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110 años junto al pueblo

Partido Comunista de Chile
Somos un partidos de larga trayectoria en Chile con presencia
desde 1912. Dentro de la institucionalidad política somos unos
de los mas importantes de la izquierda chilena, destacados
siempre por el principal compromiso con la clase social mas
olvidada, luchando constantemente por la reivindicación de los
derechos sociales para todos.
A lo largo de la historia sus principales dirigentes han sido:
Luis Emilio Recabarren, Elías Lafertte, Carlos Contreras
Labarca, Ricardo Fonseca, Galo González, Luis Corvalán,
Volodia Teitelboim, Gladys Marín, siendo su actual presidente
Guillermo Teillier de Valle y su Secretario General Lautaro
Carmona Soto.
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Noticiasseptiembre 12, 2022
Encabezado por su presidente Guillermo Teillier y la diputada
y presidenta de las JJCC Daniela Serrano, personeros de la
colectividad anunciaron una querella contra quienes resulten
responsables de la agresión a una…
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Es la hora de triunfar
Noticias, Nueva Constituciónagosto 24, 2022
Cerca de 160 dirigentes y dirigentas regionales, comunales y
sectoriales, junto a la comisión nacional de organización,
finanzas, propaganda y electoral participaron de encuentro
telemático de cara a la recta final del…
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Noticias, Nueva Constituciónagosto 19, 2022
El Partido Comunista de Chile está comprometido con el proceso
de transformaciones planteado en el programa de Gobierno;
valoramos y tenemos expectativas serias en que el dialogo
político con los pueblos indígenas,…

296,028 total views,
Ver más

2,473 views today
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para
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nueva
Constitución»
Noticias, Nueva Constituciónagosto 11, 2022
Las fuerzas políticas firmantes, en la búsqueda de colaborar y
lograr una nueva Constitución para Chile, suscribimos el
presente acuerdo con el fin de contribuir a que las chilenas y
chilenos, en…
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Noticias, Nueva Constituciónjulio 18, 2022
Un desayuno con sopaipillas y música fue el marco que tuvo la
inauguración del comando abierto de Aprueba x Chile, que reúne
a más de 130 organizaciones sociales, Partidos, movimientos y
a…
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Declaración de Partidos y movimientos de
cara al plebiscito constitucional
Noticias, Nueva Constituciónjulio 7, 2022
El próximo 04 de Septiembre, los partidos y movimientos de
Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático, votaremos Apruebo,
porque creemos que el texto presentado es positivo para Chile
y que es la única…
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Dirigencias sociales, Partidos Políticos
y movimientos dieron inicio a campaña
oficial por el Apruebo
Noticias, Nueva Constituciónjulio 7, 2022
En las cercanías del Parque Almagro se reunieron fuerzas
políticas y sociales de cara a la campaña por la nueva
Constitución para declarar el Apruebo como opción única ante
el plebiscito de…
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el rostro de Chile”
Noticias, Nueva Constituciónjunio 23, 2022
Desde Apruebo Dignidad consideran que la propuesta de nueva
Constitución representa los anhelos de millones de personas a
lo largo y ancho de nuestro país. “Chile debe seguir avanzando
en mayor justicia,…
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Con caupolicanazo PC celebró sus 110
años. Llamado a trabajar con todo por el
Apruebo: “La Constitución del ’80 no
garantiza los derechos esenciales de las
personas”
Aniversario PC, Noticiasjunio 6, 2022
El máximo representante del PC, Guillermo Teillier, señaló que
“no hay caminos intermedios” y realizó un llamado unitario a
trabajar por el triunfo del Apruebo en el plebiscito de
salida, además de…
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sociedad en la que cada uno de sus
miembros aporte lealmente según sus
capacidades, al tiempo que cada cual
reciba según sus necesidades». Discurso
central de Guillermo Teillier y saludo
presidente Boric
Aniversario PC, Noticiasjunio 5, 2022
Discurso central del presidente del Partido Comunista,
Guillermo Teillier, en el teatro Caupolicán. «Estimadas
compañeras y compañeros, amigas y amigos, señores y señoras
presentes: Es para nosotros una gran satisfacción contar, en…
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Mujeres Comunistas
Teillier: “Dos grandes tareas, como el
mejor homenaje a Mireya Baltra, son
luchar por el cumplimiento del programa y
aprobar la nueva Constitución”
Mujeres Comunistas, Noticiasabril 19, 2022
El presidente del PC, Guillermo Teillier, pronunció un emotivo
discurso en homenaje a Mireya Baltra Moreno en el salón de

honor del Congreso Nacional, sede Santiago, donde señaló: “Que
en…
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Masivo homenaje a Gladys Marín: “Su
legado, su consecuencia, hace que su
ejemplo emerja una y otra vez en las
luchas del pueblo»
Mujeres Comunistas, Noticiasmarzo 6, 2022
En el mausoleo en el cementerio general, centenares de
personas se dieron cita para conmemorar los 17 años de la

partida física de la legendaria dirigenta Gladys Marín Millie.
Con…
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En el marco del día internacional de la
mujer trabajadora, homenaje a Gladys
Marín a 16 años de su partida física
Mujeres Comunistas, Noticiasmarzo 8, 2021
El Partido Comunista de Chile, rindió sentido homenaje a la
expresidenta de la colectividad, Gladys Marín Millie, a 16
años de su partida física. En la oportunidad, en el memorial…
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Candidatas de Apruebo Dignidad firman
declaración con el compromiso de impulsar
seis agendas de género en la Convención
con el fin de escribir una Constitución
feminista
Mujeres Comunistas, Noticias, Nueva Constituciónmarzo 7, 2021
Este domingo, ad portas de un nuevo día internacional de la
mujer trabajadora, un grupo de candidatas a constituyentes
representativas del pacto Apruebo Dignidad firmaron una

importante declaración con el…
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Capítulo 16 de mujeres comunistas: La
pandemia y su impacto en lo laboral,
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de
género
y
violencia
intrafamiliar
Mujeres Comunistas, Noticiasenero 27, 2021
Desde el área de Género y Mujeres del Partido Comunista,
hicieron una evaluación general respecto a cómo la pandemia
del Covid-19 ha impactado en diversos ámbitos: Laboral,

brechas de género,…
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Desafíos del mundo sindical y del trabajo
en la nueva Constitución: Reviva cap. 15
de mujeres comunistas
Mujeres Comunistas, Noticiasenero 20, 2021
Durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet, desde la
Central Unitaria de Trabajadores dieron una ardua pelea para
que la titularidad sindical quedara incorporada a plenitud en
la reforma laboral impulsada…
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En mujeres comunistas capítulo 14:
Comienza tramitación legislativa de
proyecto que despenaliza el aborto
consentido por la mujer
Mujeres Comunistas, Noticias, Uncategorizedenero 13, 2021
La Comisión de Mujeres y Equidad de Género de la Cámara de
Diputadas y Diputados, inició este miércoles la tramitación de
un proyecto que despenaliza el aborto consentido por la…

872,170 total views,

558 views today

Ver más

Mujeres comunistas, cap. 13: L@s jóvenes
y una nueva Constitución que consagre los
derechos sociales
Mujeres Comunistas, Noticiasenero 6, 2021
Si bien el gobierno se comprometió a generar condiciones para
que la juventud conquiste un espacio protagónico en el sistema
democrático, tras 28 años de la creación del Instituto
Nacional…

829,742 total views,

546 views today

Ver más

Mujeres Comunistas cap. 12 con Natalia
Cuevas y Bárbara Sepúlveda: Impulsar
transformaciones estructurales al modelo
y el sistema político
Mujeres Comunistas, Noticiasdiciembre 30, 2020
Una de las grandes resoluciones del Vigésimo Sexto Congreso
Nacional del Partido Comunista de Chile es avanzar hacia una
“auténtica asamblea constituyente” en el marco del proceso
constituyente, la elección…
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Mujeres Comunistas cap. 11 analizan el
momento político en el marco de los
acuerdos de Chile Digno y el Frente
Amplio
Mujeres Comunistas, Noticiasdiciembre 24, 2020
Esta semana, la Federación Regionalista Verde Social, el
Partido Comunista, Acción Humanista en representación de Chile
Digno Verde y Soberano y el Frente Amplio, formalizaron un
acuerdo para trabajar lista…
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internacional
Declaración PC de Chile sobre próxima
«Cumbre de las Américas»
Internacional, Noticiasmayo 16, 2022
El Partido Comunista de Chile valora positivamente la
declaración emitida por la Canciller de Chile, Antonia
Urrejola, en rechazo del anuncio de personeros del
Departamento de Estado de EE.UU. de…
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Declaración PC de Chile ante conflicto en
Ucrania
Internacional, Noticiasfebrero 24, 2022
El Partido Comunista de Chile condena los hechos de guerra en
la solución de conflictos. En el caso del conflicto en
Ucrania, cada país debe asumir su propia responsabilidad; en…
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Declaración PC de Chile: Basta de matanza
en Palestina
Internacional, Noticiasmayo 13, 2021
Se ha intensificado el permanente holocausto al pueblo
palestino por los sionistas que gobiernan Israel. Cientos de
muertos incluyendo niños, miles de heridos, destrucción de la
infraestructura de Gaza por…
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[Declaración] La movilización del pueblo
colombiano es nuestra lucha
Internacional, Noticiasmayo 3, 2021
Desde hace días el pueblo colombiano se ha tomado las calles
protestando por el alza de impuestos a los más afectados por
la crisis económica y la pandemia. No se…
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Declaración: El Partido Comunista de
Chile envía sus congratulaciones al
hermano
pueblo
boliviano
ante
la
contundente victoria electoral alcanzada
por el MAS
Internacional, Noticiasoctubre 19, 2020
El Partido Comunista de Chile envía sus congratulaciones al
hermano pueblo boliviano ante la contundente victoria
electoral alcanzada por el Movimiento Al Socialismo este

domingo 18 de octubre.
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Declaración pública: Ante la culminación
del proceso electoral en Bolivia
Internacional, Noticiasoctubre 14, 2020
Ante la culminación del proceso electoral en Bolivia, el
Partido Comunista de Chile estima, de las más urgente
necesidad, hacer un llamado a que la comunidad internacional
representada en sus…
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609 views today

Ver más

Comunicado público: PC
situación de Venezuela

frente

a

la

Internacional, Noticiasseptiembre 20, 2020
El Partido Comunista de Chile propugna que los Estados deben
cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos y
asumir compromisos ante la comunidad internacional, todo ello
en el…

956,553 total views,

548 views today

Ver más

Declaración
contra
la
anexión
Cisjordania por parte de Israel

de

Internacionalagosto 25, 2020
La lucha de Palestina es conocida y larga en el tiempo, está
marcada por el heroísmo de un pueblo que no quiere otra cosa
que vivir en paz. Hoy, primer…
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Declaración: Partido Comunista de Chile
llama
a
todos
los
pueblos,
particularmente a los latinoamericanos, a
sumarse a la denuncia de los actos
agresivos y a la solidaridad con el
pueblo venezolano
Internacionalagosto 25, 2020
El Partido Comunista de Chile ha seguido con gran preocupación
los acontecimientos de los últimos días en Venezuela. Estos se

traducen en otro intento de derrocar por la fuerza al…
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Partidos comunistas y de trabajadores
llamaron a la cooperación internacional
en la batalla contra el coronavirus
Internacionalagosto 25, 2020
(Vía elsiglo.cl) Más de 200 partidos comunistas y de
trabajadores de todo el mundo emitieron una declaración ante
el avance del coronavirus a escala internacional y llamaron a
reforzar la…
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Conmemoración aniversario 110 del
partido
Nuestro glorioso Partido Comunista, el de Luis Emilio
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.
Ver más

Héroes y Heroínas partido comunista
de Chile
Nuestro partido ha sido perseguido en varios
pasajes de la historia de nuestro país. Historia
que ha dejado profundas heridas y con ello también
grandes héroes y heroínas.
Personas que ofrendaron con su vida nuestra causa. Como por
ejemplo durante el primer gobierno de Carlos Ibáñez del Campo
(1927‐1931) ,luego Gabriel González Videla les pone fuera de
la ley en septiembre de 1948 (ley maldita) período que se
prolonga hasta agosto de 1958 (casi todo el segundo gobierno
de Ibáñez) y la más reciente persecución e intento de
aniquilamiento realizado por la dictadura encabezada por
Pinochet entre 1973 y 1989, que significó la muerte de más de
medio millar de sus militantes, incluidas tres direcciones
políticas en ese período.
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social: nuestra visión es
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Objetivos principales a juicio de los
comunistas debe tener el plan económico
inmediato:
Asegurar la subsistencia
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Asegurar la provisión de los servicios
esenciales para la vida del pueblo
Asegurar ingresos

quiero ser comunista
Para ingresar haga click en el siguiente link
https://portalpartidos.servel.cl/
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Nuestra Bancada
Cámara de Diputadas y Diputados:
Karol Cariola Oliva
Diputada
Distrito

9,

Región

Metropolitana.

Fue

primera

mayoría

nacional. Ex presidenta de la Federación de Estudiantes de la
Universidad de Concepción, ex secretaria general de las
Juventudes Comunistas. Matrona.

Ver

Carmen Hertz Cádiz
Diputada
Distrito 8, Región Metropolitana. Abogada de derechos humanos.
Trabajó en varios organismos de derechos humanos y fue
embajadora.

Ver

Marisela Santibáñez Novoa
Diputado
Marisela Santibáñez Novoa, Distrito 14, Región Metropolitana.
Actriz, animadora y locutora radial.

Ver

Matías Ramírez Pascal
Distrito 2, Región de Tarapacá. Abogado. Fue concejal en
Iquique.

Ver

Lorena Pizarro Sierra
Diputado
Distrito 13, Región Metropolitana. Presidenta de la Agrupación
de Familiares de Detenidos Desaparecidos. Hija de Waldo
Pizarro, detenido desaparecido, y de Sola Sierra, histórica
dirigente de la AFDD. Educadora de Párvulos.

Ver

Daniela Serrano Salazar
Diputada

Distrito 12, Región Metropolitana. Presidenta
Juventudes Comunistas. Administradora Pública.

de

las

Ver

Alejandra Placencia Cabello
Diputada
Distrito 10, Región Metropolitana. Ex
presidenta de la
Federación de Estudiantes de la Universidad de Santiago, ex
concejala de Ñuñoa. Profesora de Filosofía.

Ver

Nathalie Castillo Rojas
Diputada
Distrito 5 de Coquimbo.
Periodistas. Periodista.

Ex

presidenta

del

Colegio

de

Ver

Boris Barrera Moreno
Diputado
Distrito 9, Región Metropolitana. Técnico en electrónica e
ingeniero en ejecución industrial. Músico y cantautor.

Ver

Carolina Tello Rojas
Diputada
Distrito 5 de Coquimbo. Abogada. Ex directora de la Asociación
de Abogadas Feministas de Coquimbo.

Ver

Luis Cuello Peña y Lillo
Diputado
Distrito 7, Región de Valparaíso. Abogado. Integrante del
movimiento territorial La Gómez Organizada. Ex coordinador
legislativo de la bancada del Partido Comunista.

Ver

María Candelaria Acevedo Saéz
Diputada
Distrito 20, Región del Biobío. Dirigenta sindical y de
derechos humanos en Región del Biobío. Hija de Sebastián
Acevedo, quien se inmoló en la Catedral de Concepción
reclamando saber de sus hijos detenidos por la dictadura.

Ver

Representantes en el Senado:
Daniel Núñez Arancibia
Senador
Electo por la Región de Coquimbo. Sociólogo. Ex presidente de
la Federación de Estudiantes Secundarios y ex director del
Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz. Ex diputado.

Ver

Claudia Pascual Grau
Senadora
Electa por Región Metropolitana. Ex concejala de Santiago, ex
ministra de la Mujer y la Equidad de Género. Antropóloga.

Ver

Nuestras sedes
El partido Comunista de Chile tiene presencia a
nivel nacional a lo largo del territorio con 23
sedes distribuidas por zonas. Para tener mayor
detalle debes revisar aquí.
Comprometidos con la lucha y la reivindicación del pueblo y
sus derechos.
0
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0
+
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0
+
ZONA SUR

Contáctenos
Partido Comunista de Chile desde 1912 junto al
pueblo y l@s trabajadores
Somos uno de los partidos más importantes de la izquierda
chilena, teniendo una larga
institucionalidad política.
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Teléfono mesa central
+56 22 7295700

sede central
Vicuña Mackenna 31,
Santiago, Chile

Correo
prensa@pcchile.cl

Correo
cnopcch@pcchile.cl

Correo
crece.pc@pcchile.cl
Correo electrónico (obligatorio)
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