con Izquierda
Autónoma: Construir espacios
de unidad en el marco de las
legítimas
diferencias
y
respetando la identidad de
cada fuerza

La necesidad de construir instancias de unidad y acción
conjunta entre las diversas fuerzas progresistas, así como la
construcción de un bloque de oposición al conservadurismo y la
relativización
de los derechos sociales que representa el
nuevo gobierno son los ejes de los acuerdos que buscan
conformar el Partido Comunista y la Izquierda Autónoma
integrante del conglomerado Frente Amplio. En la cita
participaron Lautaro Carmona y Juan Andrés lagos por el PC
chileno y Sebastián Aylwin con Javiera Toro por Izquierda
Autónoma.
Según lo expresaron dirigentes de ambas colectividades,
quienes reunidos en la sede del PC -tal como lo expresó el
Secretario General del Partido Comunista Lautaro Carmonabuscan la más amplia unidad en torno a principios democráticos
tan básicos como son las reformas
impulsadas por este
gobierno, ante el peligro cierto de que la nueva
administración
las retrotraiga o incluso las elimine.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/03/UNION
-1.mp3

Sobre el rol que le cabe al partido Comunista en un
eventual conformación de las fuerzas de Izquierda, Lautaro
Carmona sostuvo que más allá de las posiciones y la incidencia
que asuma cada colectividad, lo importante es que cada uno se
comprometa a colaborar desde su representación parlamentaria,
partidista o en los movimientos sociales para buscar el
consenso, respetando y haciendo respetar por cierto la
historia y las propias individualidades, subrayó.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/03/UNION
-2.mp3

En la oportunidad, el encargado político de la Izquierda
Autónoma, Sebastián Aylwin junto con invitar a sus pares del
partido Comunista a compartir un debate amplio desde el mundo
político y social, reiteró que es prioritario ante este nuevo
escenario político se elabore un bloque de oposición distinto
al del 2010 cuando asumió por primera vez Sebastián Piñera , y
en donde se marque un distancia mayor con los postulados que
representa

la Derecha.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/03/UNION
-3.mp3

El abogado y dirigente
político recordó que durante la
primera gestión de Piñera del 2011 , fueron los movimientos
sociales , estudiantiles y la Izquierda extra parlamentaria
quienes se enfrentaron al gobierno de turno , saliendo a las
calles a manifestar su disconformidad con el modelo , chocando
muchas veces con la institucionalidad, situación que espera no

se repita ante esta arremetida de la Derecha desde el
Ejecutivo.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/03/UNION
-4.mp3

Junto a Sebastián Aylwin, en la oportunidad estuvo presente la
también dirigenta de la Izquierda Autónoma , Javiera
Toro sostuvo que desde la vereda del Frente Amplio existe una
fuerza representada por las mujeres que buscan impedir que los
escasos avances en las reivindicaciones por la igualdad de
género puedan verde afectados por las imposiciones morales
derivadas de los grupos representados por quienes serán el
oficialismo a partir del 11 de marzo.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/03/UNION
-5.mp3

Javiera Toro además recalcó lo fundamental que resulta el
empoderamiento de las mujeres en la política y la dirigencia
social, pues más allá del ámbito de cuotas, el rol femenino
será primordial en la construcción de un
dialogo y una
convergencia con las fueras democratizadoras ad portas del
nuevo gobierno.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/03/UNION
-6.mp3

Finalmente tanto los dirigentes comunistas como los de la
Izquierda Autónoma, acordaron seguir conformando una agenda de
reuniones
para lograr un consenso no solo para la
conformación de las directivas de las mesas
y comisiones
parlamentarias, sino además en el trazado de un ruta en común
que les permita profundizar en la resolución de

inquietudes ciudadanas en el ámbito de la educación ,salud ,
previsión , entre otros temas vinculados a derechos sociales.
El PC, con esta reunión, suma durante los meses estivales pos
elecciones importantes acercamientos con buena parte de los
partidos y movimientos del FA.

Diputado Carmona asegura que
tras impasse por Comité de
Asignaciones Parlamentarias
continúan negociaciones para
presidir mesas del Senado y
la Cámara

A menos de dos semanas para que termine el periodo legislativo
de este gobierno, el parlamento trabaja en una de las
principales decisiones, la de elegir la presidencia del Senado
y de la Cámara de Diputados, así como también de las
comisiones de trabajo respectivas..
Hace algunos días estas conversaciones fueron eclipsadas por
la nominación y votación de los representantes de la Comisión
de Asignaciones Parlamentarias, donde el actual presidente del
Senado, Andrés Zaldívar -quien no fue reelecto en su cargo en
las pasadas elecciones parlamentarias – fue nominado para
ingresar a esta Comisión. El senador finalmente fue
ratificado como uno de los integrantes, dejándolo 4 años más
en el legislativo con un sueldo de más de 2 millones de pesos.
Comunistas y socialistas rechazaron y votaron en contra de
esta elección. Esto provocó molestia en la falange y decidió
mirar hacia la derecha para lograr acuerdos en la presidencia
de ambas cámaras y de sus comisiones. Ante esto el diputado y
Secretario General del Partido Comunista, Lautaro Carmona
declaró que no conoce a ningún partido de la Nueva Mayoría que
haya previsto pactar con la derecha, por lo que no imagina una
decisión de esta magnitud, la que traicionaría a quienes
votaron por la centro izquierda.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/01/PRESI
DENCIAS-1-.mp3

El parlamentario explicó cómo se desarrollarían las
negociaciones para los cargos las que deben ser fiel
representación de la cantidad de diputados y senadores que
tenga cada partido. En el caso del Partido Comunista, el
diputado señaló que sólo correspondería pedir cargos en la
cámara baja.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/01/PRESI
DENCIAS-2.mp3

Con respecto a las decisiones que ha tomado la Democracia
Cristiana en este periodo político electoral y ahora en el
parlamento, el diputado Lautaro Carmona sostuvo que si llegara
a existir un giro hacia la derecha será por la necesidad de
poder político y será repudiado por la ciudadanía, por lo que
cree que la centro izquierda debe ser capaz de construir un
acuerdo que beneficie al sector.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/01/PRESI
DENCIAS-3.mp3

Desde el momento en que la Democracia Cristiana evidenció su
molestia por el rechazo de la elección de Andrés Zaldívar, lo
que finalizó con pre anuncios de un acuerdo con la derecha, se
ha advertido desde la izquierda que estas reacciones son una
escusa de la falange para un posible cambio de posición. Uno
de los que analiza este escenario es el diputado Carmona.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/01/PRESI
DENCIAS-4.mp3

Finalmente, los parlamentarios están discutiendo y analizando
quién presidirá ambas cámaras y comisiones, esto a pocos días
de finalizar el plazo legislativo.

PC de Chile: Comité Central

realizó balance, evaluación
del
momento
político
y
entregó
importantes
definiciones para trabajo
futuro
Análisis, discusión, reflexión y autocrítica, estas palabras
definen el fin de semana del Partido Comunista, colectividad
que llevó adelante un proceso plenario intenso que logró
recoger, evaluar y proyectar sus definiciones en este periodo.
Ya en horas de la noche del sábado se dio término al Pleno del
Comité Central. Las resoluciones oscilaron entre una reflexión
interna y evaluación del gobierno, del trabajo del PC dentro
de la administración Bachelet, así como también en un análisis
crítico de los roles de cada partido y las causas principales
de la derrota electoral de la centro izquierda en materia
presidencial.
Es así que luego de dos jornadas extensas, llegaron a la sede
central del partido el Presidente del Partido Comunista,
Guillermo Teillier; el Secretario General, Lautaro Carmona y
Juan Andrés Lagos, miembro de la Comisión Política, para
exponer ante la prensa las resoluciones iniciales del Pleno
desarrollado este fin de semana.
El sentido de esta instancia partidaria fue evaluar al partido
en todos los escenarios que transitó en el último periodo,
como a la vez su participación en el gobierno, las causas de
la derrota electoral y la su mirada hacia el futuro, “lo que
implica entre otras cosas en las alianzas que queremos
construir, el trabajo con el movimiento social y qué

planteamiento haremos como partido a
de Chile para seguir adelante”,
Guillermo Teillier.

la ciudadanía, al pueblo
sostuvo el presidente

Fue así como el timonel del Partido Comunista inició su
exposición, en donde destacó en primer orden que tan pronto
ingresaron al gobierno, se plantearon realizar procesos
transformadores para Chile: “Nosotros nos propusimos al
ingresar al gobierno realizar reformas, y creemos que se logró
un alto grado de éxito en la aprobación de éstas, y creemos
que ellas van a ser trascendentes”. Junto con esto sostuvo que
“ya el país no será el mismo, incluso aunque haya ganado la
derecha, las reformas siguen su camino”, recalcó.
Este periodo político fue importante para el PC, pues Teillier
recordó que de las tres veces que el Partido Comunista integró
un gobierno, esta fue la primera en completar el periodo, por
lo que “es un partido que sacó mucha experiencia” afirmó.
En materia electoral, luego de que el proyecto de un gobierno
de centro izquierda fuera abatido, los comunistas en su Pleno
lograron dilucidar dos puntos de debilidad que incidieron en
los resultados, “primero que en la atención de los problemas
más urgentes de la ciudadanía, que eran masivos, no estaban
contempladas sus soluciones en el programa de la Nueva
Mayoría. El gobierno no supo desde ese punto de vista dar
respuesta” lo que desembocó en “descontento”.
Teillier siguió con las resoluciones y con respecto a las
reformas advirtió que por lo menos hasta el inicio del segundo
año de la administración
“mantenían a un gobierno a la
ofensiva, y todo un proceso de reformas que tenía una alta
adhesión pública. Eso terminó en el momento en que se produce
el caso Caval, que de alguna manera se implica a la Presidenta
y en ese instante sectores que nosotros llamamos conservadores
de dentro de la NM, y esto desde luego avalado por la derecha,
intentan detener el proceso de reformas aduciendo a la baja de
la economía y que no era posible financiar estas

transformaciones. Eso generó la primera crisis de la Nueva
Mayoría”, declaró.
Junto con esto agregó que un hecho marcó fuertemente el
destino del oficialismo: “Se produjo un cambio de gabinete,
cambio del cual nosotros somos muy críticos, que encabezó
Jorge Burgos. Ese gabinete fue parte de esta posición que
establecía que había que moderar las reformas o terminarlas en
ese momento. Esas contradicciones se mantuvieron en la NM, se
dieron los matices, hasta que llegamos a un momento en que en
la Democracia Cristiana decide buscar un camino propio y ese
camino consistió en no estar de acuerdo con hacer primarias
entre todos los partidos que apoyamos al gobierno, en ir
directamente a la primera vuelta presidencial con candidaturas
diferenciadas. Esto fue la gota que determinó que era bastante
difícil poder aspirar a continuar un nuevo periodo gobierno
que siguiera con estas reformas adelante”, expresó.
A pesar de las autocríticas, Teillier explicó que es imposible
desentramar la derrota sin pensar en el rol que jugó la
derecha: “Hay una cosa que insidió de manera fundamental en la
derrota que alcanzó al gobierno, y esa es la actitud y
actividad que desarrolló la derecha. Nosotros dimos elementos
para que efectivamente se nos derrotara. Pero La derecha que
en el primer año estaba arrinconada -porque aparecieron los
casos de Penta, Soquimich y las boletas ideológicamente
falsas- sin embargo lograron usar estos hechos de corrupción a
favor de ellos porque aparecieron también casos dentro de la
NM y jugaron al empate (…) apareció el caso Caval, dijeron que
la Presidenta también estaba contaminada con esto y ese fue el
golpe maestro. Todavía no se sabe si ese fue un hecho
delictual o si eso se provocó para producir los efectos
políticos” señaló.
Y así comenzó, según el presidente del PC, una articulación de
la derecha y el empresariado quienes “llevaron a cabo un
boicot hacia la economía, se unió a la baja del precio cobre
y se sumó a esto el ministro de economía” quien según Teillier

“no tomó medidas y no asumió otro tipo de acciones para la
reactivación de la economía”.
Para el presidente del PC, la noticia sobre el Banco Mundial
y la modificación de los ranking de competitividad para
perjudicar al gobierno de Michelle Bachelet, “nos dice que
aquí hubo una colusión del empresariado y desgraciadamente con
una institución de carácter
mundial que debe mantener su
prestigio ante todas las naciones del mundo (…) se parece
mucho a un contubernio a una conspiración, a una intervención
en los asuntos internos de Chile”, destacó el timonel y que
además “resulta que todos los empresarios y toda propaganda
contra el gobierno se basaban mucho con lo que decía el Banco
Mundial, ese fue un elemento que pesó durante toda la campaña
electoral, era una de las amenazas que sentía la gente de que
si seguía un gobierno de la NM el caos continuaría”, explicó.
PERSPECTIVAS DE UNIDAD
Existen más de 3 millones de chilenos que votaron por las
reformas, para Guillermo Teillier esta es “una base muy sólida
a la cual todos los partidos que recibimos esa votación nos
debemos, entonces de conjunto tenemos que decidir. Por eso es
tan necesaria la unidad (…) cómo defender las reformas, las
conquistas sociales y cómo seguir impulsando otras pendientes”
opinó.
Según el máximo representante de la colectividad las
transformaciones logradas en este gobierno no le pertenecen al
sector, ya que “las reformas ya no son patrimonio de un
partido o grupo de partidos sino que las reformas son una
necesidad social, que se ha instalado en la conciencia de
millones de chilenos y eso no se puede borrar con el dedo.
Estamos seguros de que el mundo social no va a aceptar que las
conquistas alcanzadas sean borradas”, relevó.
El timonel comunista declaró que la oposición debe estar
firme, que están atentos a las medidas de Piñera “si intenta

echar abajo la reforma tributaria, si quiere cercenar la
educación y los derechos de los trabajadores. Seremos una
oposición muy firme” recalcó.
Sobre esta convergencia política progresista, declaró que
“para que sea una oposición con capacidad de establecer
elementos políticos se necesita la unidad de todas las fuerzas
del centro y de la izquierda. Creemos que podemos alcanzar esa
unidad. Esa puede ser sobre puntos concretos y podrán a la
larga ir derivando a una propuesta programática con vista a
competir en los próximos procesos electorales de alcaldes y
gobernadores regionales”, a lo que agregó que todo esto debe
ser tomado por un “Frente unido opositor”.
Finalmente anunció

que “realizaremos una conferencia nacional

a mediados de año con entre 300 a 400 dirigentes, donde vamos
a tomar medidas muy concretas como cuáles serán las propuestas
programáticas que vamos a priorizar, cómo vamos a organizar el
partido pensando en las contiendas futuras;
miraremos las
medidas del gobierno de Piñera y cómo avanzamos en la unidad
de las fuerzas políticas y sociales” concluyó.
(Vía PCCHILE.CL)

Masiva
asistencia
marcó
primera jornada de la Fiesta
de los Abrazos y discurso de
Secretario General Lautaro

Carmona resaltó aporte del PC
al
Gobierno
y
por
más
derechos sociales

Más de 12 mil asistentes y con la presentación de seis
bandas musicales finalizó la primera jornada de la
Fiesta de Los Abrazos 2018. En el escenario central, el

Secretario General del Partido Comunista y diputado,
Lautaro Carmona, realizó un análisis político del
momento y reflexionó sobre el rol de los comunistas en
los avances que vivió el país.
Diputado por Atacamos señaló: “Chile, su pueblo, su
conciencia, sus derechos, no son lo mismo que hace cuatro años
atrás; hemos avanzado” estas fueron algunas de las palabras
iniciales del parlamentario quien agregó que “Hoy día hay más
conciencia de los derechos, hay claridad de la lucha contra la
corrupción y el lucro, hay más claridad en la lucha contra los
abusos y los privilegios, hay más claridad en la lucha contra
las exclusiones y discriminaciones, y eso no se olvida”,
sentenció.
El Secretario General de la colectividad, al igual que el
Presidente del partido en el previo acto inaugural, destacó en
su análisis el impacto de las reformas que llevó a cabo el
gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet. “Pusimos fin al
sistema binominal, luchamos por ello desde el 89, se logró en
este gobierno; y se avanzó más…en lo que fue la integración e
inclusión de género para construir las listas parlamentarias.
Decimos con satisfacción, nuestra bancada que empieza a
trabajar el próximo 11 de marzo, ha cumplido con la
proporcionalidad de un 40% de compañeras y 60% de compañeros”,
expresó.
A la vez sostuvo “se logró avanzar con la Reforma Tributaria
y afectar la concentración de la riqueza. Qué avance más
importante vive una parte tan importante el pueblo de Chile
cuando sus hijos o hijas pueden ingresar a la educación
superior de forma gratuita”. También el diputado y dirigente
comunista recordó la Nueva ley de Carrera Docente, “está la
lucha de haber conquistado espacios significativos, en lo que
uno puede llamar la dignidad del maestro, la dignidad de los
docentes, las conquistas que históricamente levantó el Colegio
Nacional de Profesores y hoy día se empiezan implementar como
reconocimiento real”. Además señaló otras leyes y reformas

como la interrupción del embarazo en tres causales, la
descentralización del país y la instalación del proceso
constituyente.
Con respecto a la posición de la colectividad frente al nuevo
gobierno, destacó que la “Reafirmamos desde nuestra condición
de comunistas, con histórica identidad de izquierda. No es
misterio que el Partido Comunista será de forma consciente,
organizada, en forma activa, oposición al gobierno, el que
representa los intereses del gran capital y del
neoliberalismo. Estaremos atentos a reaccionar con el pueblo
contra todo intento que pretenda hacer retroceder los avances
y las conquistas, no seremos ciegos ni sordos”, opinó.
Frente a la composición de las fuerzas políticas en el
parlamento, Lautaro Carmona sostuvo que “Piñera tiene un
primer gran problema: no tiene mayoría en el Congreso
Nacional, entonces todos debemos ser contribuyentes para que
los parlamentarios (…) jueguen su papel de forma coordinada y
defendiendo lo que nos pertenece. Ahí está el trabajo y la
relación con el mundo social”, sostuvo.
El Secretario General indicó que existe una “orden del día” y
esa es: “todas y todos a reconocer filas en una expresión del
movimiento social organizado: en los sindicatos, en las junta
de vecinos, en los centros de estudiantes, en los centros
culturales, en los clubes de adulto mayor y en toda forma que
tome la organización en la que debemos estar presentes de
forma activa y allí con decisión y voluntad construir una más
amplia convergencia política y social de unidad de quienes con
conciencia social vamos a trabajar por seguir avanzando”,
señaló.
Asimismo Lautaro Carmona declaró que “la unidad no es
capricho, la unidad no es voluntarismo, la unidad que tiene
un eje programático constituye una obligación imperiosa para
quienes hacemos política y queremos defender esos derechos (…)
la unidad no supone renunciar a la identidad de cada uno, la

unidad supone esa diversidad como una cualidad y no como un
defecto. Ahí está la más amplia unidad” destacó.
Finalmente, Lautaro Carmona extendió un saludo activo y
comprometido con la lucha del pueblo Palestino, y a horas de
que la Presidenta Bachelet cumpla con su cometido presidencial
en la República de Cuba,
expresó que reproducirán y
multiplicarán la amistad y solidaridad con este pueblo.
La jornada inaugural de la Fiesta de Los Abrazos 2018 contó
con la banda de Los Republicanos de la Cueca, Los Prisioneros
Narea y Tapia, Quique Neira, Reina Luisa, Inti Illimani, y La
Moral Distraída; además de cinco foros donde participaron
parlamentarios, dirigentes políticos y sociales.
Para este domingo, serán 14

las instancias de debate y se

espera además la presencia musical de Max Berrú y los
Insobornables, Mauricio Redolés, Guachupé, Sol y Lluvia y el
cierre con la Gran Orquesta Huambaly para el cierre.

Ahora TV: PC realizó su
tradicional
«Caldillo
de
Congrio
Nerudiano»
con
llamado a la unidad y a
participar de la Fiesta de
los Abrazos

En el tradicional «Caldillo de Congrio» para recibir el nuevo
año junto a la prensa, el Partido Comunista hizo sus
planteamientos políticos para el actual período, destacando la
necesaria unidad de los sectores de centro y progresistas para
enfrentar a la derecha y defender los logros del gobierno de
Michelle Bachelet. También realizaron un llamado a participar
el próximo 6 y 7 de enero en la «Fiesta de los Abrazos» 2018
que junto a una gran actividad artística será una oportunidad
para debatir en torno al futuro de lo que será la oposición al
gobierno del empresario Sebastián Piñera.
Revise la nota de nuestros canal asociado Ahora TV

