El mensaje de Chile Digno,
Verde y Soberano ad portas de
las primarias presidenciales:
«Estamos llegando al cierre
de una hermosa campaña»
Estamos llegando al cierre de una hermosa campaña.
Una campaña llena de alegrías, de energía social, de
esperanzas y de emociones que nos unen en un sueño común:
superar este modelo neoliberal de abusos, de arbitrariedades y
desigualdades.
Sueño que nos moviliza para avanzar hacia la justicia social y
hacia un desarrollo armónico y respetuoso de los ecosistemas y
sus elementos, de las identidades culturales y territoriales,
con una democracia fuerte y participativa; como bases para una
transformación real del país que queremos para todas, todos y
todes.
Hemos recorrido el país de norte a sur y de cordillera a mar,
en estas semanas. Nos hemos reunido con distintas personas,
comunidades, agrupaciones, organizaciones sociales. Hemos
seguido conociendo diversas realidades. Sin embargo, nos queda
mucho por recorrer, por conocer, y muchas y muchos con quienes
poder compartir.
Agradecemos a cada lugar en donde hemos sido tan calurosamente
acogidxs, en donde ha salido el pueblo de Chile a las calles
para recibirnos, darnos su apoyo y alentarnos en esta gran
tarea que tenemos todas, todos y todes por delante.
Y estamos segurxs de que en los próximos días, cada uno y cada
una de ustedes, serán nuestrxs representantes en sus barrios,

en sus trabajos, con sus familias, con sus vecinos y vecinas.
Y quienes se encargarán de llevar nuestras propuestas y
compromisos, así como de invitarlxs a votar.
¡Vamos por ancho camino compañeras y compañeros!
Y queremos saludar y agradecer especialmente a quienes durante
esta semana, han decidido depositar su confianza en este
programa de gobierno y sumarse a apoyar la campaña de Daniel
Jadue, el Candidato del Pueblo.
Saludamos a:
Colectivo «Socialistas por Jadue»
Movimiento de Pobladores Ukamau
Socialistas Independientes
Movimiento Somos
Frente Allendista de Chile
Así como valoramos inmensamente el trabajo realizado hasta
ahora, por todas y cada una de las orgánicas e independientes
que componen a Chile Digno, Verde y Soberano:
Partido Comunista
Partido Igualdad
Federación Regionalista Verde Social
Acción Humanista
Renace
Movimiento Victoria Popular
Izquierda Libertaria
Movimiento del Socialismo Allendista

Izquierda Cristiana
Independientes por Jadue
Otro Chile es posible y de nosotrxs depende hacerlo realidad.
Este domingo 18 de julio puede ser un día decisivo en las
luchas para conquistar una sociedad plenamente democrática.
Todas, todos y todes seremos participantes activxs en convocar
a votar temprano y luego integrarnos como apoderadxs a la
defensa del voto.
¡Noviembre
Noviembre!
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Vamos todxs a votar por un Chile digno, verde y soberano,
plurinacional, intercultural y feminista.
¡Venceremos y será hermoso!

PC lanzó oficialmente sus
candidaturas
a
constituyentes, municipales y
gobernadores:
Sin
miedo,
hasta que la dignidad se haga
costumbre
Este domingo 14 de febrero, en las afueras del Museo de Bellas
Artes, el Partido Comunista realizó el lanzamiento oficial de
sus candidaturas a constituyentes, municipales y gobernadores

regionales.
Encabezados por el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, quien va
como candidato a la reelección y bajo el lema “Hasta construir
un Chile digno sin miedo”, la lista del PC e independientes,
integrada por representantes del mundo social, sindical,
cultural y político, hicieron lectura de un manifiesto en el
que reafirmaron su compromiso de “construir un Chile
solidario, inclusivo, paritario, multicultural, diverso y
justo”.
Con la participación de candidatas y candidatos como Bárbara
Figueroa, Nicolás Hurtado, Jeannette Jara, Irací Hassler,
Marcos Barraza, Claudina Núñez, Bárbara Sepúlveda, Valentina
Miranda, Sandra Saavedra y Juan Andrés Lagos, entre otras
diversas apuestas locales, las candidaturas hicieron énfasis
en la necesidad de trabajar por, “una nueva Constitución
soberana, de derechos al servicio del pueblo, democrática,
feminista e inclusiva, que siente las bases para un nuevo
modelo de desarrollo sustentable”.
“Estamos aquí, esta mañana de domingo, un grupo de mujeres y
hombres, dispuestos a asumir el compromiso de construir un
Chile
distinto:
solidario,
inclusivo,
paritario,
multicultural, diverso y justo; un país donde el miedo a
enfermar, a envejecer, comer o estudiar, deje de agobiarnos”,
declaró el edil de Recoleta que va como candidato a la
reelección.
También acompañó la actividad, Karina Oliva, candidata a
gobernadora por la Región Metropolitana, quien señaló que,
“tenemos la vocación y responsabilidad política de construir
unidad con la gente, desbordando nuestros espacios, unidad con
aquellos que por los últimos 30 años sintieron que los
enviaron a la casa y que no podían hacer política, pero que
desde el 18 de octubre se siente con mayor fuerza de decidir
colectivamente”.

En tanto el presidente de la colectividad, Guillermo Teillier,
sostuvo que es importante que «nuestra lucha electoral de cara
al 11 de abril siga acompañada de la lucha social que se ha
expresado por tantos años y que tomó particular fuerza el 18
de octubre. Las y los candidatos de nuestro partido están y
son parte de los territorios, de gran parte de las diversas
expresiones con que se manifiesta el movimiento social:
estamos en las calles en las plazas, ferias libres. Llamamos a
votar sin miedo, porque fue el pueblo el que puso esta
consigna en las calles y somos parte de eso por tanto queremos
que se exprese con fuerza también el 11 de abril.»
Se hizo un llamado a trabajar por una nueva Constitución
participativa y que siente las bases para un Estado Social y
Democrático de Derechos. Daniel Jadue sumó a estas palabras,
“trabajar, trabajar y trabajar, hasta que la dignidad se haga
costumbre y Constitución”.
La actividad coincidió con una multitudinaria movilización de
“ciclistas contra la represión”, quienes fueron saludados y
reconocidos por las y los candidatos comunistas a lo que
respondieron con diversas manifestaciones de apoyo a las
propuestas de candidaturas del Partido Comunista.
************************************************************
MANIFIESTO DE LANZAMIENTO DE CAMPAÑA PC
Queridas vecinas y vecinos, compañeras y compañeros, amigas y
amigos:
Estamos aquí, esta mañana de domingo, un grupo de mujeres y
hombres, dispuestos a asumir el compromiso de construir un
Chile
distinto:
solidario,
inclusivo,
paritario,
multicultural, diverso y justo. Un país donde el miedo a
enfermar, a envejecer, comer o estudiar, deje de agobiarnos.
Un país donde, como dijeron cientos de miles en las calles,
que la dignidad se haga costumbre.

Hemos vivido tiempos difíciles, una crisis social, política y
sanitaria, que se ha visto agudizada por la desidia de un
gobierno que ha dejado en el desamparo a miles de familias
chilenas, desnudado aún más la pobreza y la desigualdad que
produce este modelo político, social y económico neoliberal.
¡Cómo no va a ser así! Si ellos mismos han reconocido no
conocer la realidad del país.
Pero Chile está cambiando, con el amplio triunfo del Apruebo
en octubre del año pasado, fruto de la lucha popular, la
esperanza de transformar nuestro país se ha convertido en el
anhelo de millones de chilenas y chilenos. Han sido largas
décadas de organización y movilización que han terminado con
el miedo a salir a la calle, a expresarnos masivamente, para
exigir justicia y dignidad.
Nuestro programa y candidaturas nacen y se forjan en esa
fuerza popular que luchó y lucha por transformaciones. Surge
de la participación directa de las multitudinarias
movilizaciones; de los cabildos ciudadanos y populares; de las
organizaciones sindicales en sus históricas luchas; del arte
callejero, popular y crítico. En fin, del masivo y transversal
proceso de movilización social que hemos vivido.
Por eso, nuestro compromiso es cambiar Chile por nosotras y
nosotros: un pueblo que ha resistido más de 30 años de abusos,
discriminación y saqueos amparados por un modelo neoliberal
que ha consumido vidas y depredado el medio ambiente. Las y
los invitamos a acompañarnos en esta lucha por transformar
Chile, sin miedo.
Queremos un país descentralizado, sin miedo a distribuir
equitativamente el poder entre sus territorios. Con gobiernos
regionales y locales que centren su gestión en las ciudadanas
y ciudadanos, estableciendo una política de participación y
del buen vivir.
Gobiernos locales democráticos, cimentados en la perspectiva

de los derechos de las personas, donde se lleven adelante
iniciativas innovadoras como las farmacias, ópticas,
librerías, universidades e inmobiliarias populares.
Trabajaremos por elaborar una nueva Constitución soberana, de
derechos al servicio del pueblo. Democrática, feminista e
inclusiva, que siente las bases para un nuevo modelo de
desarrollo sustentable y que ponga al centro al ser humano.
Queremos una nueva Constitución para un Estado Social y
Democrático de Derechos.
A eso los y las invitamos. A construir juntos y juntas un
nuevo Chile. A seguir movilizados y movilizadas, a estar
unidos y unidas con la convicción de que tenemos una hermosa
tarea por delante… construir, sin miedo, un Chile digno y
soberano.
Partido Comunista de Chile
Febrero 14 de 2021

En
mujeres
comunistas
capítulo
14:
Comienza
tramitación legislativa de
proyecto que despenaliza el
aborto consentido por la

mujer
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 mujer
hasta las 14 semanas de gestación. La iniciativa, ingresada en
agosto del 2018 por diputadas de oposición, reforma los
artículos 342, 344 y 345 del Código Penal, en los que se
estipulan las sanciones contra la interrupción del embarazo, y
les agrega que éstas podrán aplicarse solo si el aborto ocurre
«después de las catorce semanas de gestación».
Con esta temática de fondo, se dio inicio al décimo cuarto
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
concejala de Recoleta, Natalia Cuevas, y la diputada del PC,
Karol Cariola.
En primer término, la parlamentaria e integrante de la
Comisión de Mujeres y Equidad de Género, explicó que si bien
no tienen las facultades para presentar un proyecto de ley que
legalice el aborto, la iniciativa actual busca que no sea
considerado como un delito.
“Si nosotros legalizáramos el aborto, tendríamos que facultar
a los servicios públicos de salud para que entregaran esta
prestación, sin embargo la despenalización, consiste en
establecer que no es un delito el interrumpir el embarazo
durante las primeras catorce semanas de gestación”, consignó
Cariola.
Por su parte, Natalia Cuevas dijo que “tenemos la fortuna de
que estamos en una discusión constituyente en donde también
cobra bastante relevancia el debate de las garantías
constitucionales sobre, por ejemplo la libertad de decidir de

las mujeres, respecto de su cuerpo”, debate que a su juicio,
podría ayudar a empujar este proyecto en específico.
“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 14 completo:
http://pcchile.cl/wp-content/uploads/2021/01/011221-MUJERES-CO
MUNISTAS.mp3

Declaración mujeres PC ante
designación de nueva ministra
de la Mujer y Equidad de
Género. Mujeres de oposición
también rechazan nombramiento
El Partido Comunista de Chile rechaza la designación de la
nueva Ministra de la Mujer y equidad de Género, Macarena
Santelices, en primer lugar por no tener experiencia en
materias de igualdad de género, y manifiesta su profunda
preocupación por sus actos y dichos sobre la defensa del
legado de la Dictadura Cívico Militar y su no condena a las
violaciones a los DDHH de ayer y de hoy.
Después de 53 días sin ministra titular, después de haber

sufrido duras críticas e interpelaciones por el nulo papel en
la defensa de las mujeres víctimas de violaciones a los DDHH,
con detenciones, mutilaciones, tortura y violencia sexual y
política por parte de agentes del Estado como son la policía
de Carabineros y FFAA, y cuando en tiempos de pandemia se
necesita una autoridad con expertiz en materia de igualdad y
equidad de género y, muy especialmente, con una comprensión a
cabalidad de las distintas manifestaciones de violencia contra
las mujeres y con una voz fuerte para la denuncia, el gobierno
designa a una autoridad sin conocimiento en el tema.
Nos parece que con esta definición se le da la espalda al
movimiento feminista y de mujeres que, desde hace 2 años,
desde el mayo feminista, ha acumulado fuerza y es una
expresión viva de la revuelta social. El último 8 de marzo
demostró con una gran fuerza, que Chile aún tiene deudas
históricas con las mujeres, y que la administración de Piñera
ha significado un duro retroceso en las necesarias conquistas
que debemos alcanzar y en el desmantelamiento de la
institucionalidad creada con el Ministerio de la Mujer y la
Equidad de Género.
No estamos de acuerdo ni aceptaremos el negacionismo ni la
exaltación de la dictadura cívico militar que vivimos como
país porque esto constituye una afrenta a las víctimas de
violaciones de los DDHH en especial a las mujeres que fueron
asesinadas, desaparecidas y violadas. Repudiamos las
improvisaciones en materia de género por parte de este
gobierno, ya que las perjudicadas son millones de mujeres de
nuestro país que, en este contexto duro de pandemia, ven más
desmejoradas sus condiciones de vida.

Área de Género y comisión Nacional de Mujeres
Partido comunista de Chile
6 de mayo de 2020

*******************************
Declaración de mujeres representantes de los partidos de
oposición ante el nombramiento de Macarena Santelices como
Ministra de la Mujer y Equidad de Género
1. El nombramiento luego de 53 días de vacancia del cargo
en medio de una crisis política y luego sanitaria
expresa la desidia del gobierno de Sebastián Piñera
respecto al mandato del Ministerio de la Mujer y la
Equidad de Género
2. Es impresentable que en medio del aumento de las
denuncias por violencia de género, la nueva ministra no
tenga experiencia ni conocimientos respecto a los
ámbitos de competencia de su cartera. El llamado que
realizamos hace una semana a nombrar una ministra no es
un llamado vacío. Lo exigimos porque hoy, en medio de un
contexto de pandemia, es necesario que haya una
interlocutora válida, que sea responsable política de
las acciones que se tomen, y que pueda dialogar con las
distintas actorías sociales para actuar de forma
mancomunada en enfrentar los tiempos difíciles que se
vienen para las mujeres. El nombramiento de esta
ministra, con su historial político junto con sus
posturas negacionistas respecto a las violaciones a los
DDHH -incluida la violencia político sexual- ejercida en
dictadura, parece ser una provocación. Es precisamente,
una decisión del gobierno que dificulta y obstaculiza el
diálogo, en un momento en el que se necesita.
3. Para enfrentar esta crisis es mínimo que la ministra
cumpla su mandato y rechace la violencia contra las
mujeres. Aún esperamos un pronunciamiento claro del
Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género por la
violencia política sexual perpetrada por agentes del
estado presenciada desde el 18 de octubre hasta hoy que
tiene como principales víctimas a mujeres y disidencias.
4. Solidarizamos con la Asociación de Funcionarias del

Ministerio de la Mujer y Equidad de Género que ha
cuestionado el nombramiento de la nueva ministra y ha
denunciado una preocupante situación de desmantelamiento
de políticas públicas y creciente incapacidad de
gestión, de lo que el intento de cierre del programa “4
a 7, Mamá trabaja tranquila” fue un ejemplo. Esta
preocupación no hace sino profundizarse dado que la
nueva ministra Macarena Santelices ha sido judicializada
previamente por acoso laboral a funcionarias públicas.
5. El hecho de que el ministerio no esté siendo capaz de
llevar a cabo iniciativas reales para enfrentar el alza
en la violencia durante esta pandemia, y solo levante
campañas publicitarias que no son implementadas en
conjunto con la red de protección y sus funcionarias, ni
tienen presupuesto o equipos capaces de hacerse cargo
del insistente llamado a denunciar, evidencia que para
este gobierno los derechos de las mujeres no son
prioritarios. Llamamos a dejar de considerar al
Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género una
cuestión de segundo orden que sirve de plataforma
electoral y a tomarse en serio lo que viven miles de
mujeres a lo largo del país.
Por todo lo anterior, el ministerio hoy no está cumpliendo la
función para la cual fue creado: proteger los derechos de las
mujeres. Las mujeres de los partidos firmantes, consideramos
que la designación de Macarena Santelices debe ser
reconsiderada, dado que se debe designar una ministra que
efectivamente tenga las competencias para el cargo. No hay
tiempo para nuevos experimentos, la crisis exige actuar hoy,
con total empoderamiento y con políticas públicas que vayan en
la dirección de proteger, contener y acompañar. Esperamos que
el gobierno cambie esta situación: es necesario que la
ministra tenga no solo la voluntad de enfrentar la crisis que
esta pandemia significa, sino las competencias y conocimientos
técnicos para abordarla. La ministra designada es un retroceso
que puede costar vidas.
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