Comunicado
a
la
opinión
pública:
Pacto
Apruebo
Dignidad sobre aplazamiento
de elecciones
EI gobierno, presionado por Ia grave situación sanitaria que
vive eI país con eI recrudecimiento de Ia pandemia, ha
anunciado su proyecto de apIazamiento de Ias eIecciones de
ConvencionaIes, Gobernadores y MunicipaIes, para Ios días 15 y
16 de mayo. Frente a Ia propuesta deI gobierno no podemos
aceptar o rechazarIa si Ias condiciones sanitarias y
económicas no aseguran un cambio en Ias condiciones de
seguridad y saIud para Ia ciudadanía.
Declaració
n Apruebo Dignidad (7)

Declaración:
El
Partido
Comunista de Chile envía sus
congratulaciones al hermano
pueblo boliviano ante la
contundente
victoria
electoral alcanzada por el

MAS
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.
Felicitamos al Presidente electo del Estado Plurinacional de
Bolivia, Luis Arce y al Vicepresidente David Choquehuanca;
saludamos en forma especial al compañero Evo Morales Ayma,
quien debió hacer frente a la asonada imperialista que durante
los últimos doce meses se concentró en su persona, pese a lo
cual mantuvo en alto las banderas del histórico proceso que
encabezó.
Esta victoria reafirma y da un nuevo impulso a la lucha del
pueblo boliviano para retomar la senda de la democracia y la
justicia social, sólo temporalmente interrumpida por el
golpismo; ratifica la voluntad mayoritaria en defensa de la
soberanía de Bolivia, y se levanta como un símbolo de la lucha
de los pueblos de toda América Latina y el Caribe por romper
el cerco del bloqueo, la desestabilización, la dependencia y
todas las formas de asedio del imperialismo neoliberal.
Para el pueblo chileno, que en los próximos días enfrentará
también decisivas batallas democráticas, esta nueva victoria
del hermano pueblo boliviano constituye un aliciente y una
conquista que celebramos como parte de nuestra lucha común.
Comité Central
Partido Comunista de Chile
19 de octubre de 2020

Declaración pública: Ante la
culminación
del
proceso
electoral en Bolivia
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 pueblos, busque la forma de exigir que
tales comicios, que se realizan con un gobierno de facto en el
poder y en medio de la pandemia que asola a nuestros países,
se lleven a cabo en forma transparente, al margen de la
injerencia extranjera que avaló el golpe de estado, y con
plenas garantías de participación de todas las fuerzas
políticas.
Las amenazas de golpe de Estado, de no reconocer los
resultados de las urnas y la constante persecución a los
representantes del MAS, en especial a su candidato
presidencial Luis Arce, mantienen en estado de alerta a
quienes compartimos la necesidad de la pronta restauración de
la democracia en ese país hermano.
Nos hacemos parte de la solidaridad latinoamericana con el
Presidente Evo Morales, víctima del golpe de estado y bajo
cuyo mandato el pueblo boliviano se dio una nueva Constitución
Política, verdaderamente democrática, que garantizó los
derechos colectivos y profundas transformaciones sociales; la
recuperación de las empresas estratégicas y la soberanía
nacional sobre los recursos naturales; la reducción de la
pobreza y la desigualdad.
Consideramos que una nueva victoria democrática del pueblo
boliviano en esta batalla electoral, abrirá las puertas para
salir de la crisis sanitaria y económica a la que lo ha
arrastrado el gobierno de facto, será también una victoria de

gran aliciente para la lucha de los pueblos de Chile y América
Latina en su lucha por la autodeterminación, la democracia y
la justicia social.
Por la importancia de esta elección, que pone fin a un
gobierno de facto y apelando a la mejor tradición democrática
del pueblo de Chile, demandamos al gobierno de nuestro país a
otorgar las mayores facilidades a los miles de ciudadanos y
ciudadanas bolivianas que votarán en nuestro territorio.
COMITÉ CENTRAL
PARTIDO COMUNSTA DE CHILE
Santiago, 14 de octubre de 2020.

