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Llama la atención que la diputada Pamela Jiles exprese en
forma escrita y oral su apego a la legalidad a través de un
decálogo, y descalifique la legitimidad, de sus colegas
parlamentarios Maite Orsini y Gabriel Boric, que tienen para
conversar con el ex frentista Ricardo Palma Salamanca.
Debe saber la diputada Pamela Jiles que los cambios culturales
involucran también cambios a la legalidad, y de aquello dio
cuenta perfectamente la dictadura al silenciar las
conversaciones en las plazas, en los sindicatos y todo tipo de
reunión política, cambiando la legitimidad por aquella
legalidad de muerte. Además la legalidad nos dice que Palma
Salamanca es refugiado político, por tanto, qué problema
habría en charlar con él.
Recordemos que la dictadura amordazo, y con esto eliminó el
dialogar y pensar político distinto, que creemos no es lo que
pretende la diputada Pamela Jiles. Al contrario, la
parlamentaria nos dice que ella comunicaría todas sus acciones
que comporten diálogo político, eso realmente es imposible,
porque hasta comprar una manzana en la feria denota ese
espacio público-político.
Uno cosa es que a Pamela Jiles no le caigan bien las
conversaciones de Orsini y Boric, y otra es, al igual que la
derecha, negarles los diálogos de participación política. Los
mismos que ha entregado el diputado Teillier, a quien también

se le requiere, por parte de la derecha, restarse del debate
político cuestionando su independencia.
Lo que hace Teillier al decir “yo no me inhabilito” en la
comisión de ética del parlamento, para sancionar si han obrado
bien o mal Boric y Orsini en su reunión con Palma Salamanca,
es develar que su memoria histórica es parte constituyente de
su identidad, y eso es legitimidad de su vida y de su
independencia.
La comunicación de por sí es perspectiva de cambio, y eso al
parecer no lo tolera la derecha, pero las reglas del decálogo
o mandamientos o formas de comportarse de Pamela Jiles, no nos
deben dejar de impresionar, ante las variedades del escaso
reconocimiento hacia los de su sector.
En el diálogo diario existe cultura, diferencias, y para qué
empeñarse en llegar a la homogeneidad que busca la derecha, y
que al parecer otros también lo requieren. Un mundo así sería
absurdo.
Las oportunidades de escuchar a la gente son mínimas y por qué
y para qué desperdiciarlas. Hemos escuchado y leído a Pamela
Jiles en su decálogo, ahora escuchemos las identidades de los
sujetos sociales que son los parlamentarios cuestionados.
Como dijo el conde de Lautréamont hace más de 100 años:
vivimos en la era en donde todos escribimos y nadie lee, y
donde todos hablamos y nadie nos escucha, como si ya
visualizara este tipo de sociedad postmoderna, individualista.
Ahora, más allá que Boric y Orsini hayan faltado a la
comunicación de orden legal constitutiva del parlamento, éste
debería permitir radicalizar las diferencias, para eso son
políticos. Lo que hace Jiles es no profundizar esas
diferencias, al contrario, al igual que la derecha, pareciera
buscar un consenso de exclusión política con sus mandamientos.
Chantall Mouffe nos recuerda que ciudadano es quien tiene

relaciones y experiencias sociales, culturales, de amigos, de
vecinos, de compañeros de trabajo, por tanto, los
parlamentarios que fueron y conversaron con Ricardo Palma
Salamanca permitieron profundizar y ejercer ese espacio, que
aunque no lo crea la derecha y otros, son los territorios
donde se construye la materia prima de la democracia.
Lo que han hecho –conversar- Boric y Orsini es alejarse de la
sociedad “bien ordenada”, cuadrada, lo que creemos permite
reconocer al otro en su agonismo.
Teillier, Boric y Orsini no niegan su identidad, al contrario,
la refuerzan y eso es prestigio del saberse.

Guillermo Teillier cuestionó
calidad moral de la UDI
El Presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier,
cuestionó
la calidad moral de la UDI al pedirle que se
inhabilite como integrante de la comisión del Ética de la
Cámara en el debate sobre el requerimiento presentado en
contra de los diputados Gabriel Boric y Maite Orsini, quienes
recordemos
se reunieron en Francia con el ex Frentista
Ricardo Palma Salamanca
Para Guillermo Teillier
la petición de inhabilidad que
pretende
ejercer
la
UDI
contra
de
él,
sindicándolo
erróneamente
de haber sido jefe de
operaciones de Palma Salamanca, sólo busca darle argumentos a
la debilidad
de la acusación en contra de los diputados
Frente Amplistas.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/TEILLIER-1-14
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El diputado Teillier reiteró que junto con ser falaces, los
argumentos del gremialismo caen en una profunda
inconsistencia, pues olvidan el foco principal de la
discusión que se refiere al obrar de dos parlamentarios en
Francia, no pronunciándose además sobre la implicancia que
recae sobre la UDI en este caso al ser parte querellante por
el homicidio de Jaime Guzmán.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/TEILLIER-2-14
.mp3

El timonel comunista enfatizó que si bien el reglamento de la
Cámara y la votación que eligió a los integrantes de la
comisión de ética, sólo legitima su ejercicio en este cargo,
finalmente accedió a que la instancia
parlamentaria
discutiera su inhabilidad , como un gesto de transparencia
confianza en su actuar.

y

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/TEILLIER-3-12
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Consignar que para el próximo 21 de noviembre se agendó el
debate en la comisión de ética de la Cámara en donde el foco
de la discusión será si los diputados Boric y Orsini
infringieron el reglamento de la Sala, al reunirse en Francia
con Ricardo Palma Salamanca, sin informar de ello al Congreso.

Bancada PC – ProPaís entregan
pleno respaldo a diputado
Teillier ante arremetida de
la Udi
Declaración Pública
Bancada Comunistas/Progresistas
Ante la solicitud de la Unión Demócrata Independiente en
contra del diputado Guillermo Teillier para inhabilitarlo de
la Comisión de Ética y Transparencia de la Cámara de
Diputados, en el marco del análisis de los antecedentes de la
reunión del diputado Gabriel Boric y la diputada Maite Orsini
con Ricardo Palma Salamanca, señalamos:
La solicitud realizada por la UDI carece de todo elemento
jurídico y está basada en tergiversaciones históricas y en un
nuevo acto de negacionismo por parte de quienes propiciaron y
aplaudieron las aberraciones cometidas por los agentes de la
dictadura y sus cómplices civiles.
Sostener que los Derechos Humanos “han sido utilizados como
herramienta de acción política”, tal como sostiene la
solicitud de inhabilidad, es una afrenta a la miles de
víctimas de la dictadura y a la memoria de Chile, aún
desconocedora del paradero de compatriotas desaparecidos y
resguardados sus destinos en pactos de silencio.
La lucha por la recuperación de la democracia y rebelarse
contra la dictadura fueron actos de humanidad y dignidad del
pueblo que nos llena de orgullo. Ese compromiso con la
democracia, plasmado en toda la historia del Partido Comunista

de Chile, no se verá afectado por quienes intentan reescribir
hechos históricos. No es más que un cinismo inaceptable de los
cómplices pasivos y activos de la dictadura.
Reafirmamos nuestro respaldo al diputado Guillermo Teillier y
sostenemos una vez más nuestro orgullo por la historia del PC
en la larga lucha por la dignidad y defensa del pueblo.
Bancada Partido Comunistas-Progresistas
14 de noviembre, 2018.

Los comunistas sobre temas de
contingencia:
Unidad
opositora y asilo de Francia
a Palma Salamanca
El presidente del Partido Comunista y diputado, Guillermo
Teillier, afirmó que continúan las reuniones con distintas
fuerzas de oposición en la búsqueda de acuerdos programáticos
y electorales que permitan enfrentar la arremetida de la
derecha en el gobierno y el parlamento.
El dirigente advirtió que, ante la ausencia de una amplia
convergencia social y política de centro-izquierda, podrían
llegar al poder sectores de ultra derecha, como ocurrió en
Brasil con Jair Bolsonaro.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/DON-MAXI-1.mp
3

El diputado comunista aclaró que las bancadas parlamentarias
han logrado acuerdos que se extienden a toda la oposición,
independiente de la convergencia progresista compuesta por el
PPD, socialistas y radicales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/DON-MAXI-2.mp
3

A juicio de Guillermo Teillier, está emergiendo un proceso
unitario donde por ejemplo las juventudes políticas de centroizquierda exigen a sus directivas alcanzar la más amplia
unidad.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/DON-MAXI-3.mp
3

El presidente del PC valoró los acercamientos de su
colectividad con el Frente Amplio, tras sostener la primera
reunión de directivas entre el PC y RD para abordar fórmulas
de trabajo político-estratégico, que permitan continuar en
Chile un proceso de transformaciones profundas, ante la
amenaza de corrientes neofascistas en el Continente. En los
próximos días se contempla una reunión con el PPD.
**************************************************
Asilo a Palma Salamanca
En tanto sobre la situación del ex frentista, el presidente
del Partido Comunista y diputado Guillermo Teillier, aclaró
que Francia no tiene ninguna obligación de quitar el asilo
político al ex frentista, Ricardo Palma Salamanca, al no
existir ningún tratado de extradición entre ambos países.

En ese sentido, Teillier criticó que el derecho a asilo
político no sea considerado en el debate instalado por el
gobierno.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/TEILLIER-1-13
.mp3

Para el timonel del PC, es
extradición provenga de la
donde muchos criminales de
protección Estados Unidos y
sector político.

repudiable que esta solicitud de
derecha, tratándose de un sector
lesa humanidad continúan bajo la
existe absoluto silencio desde ese

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/TEILLIER-2-13
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En ese sentido, Guillermo Teillier remarcó que Francia sólo
está ejerciendo su derecho a entregar asilo político,
independiente de la indignación de la derecha.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/TEILLIER-3-11
.mp3

El presidente del Partido Comunista señaló que Francia actuó
de acuerdo al derecho internacional, en un contexto donde
Chile es reconocido a nivel mundial por crímenes de lesa
humanidad y desapariciones forzadas en Dictadura.
Finalmente, el parlamentario criticó que el Gobierno reaccione
frente a la situación de Ricardo Palma Salamanca, pero no sea
capaz de pronunciarse por las violaciones a los Derechos
Humanos que siguen impunes en nuestro país.

