Resoluciones XXIV Congreso Nacional
El Congreso Nacional aprueba el informe presentado por el presidente del partido,
Diputado Guillermo Teillier, al igual que las principales tesis contenidas en la
convocatoria al XXIV Congreso.
En lo particular, se ratifica que la contradicción principal, en esta etapa del desarrollo
del capitalismo en Chile, continua siendo entre neoliberalismo y democracia.
La voracidad del gran capital demanda una creciente superexplotación de los
trabajadores, arrebatándole al pueblo los derechos adquiridos en décadas de lucha. A
ello se suma la apropiación por parte de empresas transnacionales de las principales
riquezas naturales de nuestro país, entre ellos, el cobre y el agua. Es frente al
desenfreno del libre mercado y a un afán de lucro que no tiene límites, que los
comunistas hacemos un llamado a la más amplia convergencia democrática para
acabar con décadas de neoliberalismo, y darle un nuevo rumbo al país.
Tenemos presente que la llegada a La Moneda de la Derecha genera un nuevo cuadro
político. En el ADN del Piñerismo se encuentran intactos los genes de la política
neoliberal impulsada desde los inicios de la dictadura de Pinochet. Por esto, su
voluntad es profundizar el modelo de subsidiariedad desplegado por la concertación.
En su proyecto subyace la intención de consolidar una concepción de sociedad y de
ciudadanos pasivos y dóciles respecto de sus derechos, acentuando una lógica de
consumo y enajenación social.
La “nueva derecha” profundiza la noción de “emprendedor”, asumiendo que vivimos en
una “sociedad de las oportunidades”, concepto que esconde una progresiva y total
desvinculación del Estado en cuanto a justicia social e igualdad, intentando sepultar
toda noción que apele a un Estado de carácter responsable y protector.
Nuestra disputa con la derecha, es la disputa del Capital/Trabajo, pero también es la
disputa del Sujeto Social Pasivo y Consumidor v/s la del Ciudadano Activo y
Transformador, ésta última es la identidad que debemos destacar y fortalecer,
oponiendo al concepto de “Oportunidades” el de los “Derechos” de las grandes
mayorías.
No podemos olvidar que Sebastián Piñera llega al gobierno producto del voto de
castigo del pueblo frente a las promesas incumplidas por los diferentes gobiernos de la
concertación. Por tanto, el triunfo de la derecha es consecuencia de las políticas
neoliberales que durante 20 años desarrolló la concertación. Constatamos que en las
cúpulas de este conglomerado aún no se asume plenamente la responsabilidad política
por lo sucedido en Chile, a partir de la imposición de la transición pactada. Sin lugar a
dudas una actitud más autocrítica, facilitaría la emergencia de la alternativa
democrática que tanto anhela el pueblo. La crisis que atraviesa a la concertación tiene
raíces profundas, lo que también se expresa en las indecisiones que exhiben ciertos
sectores de está para constituir una oposición decidida a las políticas privatizadoras
que impulsa el gobierno de Sebastián Piñera.
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El proceso de convergencia que buscamos desarrollar demanda un aumento de la
movilización y la lucha social. La agenda pro mercado que pretende impulsar la
administración piñerista durante el año 2011, no es más, que la lisa y simple
privatización de lo que aún queda del sistema público, en particular de los servicios de
salud y educación.
Es por eso que este congreso resuelve hacer un enérgico llamado a todos los militantes
del partido, amigos, simpatizantes y otras fuerzas opositoras para que aunemos
esfuerzos y salgamos a confrontar a la derecha en todos los espacios existentes. Las
movilizaciones que están llevando a cabo los trabajadores del sector público y del
metro son un ejemplo digno de imitar, que gráfica la tremenda fuerza que tienen los
trabajadores cuando se deciden a actuar.
En el proceso de construcción de una correlación de fuerzas favorables a los cambios
democráticos, los eventos electorales que se avecinan resultarán decisivos. No
podemos relativizar, ni menospreciar, la significación que adquiere la lucha electoral en
el período actual. Es más, espacios de poder como los municipios, los gobiernos
regionales, el parlamento y el propio gobierno central, son determinantes, y de la
composición de cada uno de ellos depende en gran medida nuestras posibilidades de
avanzar en los objetivos políticos que nos hemos trazado en este congreso. Saludamos
el rol que están jugando los parlamentarios comunistas, quienes con audacia han
instalado una posición consecuente con los derechos de los trabajadores y del
pueblo.
Realizaremos esfuerzos tendientes a que la oposición enfrente unida la próxima
elección de alcaldes y concejales, pues se trata de desplazar a la derecha de la mayor
cantidad posible de alcaldías, y para lograr dicho objetivo, también debemos sumar a
sectores como el PRI y parlamentarios independientes.
Todo proceso de convergencia, también implica tensiones e incluso contradicciones, y
este es el momento apropiado para que la izquierda levante con fuerza su voz. El
congreso acuerda la nominación en todas las comunas del país de candidatos a
concejales y alcaldes del partido.
En el contexto de este acuerdo unitario que perseguimos, es muy importante para
nosotros elevar la votación en concejales y elegir un mayor número de ellos. También
nos proponemos reelegir a nuestros actuales alcaldes y conquistar nuevas alcaldías
para el partido, en lugares como Andacollo, Valparaíso, Estación Central, Rancagua ó
Talca. En este mismo sentido, también nos proponernos aumentar nuestra
representación parlamentaria en las próximas elecciones del 2013, eligiendo más
diputados y entrando de lleno a la batalla por los cupos del senado.
Compañeros, en el proceso de acumulación de fuerzas se conjugarán en forma
dialéctica tanto el fortalecimiento y ampliación de la izquierda, como también la
generación de convergencias democráticas que permitan unir a diferentes sectores.
Como se señala en el informe del comité regional “Galo González” de Valparaíso, “la
nueva mayoría requiere de una izquierda más grande y fuerte, que le dé, entre otros
aspectos, el sentido anti neoliberal en sus contenidos, manteniendo su identidad. La
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izquierda debe desarrollarse a la par de las alianzas amplias y las convergencias, la
lucha ideológica y la movilización social”.
La derecha busca sumar el centro político a su proyecto conservador, por ello la
izquierda debe ir a la disputa de dicho centro político, y ganar a este sector para los
cambios democráticos postergados en todos estos años. Ello implica la construcción de
una correlación de fuerzas acorde con dicho desafío. De ahí que necesitamos
desarrollar el Juntos Podemos Más y La Izquierda en todas las Comunas del país a
través de Asambleas de la Izquierda, actividades políticas y plataformas comunales.
Cuando hablamos de un gobierno de nuevo tipo debemos comenzar a pensar en las
alianzas para construir ese gobierno programáticamente, lo que tiene relación con
cambiar el carácter neoliberal del Estado, en materias como salud, educación, medio
ambiente, derechos laborales, entre otros. Se trata de avanzar en aquellas reformas
estructurales que permitan sacar al país de la dominación neoliberal. Debemos
considerar los 12 puntos acordados con la concertación como constitutivos de una
base programática para el gobierno de nuevo tipo. Dicho acuerdo contempla una serie
de cambios sustantivos, entre los cuales destaca la generación de una nueva
constitución, verdaderamente democrática para Chile.
El carácter más o menos avanzado que adquiera el gobierno de nuevo tipo, dependerá
en gran medida de la fuerza de la izquierda y la presión democratizadora que sean
capaces de ejercer las mayorías activas movilizadas.
Internacional
El congreso destaca los importantes avances de los pueblos en distintos países de
nuestra América, con una mayoría de gobiernos populares y progresistas, que como
nunca antes en nuestra historia como región, se disponen a impulsar transformaciones
que cuestionan y suprimen los ilegítimos beneficios de la elite dominante.
Reconocemos una creciente disputa de clases, de soberanía nacional y de integración
de los pueblos en nuestro continente, que se incrementa conforme los trabajadores
alcanzan logros y consolidan sus intereses. En este contexto denunciamos las
maniobras del gobierno norteamericano, quién pretende utilizar a los gobiernos de
México, Colombia, Perú y Chile, como plataforma de apoyo a sus políticas de
dominación.
Declaramos que la lucha por la paz y la construcción de un movimiento
antiimperialista, constituye un imperativo solidario con los pueblos hermanos que a la
vez perfila el sentido de nuestra lucha y demanda de parte de comunistas chilenos una
comprensión revolucionaria y humanista.
Exigimos la liberación de los cinco patriotas cubanos encarcelados injustamente por el
imperialismo norteamericano, y solidarizamos con la valiente resistencia del pueblo
cubano frente al bloqueo criminal de que son víctimas.
Solidarizamos con la lucha del pueblo palestino, y demandamos el reconocimiento por
parte del gobierno de Chile del Estado Palestino.
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También nos hacemos parte de la causa del pueblo saharaui, quienes demandan
autonomía plena para los territorios del Sahara Occidental que ellos habitan y
rechazamos la brutal represión que el gobierno de Marruecos está ejerciendo contra
dicho pueblo.
Educación
Compañeros, este congreso ha tomado nota de las iniciativas del gobierno en cuanto a
profundizar el carácter mercantil del proceso educativo y que constituyen una severa
vulneración a la noción democrática y de justicia social a partir de las cuales debiese
fundarse la educación pública, intentando hacer prevalecer aún más el mercado como
eje ordenador de la existencia de instituciones de educación y desvirtuando el papel
integrador y democrático que por décadas caracterizó a la educación pública de Chile.
En el caso de las universidades del Estado, se aprecian intentos sistemáticos por
desafectarlas de su carácter preferencial y de sus ventajas inherentes en cuanto a
soporte del desarrollo nacional, acotando aún más su radio de acción y
desvinculándolas de su principal quehacer que es contribuir a las necesidades del país.
Todo esto, mediante presupuestos cada vez más exiguos por parte del Estado. Los
importantes avances que han logrado las juventudes comunistas en presencia en las
federaciones estudiantiles, debieran plasmarse el próximo año, en una irrupción en
términos de la movilización social.
Declaramos que la denominada Reforma Educativa anunciada por el ministro Lavín no
es tal. Representa, en los hechos, una iniciativa orientada a la Regulación Laboral de
los Docentes, que busca rebajar la protección y seguridad social de dichos
trabajadores, flexibilizando sus condiciones laborales, menoscabando y desvirtuando
sus derechos de trabajadores del sector público.
Es urgente e indispensable que el conjunto del partido y del movimiento político y
social despliegue una potente acción movilizadora creando comités en Defensa de la
Educación Pública, orientados a proteger los rasgos públicos que se conservan de la
educación, a defender el ejercicio resguardado por parte del Estado de la docencia y a
impedir el predominio del mercado en los proceso educativos.
Los comunistas declaramos nuestra voluntad de impulsar una Verdadera Reforma
Educativa, que ponga en el centro el sentido pedagógico y crítico del proceso
educativo, que incremente los recursos del Estado, que se oriente a la
desmunicipalización y a proveer de igualdad de derechos y condiciones a miles de
jóvenes y niños desplazados por la acción nociva de la oferta y demanda.
Salud
El Congreso Nacional da cuenta de una importante ofensiva de parte de la derecha en
el ámbito de la salud. Dicha ofensiva se traduce en una arremetida que busca la
privatización del sector cuyo primer paso son las concesiones hospitalarias y el vaciado
de la salud pública a través del bono portable.
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En principio nos proponemos levantar una férrea defensa de la salud pública la que
debe comenzar en la formación de comités de defensa de la salud de base, que derive
en un movimiento por la defensa de la salud pública de carácter nacional. Con todo, el
objetivo de anteponernos a la ofensiva privatizadora del gobierno, demanda una
amplia acción social y política unitaria de los trabajadores de la salud, superando
miradas fragmentarias y divisionistas que debilitan a los trabajadores y sus
organizaciones.
Masas
Tal como en eventos anteriores, el Congreso partidario hace un firme llamado a toda la
militancia comunista a insertarse de lleno en las organizaciones sociales de masas, en
todo ámbito y nivel. De lo que se trata es de asumir con mayor fortaleza el vínculo
necesario entre la organización social y el partido. Lo anterior busca avanzar en el
desarrollo del movimiento social de la mano con la politización de sus demandas y
potenciales conflictos. Tal como varios informes regionales y las propias comisiones
señalan, se trata de tomar los problemas reales de la gente, diagnosticar la situación
de cada espacio catastrando las organizaciones y sectores con los cuales nos
encontraremos en cada lugar.
En el plano de la lucha de masas, llamamos al Partido a tener una actitud más activa,
propositiva y de vanguardia. Allí están los conflictos medioambientales; de energía; de
defensa de los recursos naturales. Todo ello es posible de desplegar a través de
movimientos ciudadanos y de base que, todo indica, cada día están más dispuestos a
enfrentarse con el modelo.
Compañeros, el año 2010 se inicia con un terremoto en el sur de nuestro país, que una
vez más puso de manifiesto la fragilidad y vulnerabilidad de Chile. Los efectos de dicha
catástrofe se hacen sentir como era de esperar con más fuerza en los sectores
desposeídos, evidenciando desigualdades y postergaciones sociales. Habiendo
trascurrido casi 10 meses de aquella tragedia, declaramos que el partido debe
instalarse y orientar los objetivos y el trabajo en los Comités de Reconstrucción.
Las tareas de la reconstrucción deben realizarse considerando la participación, las
opiniones y los legítimos intereses de los damnificados. Exigimos solución inmediata
para los propietarios de departamentos e inmuebles afectados por la irresponsabilidad
de las empresas constructoras e inmobiliarias y por la falta de control y fiscalización de
las instituciones del Estado. Exigimos vivienda digna para todos quienes la han
perdido.
Demandamos la reconstrucción del borde costero considerando los intereses de sus
habitantes, de los pescadores artesanales, y pequeños empresarios turísticos.
Rechazamos que esta reconstrucción favorezca a las grandes empresas turísticas,
hoteleras e inmobiliarias.
El ámbito de la cultura constituye un gran frente de masas, donde existen inmejorables
condiciones para impulsar la política del partido. Nuestro quehacer en el ámbito
cultural también debemos entenderlo como una herramienta de trabajo político e
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ideológico, que permite transformar los valores, las ideas y en el propio sentido común
que predomina hoy en día en la población.
En relación a la situación de los chilenos que viven en el exterior, se acuerda impulsar
una campaña nacional e internacional destinada a defender su derecho a voto en las
próximas elecciones, sin trabas ni limitaciones de ningún tipo.
Trabajadores
El debate del XXIV Congreso Nacional fue enfático en reforzar la importancia y papel
protagónico de los trabajadores y sus organizaciones en el proceso de cambios que
propiciamos.
Existe una valoración del trabajo desarrollado por la Central Unitaria de Trabajadores
en este período, y cuyo corolario han sido los Parlamentos Sociales y Políticos que
cuentan con expresión en la base social. El Congreso es claro en señalar que dichos
Parlamentos deben reponerse y trabajar por involucrar la mayor amplitud de sectores
políticos y sociales.
No está demás señalar que vemos en la CUT un ente aglutinador de fuerzas sociales y
políticas que se plantean en oposición al gobierno de Sebastián Piñera, siendo por
excelencia el espacio de fortalecimiento de nuestra posición de fuerzas para hacer
frente a la derecha. De ahí, que también será, objetivo partidario el crecimiento del
mundo sindicalizado vinculado a la CUT, con organizaciones reales, sólidas,
responsables y tan politizadas como el tiempo histórico lo reclame.
Dicho esfuerzo debe traducirse en el fortalecimiento de la CUT en todos los niveles,
más aún cuando el debate ha planteado el desafío de constituir CUT en el ámbito
comunal, dicho fortalecimiento lleva implícito el objetivo de fortalecer, a su vez, el
carácter clasista de la Central y librar, también allí, la batalla ideológica.
En el transcurso de las deliberaciones se concluye que este Congreso Nacional debe
transformarse en el primer gran acto de repudio a la intentona derechista y
gubernamental de crear una Central más en el país.
Declaramos que el dirigente sindical debe ocuparse no sólo de los aspectos gremiales,
sino también de los aspectos políticos y sociales, transversalizando las luchas más allá
de los trabajadores, cuestión que debe ayudar a la construcción de la necesaria unidad
para construir el gobierno democrático de justicia social.
Por otra parte, el Congreso da cuenta de nuevas formas de dominación y explotación
que ameritan de un análisis mucho más detallado. Se inscriben allí nuevos sectores de
la economía que, produciendo plusvalía, generan también el sustento familiar a partir
de una economía básica y de supervivencia. Aparece allí el concepto de
“emprendedor”, “emergente”, “clase media” y otras categorías distractivas que
apuntan a fortalecer un proceso de desclasamiento de los trabajadores. Ello, junto al
bombardeo de las ofertas crediticias, el endeudamiento, el consumismo y la
enajenación, son elementos que ponen trabas a nuestra incidencia en el mundo de los
trabajadores.
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El congreso reclama mayor dedicación y política hacia el mundo del agro, el
campesinado y los parceleros ex beneficiarios de la CORA (Corporación de la Reforma
Agraria). También hacia los temporeros de la agricultura de exportación, los sectores
de la producción de menor escala y la agricultura campesina. Se propone generar una
política de soberanía alimentaria, que tenga en cuenta las necesidades de las grandes
mayorías nacionales.
El accidente de la mina San José dejo de manifiesto la vulnerabilidad a que están
expuestos los trabajadores de la minería en Chile. Por ello exigimos la aprobación y
ratificación del convenio 176 de la OIT sobre seguridad en el trabajo minero.
Los trabajadores del sector público corresponden a uno de los sectores más golpeados
por las políticas piñeristas. Los comunistas necesitamos profundizar nuestra
elaboración, para responder a las diversas iniciativas que atraviesan a dicho sector. Por
ello se propone constituir una comisión técnica que aborde la problemática de la
modernización del estado y genere propuestas alternativas.
Territorial
No cabe duda que una parte muy importante de la política del Partido se despliega en
el espacio territorial. Damos cuenta de un espacio que ha sido y sigue siendo utilizado
por la derecha, sin embargo también representa un espacio en disputa y con
extraordinarias posibilidades de crecer y desplegar nuestra política, generando
situaciones de conflicto que agudicen las contradicciones.
Se enfrentan también allí visiones de mundo antagónicas. Por una parte el clientelismo,
paternalismo y la dádiva como medio de consecución de objetivos y, por otra parte, la
solidaridad entre vecinos y la organización popular de base. Es urgente enfrentar de
manera organizada y planificada la lucha política en el territorio, siendo por definición
el lugar donde se fortalecen el liderazgo de nuestros dirigentes sociales de base e
incluso parlamentarios.
Lo anterior implica la generación de propuestas locales que calen en la población,
como lo es la propuesta de un metro tren para las comunas semi-rurales de la zona
oeste de la Región Metropolitana. De igual forma, demandamos el diseño e
implementación de una política de transportes accesible en términos económicos, de
calidad y confort para el conjunto de la población.
Desde el territorio podemos impulsar variados esfuerzos políticos, nuestro Congreso
pone énfasis en fortalecer el valor de las organizaciones sociales de base,
particularmente las Juntas de Vecinos, lo que incluye la lucha por una nueva ley de
Juntas de Vecinos que consagre mayores grados de participación social.
Siempre en el plano territorial, la demanda por una vivienda digna y de calidad, con
base en la responsabilidad del Estado, representa una lucha social continua de nuestro
partido y una oportunidad permanente de fortalecer la identidad pobladora.
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De igual forma, el XXIV Congreso Nacional del PC expresa su más sincera solidaridad y
condolencia a los familiares de los 83 reos recientemente fallecidos en el fatídico
incendio de la torre 5 de la cárcel de San Miguel.
Asimismo, nos planteamos el objetivo de generar una política dirigida hacia el deporte.
Los hechos recientemente acaecidos en el plano del fútbol dan cuenta del importante
movimiento de masas que es posible generar, de igual manera reconocemos la
importancia que en diversos sectores sociales tiene el deporte.
Surge en el debate la idea de la creación de un equipo partidario que aborde la
problemática del sistema de pensiones. Dicho equipo debe generar propuestas que
faciliten la demanda y movilizaciones por pensiones justas y dignas.
En el plano de los DD.HH. el congreso demanda mantener en alto la lucha por Verdad
y Justicia ante las violaciones a los derechos de las personas, incorporando con mayor
fuerza la defensa por los derechos políticos, sociales, económicos y culturales toda la
sociedad. Se trata entonces, de incorporar en nuestro discurso y accionar la
recuperación y preservación de la memoria histórica y la defensa de los derechos
humanos. Esto resulta particularmente relevante en el contexto de un gobierno de
derecha que da continuidad a la política represora que impulsó la dictadura en función
de asegurar su ofensiva neoliberal, mediante la criminalización de las demandas
sociales; realizando esfuerzos por invisibilizar la demanda por verdad y justicia y
desconociendo a las agrupaciones de DD.HH como interlocutores válidos.
En otro aspecto, el Partido se propone trabajar con fuerza la propuesta parlamentaria,
encabezada por el presidente del Partido, respecto del adulto mayor. Dicha propuesta
es asumida como parte de las presentes resoluciones y compromete nacionalmente al
Partido en la tarea de convertir este proyecto en Ley de la República.
Surge en nuestro debate la necesidad de dotarnos de una política que cuestione la
noción de Seguridad Ciudadana, que haga frente a la política que supone enemigos
internos y que pretende la generación de una red de informantes sustentada en los
dirigentes sociales de base.
Compañeros, la importancia de llegar a nuevos sectores implica llegar a grupos,
movimientos y actores con los cuales nuestra relación es distante e incluso inexistente.
El Congreso convoca al Partido a establecer relaciones con el mundo de la Iglesia
Católica, Evangélica y otros credos instalados en el mundo popular.
Municipal
Asumimos la comuna como la unidad básica territorial donde debemos desplegar
nuestros objetivos y desarrollar la política que nos permita avanzar a la conquista de
un gobierno de nuevo tipo. Es por ello, que debemos fortalecer el rol del partido en
cada comuna a partir del conocimiento y caracterización de las diferentes variables que
en ella se expresan, tales como las unidades territoriales, condición socioeconómica,
geomorfológica, política, cultural, entre otras.
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En las resoluciones de los congresos regionales se expresa la necesidad de definir para
el próximo periodo, la preparación del partido y de nuestros dirigentes político-sociales
territoriales sobre los aspectos principales de la Ley Orgánica de Municipalidades, como
así también, conocer el funcionamiento de la estructura municipal en relación a los
aspectos administrativos y legales necesarios para mejor desempeño de los cargos de
representación popular.
Todo lo anterior será posible en la medida que seamos capaces de desarrollar la
urgente vinculación con los diversos sectores sociales y políticos en cada comuna.
Planteándonos generar desde ya condiciones para desarrollar espacios de alianzas y
convergencias con plataformas comunales alternativas, que nos permitan instalar a
nuestros candidatos a alcaldes y concejales a partir de cada realidad local.
La próxima batalla municipal, será el primer momento de prueba de la posibilidad de
alcanzar una nueva mayoría, en el cual la izquierda debe plantearse aumentar la
cantidad de concejales y alcaldes.
Propuestas
1. Democratización de los gobiernos locales a partir de una nueva Ley Orgánica de
Municipalidades que de mayores atribuciones a los concejales y reste el poder a los
alcaldes.
2. Creación de una Comisión Comunal Municipal en todas las comunas.
3. Creación de una Mesa Técnica Regional de apoyo a las concejalías y Direcciones
Comunales
4. Generar mecanismos de de coordinación permanente entre los actuales y futuros
concejales que permita el intercambio y potenciamiento de experiencias locales
territoriales.
5. Se propone la realización de encuentros de alcaldes y concejales comunistas para la
evaluación y el análisis de la gestión.
6. Consideramos a los concejales como punta de lanza de la fiscalización y opinión
partidaria en las comunas.
7. Que los nombres de los candidatos sea recogido a partir de las propuestas
comunales. Empezar desde ya en la selección y nominación de los candidatos.
8. Generar luchas de masas por la defensa de recursos y empresas municipales,
ejemplo de ello debe ser, la defensa de la Empresa Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado de Maipú (SMAPA) y la empresa distribuidora eléctrica de Til-Til.
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Medio Ambiente, Recursos Naturales y Energía
El tema del medio ambiente, ha estado presente en la mayoría de las resoluciones
entregadas al XXIV Congreso Nacional, teniendo como eje común, la defensa de los
recursos y la soberanía nacional sobre ellos. Por lo tanto, el partido debe ponerse al
frente de este tema tan relevante, incorporando propuestas alternativas a las del
modelo y con ello profundizando la lucha político social. Se trata de establecer una
relación distinta entre el hombre y la naturaleza a través del aprovechamiento
equilibrado de nuestros recursos naturales, tales como los recursos pesqueros,
forestales, hídricos, mineros, de flora y fauna; que permita mejorar sustancialmente la
calidad de vida de todos los habitantes de nuestro país.
Es imperativo defender los recursos naturales, más allá del cobre. Se resuelve como
eje común la recuperación de la soberanía nacional sobre las riquezas minerales y del
agua, a partir de establecer una férrea relación entre un medio ambiente libre de
contaminación, los derechos de los pueblos indígenas y los derechos de los
trabajadores en una relación directa.
En el plano energético, debemos plantearnos el desafío de una política que tenga
presente las complejidades medioambientales. La cuestión de fondo es resolver el tipo
de política energética que proponemos. Cómo la vinculamos a un desarrollo
sustentable.
Planteamos un modelo que considere en primera instancia romper con la dependencia
de energéticos que nuestro país no cuenta, determinando la diversificación de la matriz
energética nacional a partir de formas convencionales y no convencionales. En dicha
matriz, el papel de las energías renovables no convencionales debe ser mayor al de la
actualidad. Este país cuenta con una variada gama de posibilidades de abastecerse
energéticamente, allí aparecen las energías geotérmica, eólica, fotovoltaica, de
mareas, etc.
También debemos avanzar hacía la Alianza latinoamericana de cooperación energética
entre pueblos hermanos.
Se manifiesta el rechazo al Proyecto Hidroeléctrico Hidroaysén, al Proyecto de
Transmisión eléctrica Transelec y a la instalación de centrales termoeléctricas.
El congreso solidariza con los comuneros de la localidad de Caimanes quienes se
oponen a la operación del tranque de relaves El Mauro, de Minera Los Pelambres, ya
que éste reviste un riesgo para la población de esa localidad.
Mujeres
Los comunistas asumimos en plena conciencia el compromiso de impulsar una
sociedad más justa para mujeres y hombres, de democratizar las estructuras vigentes
que generan opresiones de clase y género, y que relegan a las mujeres a un papel
secundario y dependiente. Por ello, declaramos nuestro convencimiento que los
cambios culturales que salvaguarden derechos igualitarios en materia de género
devienen de una estructura productiva que incorpore a las mujeres como sujetos
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sociales activos y productivos, sin ningún tipo de discriminación e incrementando
derechos como el postnatal sin flexibilizar el prenatal.
Los comunistas asumimos un discurso de clase y género, buscando representarlo en
nuestra práctica partidaria y propiciamos una política de cuadros que favorezca dicha
representación, procurando traspasar nuestra comprensión a la organización social y
sindical.
Jóvenes
Los jóvenes constituyen un actor relevante e insustituible en toda construcción política
y social, así lo fue con su papel central en el alcance y desarrollo del gobierno popular
y en su destacado aporte en la lucha contra la dictadura. Por esto, hoy demandamos
una mayor presencia, lucha y acción movilizadora del movimiento juvenil, dinamizando
propiciando conflictos y rupturas sociales estudiantiles y territoriales.
Asimismo, las Juventudes Comunistas están llamadas a desplegar un gran movimiento
que convoque a los miles de jóvenes excluidos del sistema electoral. Aún cuando
nosotros sostenemos la posición que el voto es un derecho obligatorio, la inminente
aprobación por el parlamente de la inscripción automática y el voto voluntario,
representa un esfuerzo y desafío en la capacidad de convocar adhesiones al proyecto
de izquierda, especialmente en el caso de las generaciones que se incorporan a la vida
política.
Así como nos urge revertir la creciente ausencia de jóvenes de la participación políticoelectoral, nos apremia revertir la baja en votación de los sectores populares. Los
estudios indican que el voto voluntario es funcional a los sectores acomodados, por
cuanto son aquellos los que tienen la formación e incentivo de asistir a los eventos
electorales.
Pueblos Originarios
El Congreso plantea la incorporación y ratificación plena del artículo 169 OIT que
establece el reconocimiento del Estado de Chile como un Estado Plurinacional y
Multicultural, considerando la autonomía y la autodeterminación de los Pueblos
Originarios existentes a lo largo y ancho de nuestro país.
El Congreso saluda la lucha desplegada por los pueblos originarios, y se manifiesta por
la libertad de los presos políticos mapuches y rapa nui, así como también por la
derogación de la pinochetista Ley Antiterrorista.
Comunicaciones
Si antes a nuestro partido le era difícil difundir sus planteamientos, hoy dicha dificultad
se incrementa y agrava. Por ello, es imprescindible abordar el problema de nuestras
comunicaciones y del conjunto del movimiento social y político, como un imperativo de
crecimiento partidario, fortaleciendo entre otros elementos nuestra acción
propagandística. En este sentido, tal como se señala en el informe central, debemos
valorar el esfuerzo que ha representado para el conjunto del partido durante todos
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estos años mantener sus medios de comunicación. Por esto, afirmamos que El Siglo,
nuestro periódico, requiere una constante mejora en sus contenidos y diseño, así como
en la venta que realiza el partido.
De igual forma, contar con una radio de carácter nacional desde ya representa una
tarea titánica en cuanto a los recursos destinados. Pero es preciso trazar nuevos
desafíos, por ello asumimos como un reto del conjunto del partido, con el atrevimiento
económico que esto supone, contar para este nuevo periodo partidario con una Radio
en frecuencia FM.
Siempre en el plano de las comunicaciones, proponemos impulsar a nivel
parlamentario la democratización de los medios de comunicación nacional a través de
una Ley de las Comunicaciones y de Prensa que asegure la libertad de expresión y el
financiamiento estatal de iniciativas comunicacionales ciudadanas.
Un Partido para el gobierno de nuevo tipo
Compañeros para avanzar en los objetivos que nos hemos propuesto no basta con
tener una política justa, también debemos contar con un partido capaz de llevar a la
práctica dicha política. En definitiva necesitamos que el partido experimente un salto,
tanto en términos cualitativo como cuantitativo.
1. Promover liderazgos de masas en el mundo de los trabajadores, jóvenes, mujeres,
adulto mayor, pobladores, etc. que permitan identificarles al partido y faciliten la
conducción.
2. Debemos abrir las puertas del Partido al pueblo de Chile en una Campaña Nacional
de Crecimiento y recuperación de militantes en saludo a nuestros 100 años de
existencia, que permita que miles de adherentes y amigos se incorporen a una
militancia sistemática, para lo cual debemos agilizar y modernizar nuestra estructura y
funcionamiento.
3. Implementar un Plan Nacional de Finanzas que propenda al autofinanciamento del
Partido en todos sus niveles, y que contemple múltiples iniciativas como el pago de
cotizaciones, ayudistas, actividades de masas y culturales, tarreadas; todo enmarcado
en una Política Financiera de Masas que se abra a la participación de toda la
comunidad “El Pueblo Financia al Partido “.
4. Fortalecer la formación de nuestros militantes y dirigentes implementando una
política de cuadros que contemple una Escuela de Cuadros por el Centenario del
Partido “Luis Emilio Recabarren”, una adecuada selección y promoción de cuadros,
preocupación por la ética y la imagen pública de nuestros compañeros, entre otras
iniciativas.
5. Respecto de la celebración del centenario del Partido se propone realizar diversas
iniciativas a todo nivel como Carnavales Culturales, actos solemnes, conferencias de
prensa, todas vinculadas fuertemente a la comunidad.
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6. La profundización de lo militar como elemento componente de la política es una
contribución histórico estratégica al desarrollo de la línea revolucionaria de los
comunistas. Por tanto, debemos actualizar nuestra política a las tareas que demanda el
cuadro político.
7. Reafirmar la importancia del trabajo celular como base y motor del accionar
del Partido hacia una política de masas.
8. Se señala la necesidad que el partido se incorpore de lleno al uso de las nuevas
tecnologías de la información, y modernice su página web.
9. Rearticulación de la Comisión Nacional Universitaria y definir a su Encargado. Se
propone aprobar la transformación del Comité de sector Universitario en Comité
Regional de la Educación Superior.
10. Se propone la Conformación de un nuevo comité regional en la VIII región,
particularmente en la provincia de Ñuble.
11. Realizar un encuentro nacional de comunicaciones, que permita elaborar e
implementar una política específica para este ámbito. En el caso del medioambiente, se
propone otro encuentro de carácter similar.
12. Realizar en el primer semestre del año 2011 una Conferencia Nacional sobre El
Partido que necesitamos para el objetivo de un Gobierno de nuevo tipo. En dicho
evento también se definirá la forma como celebraremos nuestro Centenario y
participaremos en el proceso electoral municipal.
13. El congreso acuerda visitar en su domicilio al Compañero Manuel Olate, y
manifestarle nuestra solidaridad irrestricta frente a la injusta petición de extradición
que ha solicitado la fiscalía colombiana.
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