Comunicado de prensa
El Pleno del Comité Central del Partido Comunista, realizado
anoche, dio su total respaldo al Alcalde Daniel Jadue, quien
será
inscrito hoy como candidato a la reelección en la
alcaldía por Recoleta. Esto ante la sucia campaña con que
algunos personajes de la derecha, el gobierno y la
exConcertación pretenden enlodar su reconocido desempeño en el
municipio y alto respaldo popular a nivel nacional.
El Pleno del Comité Central también aprobó las postulaciones a
convencionales que integrarán la lista del pacto Chile Digno –
Frente Amplio en conjunto con Unidad Social e independientes,
como asimismo las candidaturas a concejales, alcaldes y
gobernadores que serán inscritas esta jornada.
Enero 11 de 2021

[Declaración] Denunciamos el
terrorismo
de
Estado
y
racismo ejercido contra el
pueblo-nación mapuche
La Comisión Nacional de Pueblos Originarios del Partido
Comunista de Chile, denuncia al gobierno de Piñera, a
Carabineros de Chile y a la Policía de Investigaciones, por el
brutal allanamiento a 5 Comunidades del Pueblo Mapuche, entre
estas y con mayor odiosidad y racismo a la Comunidad de
Temucucui, en la Araucanía. Manifestamos nuestra indignación
frente a la violencia indiscriminada y permanente que ejerce

el Gobierno contra niños, niñas y adolescentes, y población
mapuche en general, que se ha visto en ascenso. Y que solo se
entiende como una política sistemática del gobierno de derecha
para detener la legitimidad y avance de las demandas del
pueblo Mapuche.
Violencia y represión que se ejerce como acto de venganza,
mientras se dictaba sentencia en el Tribunal Oral en lo Penal
de Angol, donde se declaró culpable a Carlos Alarcón (ex
Carabinero del Gope), por el homicidio a sangre fría del
lagmien Camilo Catrillanca, quien murió por un disparo en el
cabeza propinado en noviembre de 2018; como asimismo, los
otros seis imputados que también fueron condenados por
diversos delitos, desde apremios ilegítimos contra el niño que
acompañaba a Camilo, hasta obstrucción a la investigación.
Revictimizando nuevamente a la comunidad de Temucucui y a la
familia de lagmien Catrillanca.
Con un despliegue operativo militar propio del terrorismo de
Estado, con más de 800 efectivos de la PDI, casi el 10% de la
dotación de la policía civil, varios de ellos movilizados
desde otras regiones del país (Erta de la PDI). Con la
movilización de cerca de 200 carros policiales, helicópteros y
drones. Esta política represiva que se desarrolla desde el
primer día de Gobierno de Sebastián Piñera es parte de la
política y acciones violentas, racistas y discriminatorias que
ejerce el Estado de Chile contra los pueblos originarios, y
con ensañamiento feroz en la Araucanía contra el Pueblo
Mapuche.
Niños y niñas agredidos en sus comunidades, jóvenes heridos, y
entre ellos y ellas Guacolda Catrillanca, de 7 años, hija del
lagmien asesinado, detenida por 3 policías de investigaciones
en una flagrante violación de sus derechos humanos, mientras
eran detenidas a su madre y abuela.
Es importante recordar que Chile tiene la obligación de
garantizar los derechos y la dignidad de la niñez, y que debe

respetar la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada
por Chile en 1990 y que, entre otras cuestiones, establece la
no discriminación, el interés superior del niño, y la garantía
de su supervivencia, desarrollo y protección.
Pero, así también, por tratarse de niños y niñas indígenas,
son sujetos de derechos y de especial protección tal y como lo
establece el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las
Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas,
que establece: “los Estados adoptarán medidas, junto con los
pueblos indígenas, para asegurar que las mujeres y los niños
indígenas gocen de protección y garantías plenas contra todas
las formas de violencia y discriminación” (art. 22.2).
Condenamos estas denigrantes acciones de violencia que no
hacen más que promover el conflicto entre el Estado y los
Pueblos Originarios, y siembran indignación en la ciudadanía.
Por ello, exigimos el fin de la violencia y el racismo contra
los Pueblos Originarios, muy especialmente contra los niños y
niñas mapuche, y demandamos medidas urgentes de protección
integral y respeto por parte del Estado.
Contamos con el que proceso constituyente en curso, la futura
plurinacionalidad del Estado, y la participación activa de los
Pueblos Originarios en la política nacional, sirva para poner
fin a un Estado Colonial, Racista y Discriminador y a estas
prácticas vergonzosas de violación de derechos humanos de los
pueblos.
Finalmente, exigimos el fin a la militarización del Wallmapu,
la criminalización y represión permanente contra el Pueblo
Mapuche, en su lucha por la reivindicación de sus legítimos
derechos.
Comisión Nacional de Pueblos Originarios
Partido Comunista de Chile
09 de enero de 2021.

Comunicado al Partido y la
opinión pública
Ante artículos de prensa que tratan de involucrar a Pablo
Teillier, hijo del presidente del Partido Comunista, en una
investigación sobre el llamado «caso luminarias», nos vemos en
la obligación de aclarar lo siguiente:
Efectivamente Pablo Teillier -actor, músico y gestor culturalasumió como Director de la Corporación Cultural de Recoleta en
agosto de 2019. Como tal NO ha tenido, ni podría tener
injerencia alguna, con contratos de luminarias del municipio,
que al respecto ha hecho su propia aclaración de una gestión
revisada por Contraloría General de la República y que se ha
planteado abierta al proceso investigativo.
Pablo Teillier, como Director de la Corporación, sólo ha
asumido su papel al dar curso a los recursos que a la entidad
llegan para las múltiples actividades que esta Corporación
realiza y entre ellas una donación absolutamente legal,
permitida por la Ley Valdés, visada a su vez por el Consejo
de Donaciones Culturales. Otra implicancia no ha tenido. Tal
como lo aclara la declaración realizada por la Ilustre
Municipalidad de Recoleta.
Tratar de alguna manera de vincular al Presidente del Partido
Comunista es una maniobra típica, no la primera, de muy baja
categoría, de medios de ultraderecha en medio de una
orquestada campaña anti comunista en curso.
Partido Comunista de Chile
Santiago, 7 enero

2021

Mujeres comunistas, cap. 13:
L@s jóvenes y una nueva
Constitución que consagre los
derechos sociales
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 de la Juventud (Injuv), sus dirigentas y dirigentes
acusan la nula capacidad que ha tenido el organismo para
resolver las problemáticas que aquejan a dicho sector etario,
cuya función de acuerdo a su ley 19.042, es ser el “encargado
de colaborar con el ejecutivo, en el diseño, planificación y
coordinación de políticas relativas a los asuntos juveniles”.
Con esta temática de fondo, se dio inicio al décimo tercer
capítulo del programa “Mujeres Comunistas, por ti y por todas
mis compañeras”, a través de radio Nuevo Mundo, su red
nacional y plataformas online; bajo la conducción de la
periodista Macarena Vergara, y con la participación de la ex
ministra de la mujer y equidad de género, Claudia Pascual, y
la presidenta de la Asociación Nacional de Trabajadoras y
Trabajadores del Injuv, Melba Castro.
Esta última destacó que gracias a las y los jóvenes, Chile
está ad portas de elegir representantes constituyentes para un
cambio de la Carta Magna, con miras a construir un Estado
garante de derechos que termine con las políticas
neoliberales. En ese sentido, la dirigenta remarcó que “el
gobierno ha aprovechado de seguir profundizando el modelo
económico, a pesar de que la gente demanda una nueva

Constitución”.
Por su parte, Claudia Pascual sostuvo que “cualquier
institucionalidad que defienda los derechos humanos y sociales
de niños, niñas, y adolescentes, es visto con una perspectiva
profundamente político ideológica, por parte de la derecha”,
al ser ellos quienes han empujado el proceso de cambios en el
país.
“Hemos visto como la prisión preventiva opera como un castigo
adelantado en contra de los jóvenes de la revuelta popular. En
ninguna parte del mundo hay una investigación por desordenes
en la vía pública que dure más de un año” sentenció la ex
ministra de Estado, para graficar la criminalización
sistemática de la juventud.
“Mujeres Comunistas, por ti y por todas mis compañeras” a
través de Radio Nuevo Mundo, su red nacional y plataformas
online cada martes a las 15:00 hrs. y sábado a las 13:00
retransmisión.
****************************
Escuche y/o vea capítulo 13, de la III temporada:
http://pcchile.cl/wp-content/uploads/2021/01/122920-MUJERES-CO
MUNISTAS-1.mp3

Saludo

para

este

2021

del

presidente
del
Partido
Comunista de Chile: “Sumarse
con entusiasmo y compromiso a
las
transformaciones
democratizadoras que está
viviendo Chile”
El presidente del Partido Comunista de Chile, diputado
Guillermo Teillier del Valle, envía un saludo lleno de
esperanza y compromiso; hace un llamado a sumarse las
transformaciones democratizadoras que está viviendo el país.
http://pcchile.cl/wp-content/uploads/2020/12/IMG_1088.mp4

Mujeres Comunistas cap. 12
con Natalia Cuevas y Bárbara
Sepúlveda:
Impulsar
transformaciones
estructurales al modelo y el
sistema político
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 y funcionamiento de la Convención
Constitucional, que ponga al centro la soberanía popular y la
superación de enclaves dictatoriales como el quórum de los dos
tercios, el cual ha sido un gran obstáculo a la hora de querer
impulsar transformaciones estructurales al modelo económico y
la Constitución de la Dictadura cívico-militar.
Con esta temática de fondo, se dio inicio al doceavo capítulo
de “Mujeres Comunistas, por ti y por todas mis compañeras”, a
través de radio Nuevo Mundo, su red nacional y plataformas
online; bajo la conducción de la periodista Macarena Vergara,
y con la participación de la concejala de Recoleta, Natalia
Cuevas, y la abogada constitucionalista Bárbara Sepúlveda,
quien a su vez es directora ejecutiva de la Asociación de
Abogadas Feministas (ABOFEM)
En primer término, Bárbara Sepúlveda destacó que como Partido
Comunista, se han planteado el gran desafío de incorporar la
perspectiva feminista y de clase en el proceso constituyente:
“si bien vamos a apuntar a las grandes transformaciones
estructurales, ninguna de éstas se puede llevar a cabo si no
se ha tenido en consideración los efectos que van a tener cada
uno de estos cambios en la vida de las mujeres y las
disidencias sexuales”.
Por su parte, Natalia Cuevas, indicó que “el 26 congreso
entrega un lineamiento bien interesante desde lo histórico
para este momento, respecto a cómo logramos, que pese a todas
las dificultades desde el plano normativo, legal o
institucional, la Convención tenga un funcionamiento lo más
parecido a una Asamblea Constituyente”.
En cuanto a los contenidos de una nueva Constitución, el PC ha
definido impulsar un Estado democrático y social de Derecho y
atenuar algunas atribuciones del presidencialismo, un debate
que cobra aún más relevancia frente a la coyuntura, marcada
por la acción del presidente Piñera ante el Tribunal
Constitucional para impedir que el Congreso haga uso de sus

atribuciones, impulsando reformas constitucionales.
“Mujeres Comunistas, por ti y por todas mis compañeras” a
través de Radio Nuevo Mundo, su red nacional y plataformas
online cada martes a las 15:00 hrs. y sábado a las 13:00
retransmisión.
********************************
Vea y/o escuche capítulo 12:
http://pcchile.cl/wp-content/uploads/2020/12/122920-MUJERES-CO
MUNISTAS.mp3

Comunicado de Prensa sobre
reunión entre las directivas
de
Chile
Digno
Verde
y
Soberano, Frente Amplio y la
coordinación de bloques de
Unidad Social
El 26 de diciembre se concretó una reunión entre las
directivas de Chile Digno Verde y Soberano, Frente Amplio y
la coordinación de bloques de Unidad Social -que representan
más de 120 organizaciones y movimientos sociales- cuyo
objetivo fue evaluar las condiciones existentes para avanzar
en la unidad entra las organizaciones sociales y las
coaliciones políticas anti neoliberales y anti patriarcales.
Se consideró autocríticamente el cuadro de dispersión y

fragmentación del movimiento social y de las organizaciones
políticas, que pone en peligro el triunfo sobre las fuerzas
que apoyan el modelo neoliberal.
Los principales acuerdos fueron:
1) Trabajar por la convergencia entre las fuerzas sociales y
políticas, como eje fundamental para construir una nueva
constitución para Chile, que rompa definitivamente con las
actuales bases institucionales del modelo neoliberal y de
democracia restringida. Es por ello que este esfuerzo de
unidad, buscaremos ampliarlo a más organizaciones sociales y
políticas.
2) Constituir una comisión de enlace entre Unidad Social y la
lista Frente Amplio-Chile Digno Verde y Soberano, para evaluar
distrito por distrito, las mejores candidaturas que expresen
el movimiento del 18 de octubre y los liderazgos sociales y
políticos que permitan obtener una contundente mayoría de
convencionales a la Convención.
3) Se generará un grupo de trabajo para concordar los
principales puntos programáticos de las candidaturas que vayan
como independientes en la Lista Chile Digno Verde y SoberanoFrente Amplio, así como para proponer normas reglamentarias a
la Convención que abran las puertas a la participación popular
efectiva, en la gestación de una nueva institucionalidad del
Estado.
Las y los participantes de esta reunión hacemos un llamado a
construir una amplia mayoría que permita el triunfo de quienes
han luchado por transformar el país. Sabemos que el tiempo
apremia, tenemos claro que se requiere un esfuerzo unitario de
más largo plazo y no solo electoral, que permita abrir paso a
una nueva sociedad posneoliberal, justa, democrática y que
garantice los derechos de todas y todos.

Mujeres Comunistas cap. 11
analizan el momento político
en el marco de los acuerdos
de Chile Digno y el Frente
Amplio
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 única para presentarse a las
elecciones del próximo año. El recientemente creado bloque
opositor se conformó con el objetivo de elegir representantes
en la Convención Constitucional, y en los comicios de
gobernadores regionales y alcaldes.
Con ese contexto de fondo, se dio inicio al onceavo capítulo
de “Mujeres Comunistas, por ti y por todas mis compañeras”, a
través de radio Nuevo Mundo, su red nacional y plataformas
online; bajo la conducción de la periodista Macarena Vergara,
y con la participación de la ex ministra de la mujer y equidad
de género, Claudia Pascual, y la consejera regional del Bio
Bio, Tania Concha.
En primer término, Tania Concha se refirió a las resoluciones
del PC, Regional Concepción, para enfrentar los desafíos de
las candidaturas a gobernadores regionales. Al respecto, la
dirigenta apuntó a la necesidad de definir la inversión
pública a partir de un enfoque de género, paralelamente a
garantizar el acceso de las mujeres en los procesos de
producción y desarrollo económico de la región.

Claudia Pascual afirmó que uno de los grandes lineamientos de
las candidatas a gobernadoras regionales radica en hacer
política pública con una perspectiva de género transformadora:
“en ese sentido, es tremendamente importante el desafío que va
a asumir Tania, porque en particular en la octava región, hay
una desigualdad que se expresa con mucha fuerza a propósito de
la cesantía, el desempleo y la no participación laboral de las
mujeres”.
Respecto a la política de alianzas concretada el día martes,
la ex ministra de Estado destacó que estos acuerdos del mundo
progresista “permiten tener una unidad programática más
convergentes en términos de superar el modelo de desarrollo
neoliberal, así como perspectivar conversaciones que nos
permitan llegar con candidaturas únicas a
gobernaciones regionales y convencionales”.

alcaldías,

“Mujeres Comunistas, por ti y por todas mis compañeras” a
través de Radio Nuevo Mundo, su red nacional y plataformas
online cada martes a las 15:00 hrs. y sábado a las 13:00
retransmisión.
********************************
Escuche y/o vea el capítulo 11:
http://pcchile.cl/wp-content/uploads/2020/12/122220-MUJERES-CO
MUNISTAS.mp3

https://www.facebook.com/watch/?v=1674244222747928

Comité
Central
nominó
a
Comisión Política tras XXVI
congreso
El Comité Central del Partido Comunista valoró ampliamente el
desarrollo y culminación del XXVI Congreso Nacional. Las
adecuaciones tácticas de su línea política ponen al Partido en
tensión en un año de grandes demandas sociales, de proceso
constituyente y luchas electorales. Mantiene vigente la
contradicción entre neoliberalismo y democracia, proponiéndose
avanzar con más voluntad política en su superación.
Para ello, la política del Partido impulsa acuerdos políticos
con fuerzas transformadoras y fortalece su relación con
sectores sindicales y amplias capas sociales; por sus derechos
y en pos de sus demandas.
La votación universal realizada por primera vez para elegir el
Comité Central, refrendó esta política y aprobó la nómina de
cuadros propuestos para la conducción política en sus diversos
órganos de dirección, la que se alcanzó con paridad de género,
sosteniendo en los hechos que la lucha de clases y la lucha
contra el patriarcado son complementarias en el proceso de
lucha anti neoliberal.
La siguiente es la nueva Comisión Política que será encabezada
por Guillermo Teillier como presidente y Lautaro Carmona como
secretario general:
1234567-

Guillermo Teillier
Lautaro Carmona
Barbara Figueroa
Juan Andrés Lagos
Cinthy Miskulini
Daniel Jadue
Karol Cariola

8- Marcos Barraza
9- Camila Vallejo

10111213141516-

Daniel Nuñez
Lorena Pizarro
Guillermo Salinas
Karen Palma
Jaime Gajardo
Claudina Nuñez
Rosa Ahumada

Declaración pública de Chile
Digno, Verde y Soberano ante
el acuerdo con el Frente
Amplio
Los partidos y movimientos que conformamos Chile Digno, Verde
y Soberano, celebramos y respaldamos el acuerdo establecido
con el Frente Amplio para construir juntos y juntas una gran
alternativa antineoliberal constituyente del pueblo chileno.
Este importante acuerdo, debe permitir construir y desplegar
una amplia confluencia, política y social del pueblo
trabajador, de los movimientos sociales e independientes, de
fuerzas progresistas y de izquierda. Permitiendo forjar
colectivamente una poderosa alternativa de futuro para
terminar con el modelo neoliberal de abusos, de injusticia y
de concentración económica y con la institucionalidad que lo
reproduce.
Nos debe permitir además, sentar las bases para la
construcción de una propuesta de proyecto constitucional, que
se funda en el constitucionalismo del Estado social,
permitiendo recuperar los derechos económicos y sociales, así

como nuevos derechos para avanzar en el reconocimiento de los
pueblos originarios, en la igualdad y no discriminación de la
mujer, en materializar una verdadera descentralización de
nuestras regiones y del poder territorial y local, en la
protección de los derechos de la naturaleza y la recuperación
de la soberanía económica sobre nuestros bienes comunes y
recursos estratégicos naturales.
Debemos lograr que este proceso de confluencia y movilización
transformadora permita que nuestro pueblo pueda ejercer de un
modo pleno, su soberanía originaria en la elaboración de la
nueva Constitución, de modo que permita una profunda
democratización y refundación institucional que deje atrás el
modelo y la institucionalidad de la dictadura. Que funde una
nueva institucionalidad democrática representativa y
participativa, que permita y asegure el pleno e igualitario
ejercicio de la ciudadanía de todas y todos los que habitamos
el territorio de Chile.
Santiago, 23 de diciembre de 2020

