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Recabarren y Teresa Flores, cumple 110 años. Por sus filas han
pasado multitud de hombres y mujeres que han dedicado su
existencia a la lucha por los derechos del pueblo y lo han
hecho con sencillez, con sacrificios, incluso con la ofrenda
de sus propias vidas pero también con la alegría de construir
una sociedad más justa e igualitaria. Hoy estamos ante la
posibilidad cierta de dar un paso trascendente en esa
dirección. Estamos a las puertas del debate por una nueva
Constitución, una nueva carta magna que incluirá las demandas
del pueblo de Chile, que al fin soberanamente puede empezar a
regir su propio destino. Y nosotros y nosotras comunistas,
aspiramos con legítimo derecho a dirigir los destinos del país
con nuestro candidato a la Presidencia de la República Daniel
Jadue.
Hemos avanzado mucho pero nuestra tarea es ardua y compleja,
demanda mucho más empeño y fuerza combativa, ese es el llamado
que hoy en nombre de los que nos acompañan desde su ejemplo,
con las banderas en alto de los derechos humanos, con visiones
compartidas de nuestras esperanzas y anhelos, con la mirada
solidaria hacia otros pueblos que luchan y también por los
derechos de nuestros pueblos originarios y exigiendo la
libertad de los presos políticos que han sido artífices en que
lleguemos a este momento.
El partido de la clase trabajadora los invita en este día a
seguir avanzando junto al pueblo, en igualdad plena entre
hombres y mujeres, y lo hacemos junto a nuestras Juventudes
Comunistas, protagonizando las luchas del presente para
construir el futuro.
Con esa confianza, con esa alegría, con nuestras esperanzas y

sueños desplegados, creo a nombre de la Dirección de nuestro
partido que estamos en condiciones de responder al pueblo, de
responder a sus demandas y hacer lo que históricamente con
toda lealtad hemos hecho los comunistas y las comunistas
chilenos en favor de los trabajadores, las trabajadoras y del
pueblo en general. Por eso es que con esa alegría de luchar,
de vivir, hoy decimos: ¡Viva el Partido Comunista de Chile,
mil veces venceremos!
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