Los Estatutos del Partido Co??~~/nista
de
Chile so12 la ley que rige JZLvida interna. El
Pnrtido está orga~rieddo bajo tu7a dirección
zinirn y sonretido a Z ~ ~ Z OEsfniutos
S
qzce cfnlz
i g ~ ~ n l e derechos
s
a sz~s nzilitatztes, i/zdepc/zdirr/temeizte del puesto que ocrrpetz y n cncla
LIIRE ¿e seiidaJz sus deberes.
Los oújetic~os reco2u~~iotzario.rsólo P U C ~ L ' I I
cot~.~egzri~.w
si cl Partido erz szr corzjlrrlto lncbu iuzido, co?tzo zin solo cuerpo, y se guía en
todos slls lziveLes por las normas establecidns
e12 .ir[s Estnttrtos.
El Partido Co/ltuuista es In orgrcni:aciBiz
poljticn d e la clase obrera, su forma superior
de orgn~zi~ación.Constitttye el Estado Alajor de Ia clase obrera y del piieblo. c o ? ~ ) ~
tal. reqrticre que todos sus ??rie7nbros actríen
r0.s IL/M .FOIL? volzu?tad, ztnidos bajo ]/un dis-

ciplitra única. Esta disciplina se adq~riere y
fortalece en la discusión denzocrática qzre se
realiza ~onstatztelnetztee n La célula y derí~ás
organi;nciones del Partido. Es, por l o tanto,
znra disciplina conscielzte. Pero (a disciplina
le~ritzistaexige, ademis, la nzás conzpleta m i dad d e acción del conjz~ntod e los militatztes.
Por ello, los Estatzrtos señalan que r l m ~ve:
adoptada una resolución, debe ser crluzplida
tanto por los que estuvieron d e acuerdo col2
elia cot?zo por rlztie?zes sostuvieron zttza opinión contraria. La unidad d e acción del Partido impone, también, la prohibición d e toda
clase d e grupos o fracciones e n el interior d e
nuestra orga?zización. Solamente e2 cumpli~jzie?zto disciplinado, por el conjunto del Partido, d e las resoluciones d e los orga~zis??zos
superiores, puede cotzdztcirnos a la victoria
colztra utz eneínigo tan poderoso conzo el imperialis~?to y la oligarquía.
EL Partido Conttlnista es La orgatzicaii0n
d e zvz~zgtrnrdia d e la clase obrera y del prre610. Pueden ingresar a él todas las personas
que estén dispzlestas a lrtcbar por los objetivos que señala el Progranza del Partido, que
se dispongatz a asiml'lar la doctrina nzarsista
leninirta, respot~dan n zllza orgnniznciólz d e
base, la Céltda y cancelen ett ella su coti::ncicít~. E l cottjunto d e estos reqnisitos, deberes

.

d e todo comunista, permite al Partido contnr
con activos luchadores por la paz, contra el
imperialismo y la oligarquia, por todos los
derechos y reivindicaciones del pzceblo, por
zin azrténtico gobierno popt~lar y por el socialismo.
'

PERTENECER AL PARTIDO
COMUNISTA ES UN HONOR
Y UN ORGULLO PARA CADA
UNO DE SUS MILITANTES.

TITULO I
DEL PARTIDO,
SUS FINES
Y SU EMBLEMA

ARTICULO 19-

E l Partido C o n ~ u ~ ~ i de
s t a Chile es el Partido de la dase obrcra, constituido por l a unión consciente y voluntaria d e los que aspiran a l coinunismo.
E l Partildo Comuilista de Chile se guía e11
su acción por los principios del socialismo
cilentífico, el marxismo-leninismo. Su Programa, fundamentado len (estos principios, contempla las tareas corfiespondieiltes a la rcvolución nacional nliberadora; antiimperialista y
aiitioligárquic~a, con la perspectiva del lsocialismo. Para realizar eSb¿ils tareas s:i propone
unir a la mayoría de la población y alclanzar
a través de lta lucha dc las masas la formación de un gobierno popular.
El Partido Comunista de Chile se plantea
impulsar (el progreso del país ,en forma iniiiterrumpida, avanzando más adlelante hacia la
creación de una socied'ad sacialista y, después,
comunista. La misión histórica del comunis-

mo es liberar al hombre d e toda forma d e
cxplvtación, de la desigualdad social y dc la
guerra.
E l Partido Comunista de Chilc desarrolla
su actividfad orgánica d e acuerdo a las normas l'eninistas, a los principios d e la direccibn colectiva, del centralismo demoicrático,
d e la actividad e iniciativa d e sus militantes
y de la critica y autocrítica.
ARTICULO

20-

E l Partido Con~unistad e Chile es parte integrailbe del movimiento conlunista y obrero
inbernacional. Considera dleber fundamental,
e11 interéis d e nuestro {pueblo, practicar y dlefender los principio~s del in6ernacionalismo
proletario y contribuir activamente al fortalecimiento d e la un'idad del movi~mientocomunista y n la solidaridad con los pueblos que
enfrentan al imperialismo.
ARTICULO 30-

E l emblema del Partido es una hoz y un
martillo cruzados, rodeadols d e dos espigas
entrelazadas, simbolizando la unidad d e los
obreros con los campesinos.

En el emblema del Partido la hoz y el
martillo serán de color hlaiico, ubicados sobre u11 circulo dividido en dlo<s,de color azul
en su parte superior y de rojo en la inferior.
Las espigas serán de color amarillo o dorado.
Sobae la pullita de las espigas debe llevar una
estrella d e colar blanco.
El himno del Partido os "La Internacional".

TITULO I I
D E LOS
MILITANTES
ARTICULO

40-

Podrá ingresar coi110 iililitante del Partido
Comunista de Chile todo chilleilo o extranjero residiente, mayor de 1 8 años de edad, que
acepte el Programa y las Estatutos.
E l Partido velara porque los mi1itai:tes de
menas dle 2 j año; que ingresen a sus fiilas,
se i'ncorporen a lag Juventudes Comunistas.
ARTICULO

50-

La aprobación del ingreso de militantes al
Partido se hafc,ede manera iiidivid,ual.

El ingreso dcl militlanbc sc reítiiza a través d e la célula y a ella se incorpora inmediatamente de ser aceptado.
El Comité Local tomará conocimiento dc
la incorporacibn del nuevo militanbe a través
d e 'la ficha d'e ingreso, y le correspondle ratificar da aceptación.
Si el lugar d e residencia o d e trabajo del
militantie no corresponde a la célula [en que
ingoesó, el Comité Local l'e dará otra ubica~i6n.
Para resolver la solicitud dle ingr.eso .al
Partido de dirigentes o grupos d e mil~italiites
d e oteas olrganizacioues políticas, será nlaceslasio, ademáis .de la ratifiscación d e los Comités
Locales y Regioiloles correspondientes, la del
Comité Central.
Sólo le1 Co~mit6Ceiitral puede iIcscrlver el
ingreso colectivo de organizaciones políticas.
Al ingresar a nuestna organización, el nuevo militante debe formultar una promiasa. Su
texto es !el siguiente:
P R O M E S A
Prometo la más firme lealtad a los principios
del marxismo-leninismo y al Programa del Partido Comunista de Chile, fortalecer su unidad
y disciplina, observar el cumplimiento de sus
Estatutos y combatir incansablemente por l a
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aplicación de su línea política en, defensa de
los supremos intereses de la clase obrera y el
pueblo, y por el advenimiento del socmlismo y
del comunismo en Chile.

TITULO III
DE LOS DEBERES
DE LOS MILITANTES
DEL PARTIDO

ARTICULO 6"-

El inilitante del Partido tiene el deber de:
a) FortactBecer por todos 106 medios la untid a d del Partido, condilción principal de su
fuerza y poderío.
b) Ser un activo combatiente y participar
en forma creadora (en l a aplicación d e la 1ínea politica del Partido. Luchar para que se
Illcven a la práctica las resolucion~esy participar coacretamente en su cumplimiento.
c) Estrechar día a día los vínculos con ilas
iIiasas, preocuparse oportunamente d e sus problemas y ni,ocesidades, luchar junto a ellas para
quc alcancen sus reivindicaciones inmediatas y
mediatas; divulgar anipliamente la política y
resoluciones del Partido y asumir permanentciiientc la defensa d e su linea.

d) Tener siempre presente que la grandeza
del Partido reside en sus principios y en la fidlellidad a ellos.
e) T r a b a j a pernianenternente por reclutar
nuevos militantes para hacer cada vez más
estreohos y sóliidos sus lazos d e unión con la
clase ,obrera y el pueblo.
f) Esforzarse por elevar continuamente su
nivel ideológico y político asimilando los fundamentos del marxismo-leninismo a través
del (estudio individual y cotlechvo, a Ein de
alcanzar un m'ayor grado dle conciencia revolucionauia; iestuldiar y difundir la prensa, la
literatura y demás publicaciones del Partido.
g) Observar fielmente la disciplina del
Partidlo, que es obligatolnia por igual para todos los militantes, iadeplendienb~mentede sui
méritos y d e 101s cargos que ocupen.
h) Aplicar y desarrollar en los organismos
de base y dle dirección la crítica y la autocrítica pana corregir oportunamenbr los erro1i7es
y defectos en el trabajo, luchar contra la tendencia a encontrarlo todo bueno y contra el
conEo~rmismopor los éxitos obtenidos y, a la
vez, luchar contra la tendencia a encontrarlo
todo malo y negativo.
i) D a r a conocer a los organisn~osdirigentes del Partido, incluso al Comité Central,
los dafectos y errores en el trabajo, sean és-

tos de una de las organizaciones, d e sus militantes o d e sus dirigentes.
j) Ser veraz y honrado, no ocultar ni tergiversar la verdad ante le1 Partido.
k) Ceñir su vida pública y privada a los
principios d e l a inor'al comunista, velar por la
correcta formación d e sus hijos, scr un ejeinplo en el hogar y buen camarada con sus
compañi:ros d e trabajo y ,sus vecinos.
1) Desarrollar la solidaridad y la fraterilidad de clase.
11) Velar por que se cumplaii ficlmentc las
iiorm~as relativas a la acertada selección dc
los cuadros d e acuerdo con sus cualidades políticas y prácticas, y no dlejiarse influir, al
cfectuar proposiciones o adoptar resoluciones
sobre pron~oción de cualdros, por relaciones
dc amistad o consideraciones de favoritismo.
m) Ejiercer la vigilancia p~litilc~a
y guardar
reserva solbae las cuestiones que estime convenientes el P,artido.
n) Perteneaer a su respecti'vo sindicato o a
la organización d e masas que guarde relación
con su trabajo o amividad, debiendo cooperar a su fol~aiecimientoy desarrollo y csforzarse por crear las organizaciones de lucha de
la clase obnera y del pueblo dondie no las
haya.
ñ) Velar polr el más anlplio respeto a los

principios democrAticos en las organizaciones
d e masas.
o) Partilcipar activamenb: cn los movimieiltos de solidaridad internacional con los prolaarios, trabajadores y co~nbat~entesprogrcsistas de todos los pueblos, que luchan contra
el imperialismo y la oprcsióii de sus clas:s
dominantes.
p) N o mantener relaciones personales de
amistád con trotskistas, expulsados u otros
enemigos oc.coriocid1osdel Parbido, dc la clase
obrera y del pueblo y mantener vigilancia sobre las actividadles de estos elemeiltos.
q) Luchar contra toda tendencia caudillesca, nlanteniendo la sencillez y modestia cotiíunistas como una de la cuestiones escncialcs
en la vida del militante, y
r ) Ser un activo combaticnte lucliador por
la paz y divulgar los principios y realizaciones del socialisn~~o.

TITULO IV
DE LOS -DERECHOS
DE LOS MILITANTES

ARTICULO 70-

El niiciiibro del Partido tienc derecho a :
a) Plaiitear en cualquier moniento, cn los

organismos respectivos, el examen de los problemas concr~etosque contribuyan a la aplicación d e 1.a linea política dlel Partido. Rara
ello, podrá dirigirse a cualquier organismo regular del Partido, incluso al Colmité Central.
b) Tomar ~part'e,en los pcríodos de p e p a ración del Congreso Nacional, (en la ehboración de la linea política, pudi,eado abrir discusión sobre cualquier aspecto d e la vida del
Partido, incluido el trabajo die los organismos dirigentes y su composición futura.
c) Elegir y ser elegido parla los órganos dirigentes del Partido.
d) Dar su opinión personal con anterioridad, en los casos ten que deban adloptarse decisiones sobre su actuación o conducta.
e) Criticar (en las rounisnes diel Partido a
cualquiera de sus miembros, .aplilcándoce esta
crítica en forma constructiva; la crítica no debe hacerse fuera del Partido, pero su ejercicio
no pulede ser coartado en su seno; quien no
practica la crítica o la impide y la reemplaza
por 'el halago y la familiaridad causa un
grave daño.
f) Apelar al organismo inmediatamente >superior contca una deoihsión en que no esté de
aouerd~o,pudilendo hacer llegar sucesivamente
su apelación hasta el Comité Central y el
Congreso Nacional; sin embargo, durante el

tráirzitc que siga a la apelación el impugnador dabe cumplir la decisión objetada por él.
g) Obtener, al trasladarse de una célula a
otra, el p,ase correspondiente, que deberá serle proporcionado por la céluba donde milita
y refrlendlado por el Comlité Local. El Secretariado de la célula de origen será responsable anbe 'el Partido d é quie al lnilibante le sea
entregado el pase respecbivo. Este deber'a ser
cxigido por la cklula a la cual les trasladado
el millitanlte.
ARTICULO

89-

Los miíibantes que por su edad o salud no
están en condliciones de cumplir con las tareas partidarias normales, no perderán la continuid,ad d e su militanlcia en el Partido, previa calidioación del caso por l a célula, por cl
Comité Local y por el respectivo Comité Regional, pero deberán mantener su cotización
al día, para lo cual lfa célula debe darle las
facilidades correspondientes.

TITULO V
DE LAS FALTAS
Y SANCIONES
ARTICULO 9"-

Los militantes del Partido pueden ser san~io~izadss
pbr:
a) Violación d~elPrograma o los Estatutos
del Partido.
b) Traición comprobada a la clase obrera
o a la confianza depositada en ellos por el
Partido.
c) Trabajo fracciona1 o divisionista contra
cl Partido o actuaciones contra la clesis oibreia que men~s~caben
el prestigio o influencia
del Partido.
d) Actos d e aventurerismo o d ~ eprovocación, terrorismo, acciones d e grupos aislados
en reemplazo de las luchas de masas y, en
general, actuaciones que perjudiqulen al Pr,rtido, a la -clase obrera y al pueblo.
e) Amistad persoilal con elementos trotskistas, expulsados u otros enem'igos aeconocidos
del Partido, d e la clase obrera y del pueblo.
f ) Degeneración, inmoralidad pública o
privada, actividades d e cuiitrabando o enlbriagwez consu~etudinafiia.

g) Irregularidades financieras que perjudiquen al ¡Partido o a la cliase obrera.

Según la gravedad de la falta, las sanciones serán:
a ) Llamado d e atención e n privado
b) Censttra pricada
c) Remoción d e cargo d e respon.cabilidad.
d ) Censtira pública.
e ) Separación d e las filas del Partido, y
f ) Expulsión.

La expulsión es la más severa sanción del
Partido. Al decidir o ratificar esta medida,
se debe proceder con el m8ximo d e czridado
y espirittc conzztnista, examinar a fondo los
hechos y considerar detenidar7zente las citestiones alegadas en su favor por el iililitante
afec~ado.

Si u n organismo dirimente
Il~egat-aa come?
ter infracción a 'la disciplina puede ser sancionado con la remoción. La realización de
nuevas elecciones para designar a su reemplaZanbe, mediante un Congreso o Conferencia

e~tra~ordin~ari~os,
dleberá arden~arlas el organismo superior.
ARTICULO 129-

Cualquier persona puede presentar acusaciones contra 1'0s militantes, enviánldolltas por escrito, bajo su hirma, a l(a célula drespectiva o a
un Comité dlel Parti~d~o
y-adjuntando prulebas.
Estas ac~~sacion~es
serán tratadlas sin dilacióln por lia Comisión respectiva.

Cuando un militante o un organis~mo del
Partido iinlcuirre en algunas de las infracciones
a la disciplilna enumleradas en el artículo 99,
el Comlité Central, los Clomités Regionales, los
Comités Loloales o las células tienen derecho
dentro d e sus jurisdicciones, a aplicarles una
d.e las sianclionies contempladas en el articulo
109.

ARTICULO 140-

La Eaoultad del Comité Central, de Iss Comités Regilonales, de los Comités Loca,les y dz
las células, de aplioar medidlas disoitplinarias,
allcanza a todas las slanciones enumeradas en

al artículo

109,

incluso la expulsión. E n el

oaso {de la sanción indicada en la Betia c) el

organismo que la aplica debe indioar el plazo
d e duración, pudieindo ser también indefinida. Las sanciones indicadas en las letras 12)
y f) tienen el oarácter indefinido y pueden
ser cevocadas sólo por el Comité Central, dcspués d r observar durante un ticm~poprudencial Ba coinducta del afectado.
Cuando un otganisino de1 Partido sanciona 'a un miditante coln la ~expulsión, ésta no
entra en vigencia antes de ser aprobada previlamlente por el rcspe~tivo Comité Regional
y ratificada por el Comité Central. Mientras
la medida d e expulsiOn cs estudiada por el
Comité Regilonal y por el Comité u-rntral, el
afectado plermlanece suspendido de su calidad
de militanste del Partido.
No obstante, cuando se prcstntan casos de
traición o' transgresión a las normas partidarias ten quic sea necesario dejar'~en claro la
posiloión del Partido, se faculta-,a la Comisi6n ;Política para !aplicar has sanoiloncs enumoeradas en #ellartículo 109,y darlas a la publicidad, an~bes d c ser
!por el Comité Central, y sin que sea necesario escuchar
pi~eviamenteal afectado.

ARTICULO 15'-

Cuando un nlilitante del Partido ha sido
expulsadlo y desea solicitas su reingreso dcbc
liacer su petioióti al Coiilité Ceiitral. Este podrá aceptar lla reincorporación del afectado
sin esperar un Co?greso o Conferencia Naciorial, cuandlo los anbeoedentes sobre la conducta del afectado sean suficientemente nieritorios.

TITULO VI
DE LA ESTRUCTURA
DEL PARTIDO

La organización de base del Partido Comiinista de Chiliz )as la célula.
Estas son de dos tipos: de industria y de
barrio. Cuando el liúmero de miembros dc la
célula pase de 2 0 , y obligatolriam~eilte al llegar a 30, se prodederá a formar otila.
a) Las células de industria son las que se
coesrituyeil en los sitios de ttabajo, a las que
deben incorpomrae todos 101s mianbios diel
Partido que trabajen allí. Dichas células po-

drán formarse en cada fábrica, empresa, establecimilento, crficinla, servicio phblilco, hacienda, ietc.
b) La célula de barrio WCP constituye en el
sitio de resildlenciia d e l , militante, pudilendo
abarcar una calle, manzana, bacrio o aldea y
a ella se incorporan los militantes del Partido que n o trabajan en algún sitia ,en que deba
formarse una célula d e industria. El miembro
del Partido que pertenezca a una célula d e
industria debe también participar en los trabajos partidarios, en las organizaciones d e masas d e la población, calle o barrio donde él
viva.
c) Cuando !en un sitio de trabajo haya dos
militanoes d'el partido, ,el Comité Local o la
célula niás cercana deben designar a uno o
dos militantes del Partido ajlenos a este sitio
d e trabajo pana que coinjunta~menttcon los quc
allí existen, folrtncn unla cé1-ula en esa industria. E l Comité Regional o #el Comité Local
debe reforzar, en casos calificados, cualquier
célula designando para integrarla a mil'wtantes
de otras células.
d) La dirieccibn d e la célula será lelegilda
por sus militantes, a lo menos, una vez al año
y se compondrá d e 5 miembros o *más. Cada
uno d e los integrantes de la direcciirn de la
célula tendrá a su cargo una tarea específica.

Cuando una célula tenga menos de 10 militantes su dirección puede estar compucsta por
dos o tres de sus miembros.
e) Lla dirección de cadla célula es responsable de at~raierpolitic~amentea los militanees
a la activ'idad de la célu~la.También se preocupará de controlar >el cumplimiento de las
r a r a s que se encomienden y di: hacer la distribución de las nuevas en las reuniones de la
célula. Las reuniones ordinarias de célula deben
efiectuarse dos veces al mes por lo mlenos. La
duración de las reuniones debe limitarse a un
tiempo prudente y en ellas deben adoptarse
riesolucioines concretas. Cuando un militante
- falte a'una reunión, sin dar aviso, el secretariado deberá establecer las causas de su inasistencila.
f) Pueden constituirse células exclusivamente por mujercs. Los Comités Locales se preo.
cuparán especialmente d e su formacibn.
ARTICULO 179-

Las autohd~ades diel Partido, de abajo hacia arriba, son las siguientes: E n la jurisdicción cur~esplondiente a una célula, la Dirección de la célula y la reunión d e la célula. En
lla jurisdicción correspondiente al Comité 'Local, cl Comité Local, la Conferencia Local y el
Congreso Local. Los organismos superiores

clcl Partido en cada región soit el Cotiiité Regional, la Conferencia Regional y el Congreso
Regional. Las autoridacics mriximas del Partido para todo el país son el Comité Central,
la Conferencia Nacional y el Congreso Nacional.
Los dirigentes d e los Comités Locale; y Regionales d,eberán $ser elegidas eil vocalción secreta por los dielegados d e los respectivos congresos. Estas leleccliones se efectuarán en base a
proposiciones de la Presidencia del Coiigniso,
previa coileult~aal organismo superior. Los delegados puiedeil proponer otros nombres después de lo cual se votará.
Los Congresos Locales se coniponen de:
a) Los delegados elegidos por las asambleas
d e célullas.
b) Los mienibros titularies y suplentes del
Coniité Local.
c) Los iiivitados.
Sólo tendrán derecho a voto en los Congresos L o ~ a l e s los delegados (elegidos por las
asambleas ,de células y los miembros titulares
y suplentes del Comité Local.
Los Congresos Regioniales se componen de :
a) Los delegados elegidos poi los Congresos
Locales.
b) Los mlienibros titulares y suplent'ts del
Comité Regional.

c) Los invitados.
S610 tendrán d e r e ~ h oa voto cn los Congrcsos Regioiialcs los delegados elegidos por los
Congresos Locales y los miembros titulares y
suplentes del Comité Regional.
ARTICULO 180-

El Comité Local agrupa células d e industiria
y de barrio de una comuna, ciudad o sector de

ella.
E n aquellos Comitbs 1,~cales donde el ilúmero di: células sea muy elevado, el Comité
Regional podrá crear organisinos intermedios
entre el Comité Local y las células previa aprobación del Coiilité Central. Ellos pueden ser:
Comité d e Sector, Coinité de Empresa, Comité
de Población. Cualido en una misma empresa
existan más de 2 célulais, éstas se agruparári cn
un Comité d e Empresa.
La creacióln dle nuevos Coinités Locales r:quiere la aprobación del Comité Central. E!
Coinité Central podrá autorizar la creación de
Coinités Locales que agrupen células de una
inisma rama 6r la producción, servicio, etc.
ARTICULO 199-

Si el Coinité Central estima que en la ciudad sede de un Comité Regional no es nece-

sario el funcionamiento de un Comité Local,
la's dunciontec de éste las desernpeiia 'el Comité
Regional.

Los ~~rganismos
del Partido pondrán !en práctica toda clase de iniciativas, siempre que 'estén de acuerdo con la 'línea política del ~Partido, psra dar soluciones la cuestioacs locales o
regiona~les,dentro de sus respectivas jurisdiccitonies.
ARTICULO 219-

La inf raccióln del lpr,inoiplio,d,e ,lla direoción
collectiva y .su r'eernplazo por métodos ilndividudes, Icaudiilles,cos y d'e culto a .,a pm~o~fialidad causan un grave ~dtañual Partidio. Por tsnto, to'dlos los organismos del Partildo, siln excopc i h , díeben guiarse en su trabajo por le1 pcincipio l,eniaist,a de dirección co1,sctiva psra el
cumplimiento idre sus tareas y serán responsabBes ,d;ela aplcioación dle 1.0s Estatutos.
E n el Partido no se permiten acciones contrarilas a .su lima politiica o a sus prin'cipios d.e
organización, ni a:ctivlild,addivi~sbonist~a
o ,fraccional, ,ni actuaci0,n.e~al margen o que estén
por ien,cima (de lja organiización partidaria.

Cada o~ganismotiene el (deber ineludlible de
informar de sus actividades al inmediatamente
superior, por lo menos cada tres meses.
Al producirsz vaclantes en Comités Locales
o Regionales, eii la medida que sea necesario
llenarlas, los neemplazantes seráin elegidos por
Conferencias o Congresos Locabes o Regiionales Ext,r~aordinarios,segUn corresponda.
En caso de ilegalidad, mientras se realiza el
Congreso o la Conferencia rewpcctiva el Comité
Clentral podrá design!ar los miem1bros que allienen las vaaantes.

TITULO VI1
DEL CENTRALISMO

DEMOCRATICO

La organización del Partido se rige por el
principiito del centralismo democrático, que significa:
a) Una dirtección única centralizada.
b) E l carácter electivo de todos los organismos de dirección del Aartido, de abajo
hacia arriba.

c) E l deber dc todo miíibante u orgaiiisn~o
del Partido d e soilieterse al control del
Partido d e arriba hacia abajo y de abajo hacia larriba.
d) La participación e n la discusibn de las
cuestiones del Partido de acuerdo a los
deberes y derechos de los militantes.
e) L a otbligación d e los organismos dirigentes del Partildo de. dar cueilba periódica
d e su gestión ante olas correspondiientes
,
organizaciones del Partido.
f) El deber d e observar la disciplina del
Partido y la ~ubordinac~ión
d e la minoría
a la mayoría.
g) L a obligación para los organismos inferiores d e cumplir lrigurosamienlte los acucrdos d e los organismos superiores.

DE LA ORGANIZACION NACIONAL

ARTICULO 24'-

L a autoridad máxima del Partido es su Congreso Nacional, cuyas decisiones son definitivas y no pueden ser derogadas sino por otro
Congrelso. El Congreso debe reunirsc r e p l a r iiientc oada 4 años, para adoptar decisioiles

políticas y organizativas obligatorias para tod o el Partido. E n caso d e quc el Pí~rtidoesel Comité Ccntuviera en la ~lan~destinidad,
tral podra adelantar o posbergar su ooilvocatoria, y adoptari las medidas necesarias para su realizacisn y divulgaciun en las condiciones d e ilegalidad.
El Congres'o Nacional1 sc componc de:
a) Lols delegados elegidos por los Coagrcsois Regionales.
b) Los miembros titulares y suplentes del
Comité Central, y
c) Los invitados.
Sólo tendrin derecho a VOL y voto e n el
Congrieso Nacional los delegado6 elegidos por
los Congresos Regionales y los miembros titulares y suplentes del Cornití. Ccntral.
ARTICULO 25'-

Coilio mínimo, durante dos meses, antes d c
cada Congreso Nacional, las organizaciones del
Partidlo discuoen todols los asuntos que abarcará la Orden d,el Día, y tienen el derecho y
la obligacióln d e adoptar acuerdos y haciar observaciones a los documentos preparados por
el Conlité Ceiiti-al para el Congreso y que sc
ciitregaii ;i estie debate 31 crnioir la. Convocatoria.

ARTICULO 269-

EI Congreso Naciolnal (elige el Comité Central en votación secreta y por miayoría absoluta. El Comité Centrral se cumpone.de miicmbros permanentes y suplentos, cuyo númiero lp
fija el Congreso. Esta elección se efectuará
en base a proposiciones de la Preisidencia del
Congreso, pudiendo los ,delegados proponer
otros nombres. Los miembros suplentes del
Comité Central sólo tieneln !derecho a voz fin
SU seno; pero también ten'drhn derecho a voto
cuando actúcn en rreempllazo de un miembro
permanente que esté ausente. En caso de vacancia de un cargo de *miembro dlel Comité
Central lo deemplaza (el miembro supllsnte que
le corresponda, según le1 orden de precedencia
en que fueron elegidos.
Todos y cada uno d e los miembros del Comité Central tienen una elevada responsabilidad ante el Partido y ella debe ser justificada con una permanleniue preocupación por el
cumplimiento d e tan altos deberes.
s
E n base a este principio, en los ~ l ~ r i odel
Comité Central, la actuación ~ I cada
P
uno de
sus miembros puede ser sometilda a examen
crítico por cualquiera de los partiaipsntes.

ARTICULO 279-

Piara ser mi8eilibropermaizente o su,p'lente del
Comité Coilt,rad .se requiere haber sido milipante activo d'el Paobido, ,por lo iilerios, durante cinco años consecutivos.
ARTICULO 28Q-

Eiltrie 'un Congreso y ntro, la auto,ridad 1115xima dlcl Partido cs el Comitc Ccntral.
ARTICULO 290-

E l Comité Central tienc la obligación de
poner en práctica la política general adoptada por el Co~ngresoNacioiial y ics responsablc
de la apdicación d e los Estiatutos.
E l Comité Central dirige e l trabajo político y organizativo del Partido; orienta todo
cl tilabajo d e masas; designla los encargados dc
las Comisiones Nacionales; organiza y controla las diversas comisiones y demás organismos auxiliares, sin excepción; mantiene las
relaciories con otros partidos y organizaciones;
coiitrola las publicaciones, nombra y remueve a
los directorcs de la prensa del Partido, los que
trabajiin Ixijo su oiientacibn y control; ciiví'i
activistas a las regiqiles que neccsitari o re-

quieren su ayuda; designa los candidatos a
cargos d e elección popular y dilstribu~e sus
fuerzas; controla directamentle la actividad dc
los parlamentarios dlel Partido y dirige y controla las filnanzas y los bienes del Partido. El
Comité Centrial puedle, por mayoría de votos,
convocar a Congresos Nacionales Extraordinarios, Conferencias Nacionales o Conferencias Regionales, cuando las circunstancilas así
lo exigen.
El Comité Central repeselita al Partido cii
las relaciones con otros partidos y tiene plenos
poderes entre dos Coagresos para tomar resoluci~ones sobre cualquber problema que se
presente al Partido.
ARTICULO 309-

El Coniité Central en Pleno elige de su scno una Comisión Polí~ticay un Secretariado.
E l número dle los miembros de la Comisióli
Politiica y del Secretariadio lo fija el Comité
Central.
E l Comité Central elige el Sec~etarioGctieral y el S~ibsecretarioGeneral.
La Comlisi&n Política ielige un equipo de su
seno, entre los cluales deben estar el Secretario General y el Subsecretario General, para
atender asuntos polítiicos de urgencia.

E l Secretario Gen~eral encabeza el Comité
Central, la Comisión Política y el Secretariad o y establece la vinculación y- cooadinacion
entre estos órganos de dirección ooLectiva.
E l Subsecretario General tiene las responsabilirdadss y atribuciones ( d d Slecretario General, on ausencia d e éste. Forma parte de la.
Comisión Po~líticay del Secretariado.
L a Colmisión Política dirige el Partido entrlc
una y otra reunión del Comité Ceiitral.
E l Secretariado organiza le1 cumplimiento
de l'as resoluciones del Comlité Central y de
la Comisión Política, admilnilstra los bienes y
reculrsos financieros del Comité Central y controla el trabajo orgánico d ~Partido.
l
Para todos los efectos legales,- el Secrctariadmo será considerado la mesa directiva central del Partido, desempeñando en este carácter el1 Secretario General el cargo de Priesidente,
cl Subsecretario General el d e Vicepresidente y subroganbe del Presidente, ,el encargado nacional dc Organización el d e Secretario, el
encargado nacional Sindical el subrogante del
Secretario y el encargado nacional d e Finanzas cl de Tesorero.
ARTICULO 319-

Para sin. miembro de la Comisión Polí,tica,
así como para ser dilrector de cualquiera publi-

quieren su ayuda; designa los candidatos a
cacgos d e el~ccción popular y ditstribuye sus
fuerzas; controla directamente la actividad dc
los parlamentarias del Partido y dirige y controla las finanzas y 101sbienes del Partido. E l
Comité Centrial puledle, poir mayoría de votos,
convocar a Congresos Nacionales Extraordinarios, Conferencias Nacionales o Confereiicias Regionales, cuando las circunstáncilas así
lo exigen.
El Comité Central repnesenta al Partido cii
las relaciones con otros partidos y tiene plenos
poderes entre dos Conyesos para tornar resolucilones sobre cualqui~er problema que se
presente a l Partido.
ARTICULO 309-

El Comité Central en Pleno eligc de su scno una Comisión Política y un Secretariado.
E l aúmeoo die los miembros d e la Comisión
Política y del Secretariado lo fija el ComitC
Central.
El Comité Central elige el Secretario Gcneral y el Subsecretario General.
La ComlisiUii Pollítica {elige un equipo de su
seno, entre los ciuales deben estar el Secretario General y el Subsecretario Generlal, para
atender asuntos polítiicos de urgencia.

El Secretario General encabeza el Comité
Central, lia Comisión Política y el Secretariado y establece la vinculadón y- coordinación
entre estos órganos de dirección ool~ectiva.
El Subsecretario General tiene las responsabilidades y atribuciones del Siccretario General, on ausencia de éste. Forma parte de la
Comisión Pollítica y del Secretariado.
La Comisión Política dirige el Partido eiltr~c
una y otra reunión del Comité Central.
El Secretariado organiza d cumplimiento
dc las resoluciones del Comité Contra1 y dc
la Comisión Política, adrnilnistra los bienes y
recursos financieros del Comité Central y cantrola el trabajo orgánico del Partido.
Para todos los efectos 1egales;el Secretariado será considerado la mesa direotiva central del Partido, desempeñando en este carácter ell Secretario General el cargo de Pnesidente,
cl Subsecretario General el de Vicepresidente y subroganbe del Plresidente, el encargado nacional de Organización el de Secretario, el
encargado nacional Sindical el subrogante del
Secretario y el encargado nacional de Finanzas cl de Tesorero.
ARTICULO 319-

Para SIX miembco de la Comisión Política,
así como par'a ser director d,e cualquierla publi-

cación ccntral del Partido, se necesita haber
llevado una vida partidaria activa, por lo menols durante siete años c~nsiscutivos.

E l Coinité C'entral elige a la Comisión Nac.io,nal d e C,oiltrol y Cuadros, que estará compuesta por miembros del Partido que tengan,
por lo menos, 10,años de antigüedad. E l Comité Central fija el número dc su's miembros.
ARTICULO 33'-

La Coinisióil Nacional de Control y Cuadros estará e~ilcargadad e :
a) Velar por la fiel aplicació~ly el recto
cuiilplimieato dr la línea política del Partido.
b) Preolcuparse de la formación, desarrollo
y promoción de los cuadros.
c) Mantener y reforzar la unidad y discivlina del Partido.
d) Investigar y proponer sanciones resplecto d e problemas disciplinariios co~nten~plados
e11 el articulo 9 de los Estatutos.
c) Estudiar junto con la Con~isiónPolítica
las proposiciones dcl ComitS Central d e los
caiididatos a los cargos de iopresentacióii populabr.

f) Estudiar juiito con la Coiliisióii Política

las proposiciunes cle caiidiclatos n ocupar cargos públicos y otros que eiitraíien directa o
indiricctamente la representación del Partido.
g) Conocer e informar las apelaciones o sanciones disciplinarias resueltas pos organismos
iiifferioiras.
11) Estudiar los asuntos que le sea11 presi-11tados por el Comité Central.
E l Co.mité Central se pronuncia sobre las
proposicioaes d e lla Comisión Nacional de Con$rol y Cuadros. Tan prolnto como haya resolución sobre ellas del Comité Central entran
en vigor, excepto en los casos que establece
el artículo 140.
ARTICULO 349-

Los Comités Regionales dlesignan Coinisiones de Cona01 y Cuadros y fijan el número
d e sus miembros. Estas Comisio~nes tendrán
las atribuciones contempladas en el artículo
3 3, lmras a), b), c) d) y g), estudiar los asuiitos que 'le sea11 presentados por el Comité Regional recpe~tivo.
Cuando lsurja algún caso di~ciplin~ario
dentro dle la juri~sdicción del Comité Local, éstc
nombrará una Comisión que reúna todos los
antecedenbes y presente un informe al respec-

tivo Coinité Local. Eiitregado el informe teriiiin'a su misión.
ARTICULO .35?-

Las demás Coinisiones Nacioiiales las designa la Comisión Política sometiéndolas a la
ratifiiciación del Comité Central.
P,ara ser miembro de las C,omisiones Nacionales no es necesario ser miembro del Comité Central.
Los Comités Regionales y Comités Locales
designan sus comilsiolnes y sus respectivos e:]carwdos.
ARTICULO 360-

La Comisión Nacional d e Cuentas estará
encargada de supervigilar la 4contabilidlad, valores y bienes del Comité Central y demás
organlismos del Partido.
ARTICULO 37O-

L,a Comisión Nacional de Finanzas aendri
a su .cargo ilo relacionado con la aplicación
d e la política finan~ciera y la administración

d e los fondos dcel Partido.

El Comité Central, los Con~itesRegionales,
los Comités Locales y las direcciones de células debesán presentar a los Congresos respectivos y a las asambleas de células, según corresponda, un balanc'e nevisado de las finanzas
del Partido para su con~sideración.
Cada ,organismo del Partido deberá efectualr un bahnce semeseral del eshado financiero, dándolo la conocer al organisnlo inrnediatainente superiolr.
ARTICULO 39O-

E l Comité Central establece la zona que le
corresponda atender a cada Comité Regional
y Comité Local para realizar y controlar el
trabajo del Partido.
El Colmité Centnal, además de establecer la
jurisdicción de cada Comité Regional, tiene la
facultad de crear otros organismos intermedios no contemplados e11 (los Estatutos en
aquellos oasos concretos en que la necesidad'y
la vida mi~srnadel Partido lo exijan.
El Comité Central creará cuando estinie
conveniente comisiones coordinadoras de los
Comités Regionales en las provincias donde
haya más de un Comité Regional.

TITULO IX
DE LAS CONFERENCIAS
Y LOS PLENOS
ARTICULO 40'-

L a Conferencia del Partido es la reunión de
los miembros diil organismo dirigente respcctivo y los secretarios o secretariados de los organilsmols ililmediatamente inferiores.
La Conferenci'a Nacional del Partidlo está
integrada por los miernbros permanentes y
suplentjes del Coinité Central y los scoretarios regionales.
Las Coilfierencias Regionales del Partido
están inbegradas por 110s mienlbros del Colinité Regional y los Secretariados d e los Comités
Localss d e su jurisdicción.
Las Coaherencias Locales del Partido están
integradlas por los miembros del Comité Local
y los eecretiariadlos d e las cólulas que de él
dependen.
Ad~eiiials, el orgaili snlo que ooilvuca a uli:i
Conferencia puede iiivitar (a ella a otros militaiitles del Partido, pero sólo con derecho n
VOZ.

La Conferencia Looal eil los lugares eil que
no haya Comités Locales, sera coiivocada por

el Coinité Regional con sedc en la jurisdicción
respectiva.
Las Coiifierencias, además de considerar los
problemas generales del Partido, tienen la facultad d e cubrir las vaca'ntes pr'oducidas cn los
respectivos organismos dirigentes.
ARTICULO 41'-

El Comité Central se rcuriirá cii scsirin plcnaria por 10 meilos j vec~esal aiio.

TITULO X
DEL TRABAJO
DE LOS EQUIPOS

COORDINADORES EN
LAS ORGANIZACIONES
DE MASAS

ARTICULO 420-

Ep las organizacioiios dc iilds~s todos 10s
militaiites del Partido qule perteiiezcan a ~ i i i n .
de cllas y que actúan en diferentes células puederi constituir uii equilpo coordinadojr, cuya
composición sera autorizada por el Comite
Local o el Comité Regional, según corresponda. Los equipos coordinadores deben al-ticii~

lar en los frentes de masas el trabajo d.e los
rniambros del Partido Comunista, de acuerdo
con su línea política.
ARTICULO 439-

Las direcciones d e los equipos coordinadores serán dssign'adas con el acuerdo d e los
organismos superiores correspondientes y estarán subordinadas a osos respectivos organismos del Partido. Los equipos coordinadores
son de carácter nacionlal, regional y local y
tienen la obligación d e regirse estricta y únicamente p o ~las resoluciones de los organismos
dirigentes del Partido. E n los casos de equipos coordinadores de carácter nacional, sus relacioass con provincias se realizarán por intermedio del Comité Central.
Los organismos del Partido podrán resolver
sobre los equipos coordinadores que sea necesario constituir y que no estén conteiiiplados en
este título.
Con la aprobación del orgai~ismorespectivo
se podrá efectuar reuniones d e todos los militames del Partido, que participan en dcterminados organismos de masas.

TITULO XI
DE LAS JUVENTUDES
COMUNISTAS DE CHILE

ARTICULO 449-

Las Juventudes Co~ilunistas de Chile coiistituyen la organización d e jóvenes comunistas,
autónoma en cuanto a su organización y a las
resoluciones que adopten en su trabajo juvlenil. Su labor se realiza en las nlás vastas capas juvenil~esdel país y su política se baca en
el Programa del Partirlo, ten las rcsolucioncs
del Comité Central d2l Partido y se inspira
en los pri~cipios del marxismo-leriini~smo.
Tiene un Estatuto especial que contempla
las caracberísticas propias d e la juventud. Su
organi,smo máximo, e! Comité Central de las
Juventudes Comunistas de Chile, es responsable ante el Comité Central del Pairtido. Los
organismos dirigentes r,egi'oaales y localbes de
las Juventudes Comunistas d'e Chile son responsables ante su Comité .Central y a la vez,
ante los respectivos Comités Regionales y Comités Locales d d Partido, según corresponda.
Todlos los organismos del Partido deben
ayudar al desarrollo, la orynizacirin y el fortalecimiento numérico, político e ideológico de

las Juveritudes Coinunistas de Chile en las rcspectivals regiones, localidades, industrias, barrios o calles, clubes deportivas y acntros artísticos, así como al acrecentamiento dc su
jntluencia cn las masas.

TITUiLO XII
DE LAS CUOTAS
DEL PARTIDO
ARTICULO 45'-

Al ingresar al Partido el iiuevo n ~ i l i t ~ ~ n t z
adquirirá su carnet y fijará su cotización de
acuerd<ocon lo establecido e n estos Estatutos.
Lols militantes del Partido pagarán con puntualidad su cotización, que no debe ser iiiferior al I % inensual d: su sueldo o salario o
de la renta proveniente de su hrabajo.
Las dueñas de casa pagaran una cuota dc
acuerdo con sus posibilidades econórnicas. .
LOS tipos d c i~stampillascon los cuales sc
cotizard serclil fijados por el Comité Ceritral.
ARTICULO 46q-

La dirección dc la célula velará por que todos los militantes cstén al día cl-i'el pago d e s u
cotización.

Cuando las circunstancias lo justifiquen, 1:i
célula podrá autorizar a u110 de sus n-iicmbi-os
para cotizar una suma inferior a la csta!:l.:cida. Esta autorizacióii durará mientras s:11 si;ta cl motivo que sc iiivocb.
ARTICULO 47v-

Las cuotas d e los militantes d'el Partido sc
distribuirán en la siguienbe fo'rma :

'?/o

10

par,a tel Can&

Central.

S o % para-el Comité Regio.nal.
207%

20%

pana el Comité Local.
pak.a la célula.

Cuando s e crecii organismos intcrincdios, cl
Comité Central podrá modificar estos porcentajes.

TITULO Xlll
RELACIONES
INTERNACIONALES
ARTICULO 48'-

El Partido Conlunista d e Cliile, consccueiltc
con los priaiipioi del internacionalismo proletario, mantiene relacioncs fraternales con los

partidos heirnai~os.Ellas se inspiran cn la necesid~ad dc practiicar y desarrollar la sdidarildad ilnternacional, fortalecer la unidad dcl
rnovimilento ~omunistay aprovechar muruamente las experiencias de sus de~t~acamentos.
Tienen particul~armbenteen cuenta las enseñanzas de la luclia atitiiinperilalisúa mundial, de
la construcciGn del socialismo en diversos paises y del avance dle la Unión Soviétioa h a ~ i a
el comunismo.
Estas relaciorios sc niantiericn por inúermcdio del Comité Ccnt~al.

TITULO XIV
DE LA REFORMA
DE LOS ESTATUTOS
ARTICULO 49'-

Los presentes Estatutos podrán sor reformados del modo siguiciia:
a) Por el Congroso Nacioiial, sioinpre que
la proposicibn d e reforma del Comité Ceiitral
haya sido entregada a l Partido jujrito con la
Coiivocatoria del Cangnao, c o i 60 días de
anticipación. Las sugerencias d e reforma quc

surj.a,n en la disculsióil, previa al Congreso Nacional, pueden formularse hasta la fecha de
ricaIizaci6n d d Congrcso, y
b) Por acuerdo utiaiiiri-ie del Comité Ccntial, cuando las condiciones políticas así lo
aconsejei-i.
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