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UNA POLÍTICA DE ALIANZAS
PARA LA UNIDAD DEL PUEBLO
“Necesitamos un Partido para estos tiempos, en cambio permanente, junto al pueblo,
desarrollando la teoría, abriendo sus puertas a miles de nuevos militantes, así es como
desarrollaremos nuestra identidad revolucionaria”.
(XXII Congreso)

La decisión del Partido Comunista de Chile (PCCH), de “abrir las puertas para que
ingresen o se reincorporen al Partidos y las Juventudes Comunistas todas las
personas que lo deseen…” fue ampliamente aplaudida por quienes asistimos a
escuchar la cuenta de IX. Pleno, entregada en el Edificio Diego Portales el 21 de
marzo del 2005. Ahora, es responsabilidad de todos nosotros lograr nuevos militantes
para el Partido y la Jota.
Ese es un paso indispensable de dar para poder asumir que, vivimos un momento
histórico político fundamental para el crecimiento y desarrollo de la más amplia
alianza política y social de todos los partidos, movimientos, sectores, organizaciones
sociales, culturales, que están por dar la lucha activa y decidida contra el
neoliberalismo, así como la búsqueda y propuesta de un nuevo proyecto de
desarrollo para nuestro país. Aún más, en este contexto, existe el espacio para todas
las personas que sin pertenecer a ninguna organización, y que es la gran mayoría de
la gente, quieren tener un compromiso personal y aportar al crecimiento del
movimiento antineoliberal.
En ese sentido el Informe “Rebélate Chile, otro Mundo es Posible”, leído en el
XXII Congreso Nacional (nov.2002) señala que “la misma pasión, interés, esfuerzo
que hemos volcado en la discusión tenemos que emplearlo ahora en el trabajo más
intenso, más decidido para hacer realidad los acuerdos políticos que adoptemos, que
serán nuestra bandera común, las líneas de pensamiento y acción que nos
comprometen a todos, sin excepción”. Y en eso estamos.
El presente trabajo, que pretende entregar elementos para entender y trabajar en
mejor forma la Política de Alianzas del PCCH en el tiempo de hoy, consta de tres
partes que forman una unidad en desarrollo. Las respuestas a las preguntas relativas
al PCCH fueron tomadas de las Principios Básicos incluidos en los Estatutos
aprobados en el XXII Congreso Nacional, realizado en Santiago los días 31 de
octubre, 1, 2, y 3 de noviembre de 2002., excepto la pregunta 7.; las respuestas a las
preguntas sobre nuestra política de alianzas fueron tomadas de los informes al XXI y
XXII Congreso Nacional, excepto las preguntas 10, 16, 18 y 21; y, las respuestas a
las preguntas sobre el Podemos fueron tomas de diversas publicaciones de “El
Siglo”.
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A. El Partido Comunista ha demostrado históricamente ser un
aliado leal y comprometido con la defensa de los intereses
del pueblo
1. ¿Qué es el Partido Comunista de Chile?
El PCCH es un Partido de raigambre obrera, campesina e intelectual, fundado en
Iquique el 4 de junio de 1912 por trabajadores y trabajadoras revolucionarios
encabezados por Luis Emilio Recabarren, con el nombre de Partido Obrero
Socialista. En su IV Congreso, realizado en Rancagua el 2 de enero de 1922,
pasa a denominarse Partido Comunista de Chile. Es el Partido de Recabarren y
Neruda, Víctor Jara y Gladys Marín.
2. ¿Cuál es la visión de sociedad que tiene el PCCH?
Su visión de sociedad arranca de criterios científico – humanistas. Se sustenta en
las concepciones de Marx, Engels, Lenin, Recabarren; en aportes de otras y
otros pensadores marxistas progresistas, en la propia elaboración del Partido y
en el constante avance en la filosofía y la ciencia. Tiene en cuenta los profundos
cambios producidos en la sociedad y en el mundo contemporáneo. Su
concepción humanista contiene los principios de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos.
3. ¿Es el Partido Comunista un partido revolucionario?
Si. Es un partido revolucionario que lucha por el socialismo y reconoce el papel
motriz de la clase obrera, de los trabajadores y trabajadoras, en el progreso y
transformación social. Por su tradición y espíritu democrático, lucha por la
democracia como forma de
organización
política
de
la
sociedad y el Estado y por la
supresión de toda forma de
dominación política, económica,
social y cultural dictatorial sobre el
pueblo. El Partido Comunista se
opone
a
toda
forma
de
explotación y discriminación del
ser humano. Es el Partido de la
Cultura en su más amplia
acepción.
4. ¿El Partido Comunista es un partido nacional e internacionalista?
Si. Su inspiración es nacional, patriótica, latinoamericanista e internacionalista.
Es antiimperialista. Lucha por la autodeterminación de los pueblos y es solidario
con todos aquellos que luchan por su independencia nacional, por la democracia,
por el socialismo y la paz. Promueve la lucha por la preservación del equilibro
ambiental del planeta y por el desarrollo de una economía sustentable y al
servicio de los seres humanos, que son los principales creadores de las
riquezas..
5. ¿Cuál es la composición militante del Partido Comunista?
Su composición es multiétnica. En el Partido Comunista militan personas
creyentes y no creyentes. El ingreso a sus filas está vedado a aquellos que
sustentan ideologías fascistas o racistas. Los comunistas desarrollan su política
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basados en la inteligencia y aporte de todos y cada uno de sus militantes, en el
intelectual colectivo que expresa el pensamiento, el constante estudio, la
discusión, la experiencia y acción de conjunto de sus afiliados, al servicio de sus
objetivos revolucionarios.
6. ¿Qué son las resoluciones del Partido Comunista?
Es una decisión y un compromiso. “La unidad de acción del Partido se realiza
sobre la base de que todos los militantes deben asumir las decisiones adoptadas
por los organismos y reuniones regulares. Tras una discusión democrática e
informada se decide con la opinión y/o votación favorable de la mayoría en cada
instancia. Tales decisiones son obligatorias para todos, y para los organismos
inferiores respecto de los superiores” (Estatutos del PCCH, art. 41)
7. ¿Qué importancia tiene la política, expresada en sus
resoluciones, adoptada por el Partido Comunista?
Mucha. Las resoluciones del PCCH desde siempre, han contribuido a ampliar y
profundizar la democracia, la libertad, la justicia, la igualdad y el respeto a los
derechos políticos, económicos, sociales y culturales del pueblo. El Partido ha
sido fiel y honesto constructor y propagandista de una cultura nacional y de la
propagación de los valores de respeto a los derechos humanos, de solidaridad,
pluralismo, humanismo y del imperio a la soberanía nacional.

B.
Nuestra Política de Alianzas requiere pasar a una etapa
superior de organización y lucha con todas las fuerzas
antineoliberales
8. ¿Donde se aprueba nuestra Política de Revolución Democrática?
El PCCH aprobó la Línea Política de Revolución Democrática en el XX Congreso
Nacional (1994), constituyéndose en el objetivo del Partido y de las Juventudes
Comunistas.
9. ¿Cuál fue el antecedente principal de la Política de Revolución
Democrática?
En el informe central al XXI Congreso Nacional del PCCH, entregado por la
compañera Gladys Marín el 15 de octubre de 1998, se señaló que “El ciclo actual
de acumulación de fuerzas (realizada por la aplicación de la PRD) tuvo como
antecedentes la ofensiva de millones de chilenos contra la dictadura, en la cual
jugó un papel determinante la Política de Rebelión Popular de Masas proclamada
en 1980. El 86 toma fuerza la salida pactada entre la concertación y el
pinochetismo, apurada por la fuerza y envergadura del Paro Nacional del 2 y 3 de
julio, pero con ello cesa la lucha del pueblo, cuya movilización bajo nuevas
formas es determinante para el término de la dictadura” ( pág. 16)
10. ¿Qué es la Política de Revolución Democrática del Partido
Comunista?
La propuesta de revolución democrática no es una invención comunista, sino que
surge como una necesidad del pueblo. Es una construcción popular que tiene
como objetivo la ruptura democrática del sistema y modelo neoliberal. La PRD es
la organización del poder en la base, la organización más amplia del pueblo y de
sus fuerzas motrices: trabajadores, pobladores, estudiantes. La política de
revolución democrática es un proyecto, una plataforma, un proceso, un
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movimiento, un cambio profundo, un desplazamiento del actual poder político
hacia un poder democrático para lograr los cambios políticos, económicos,
sociales y culturales que requiere el pueblo.
11. ¿La Política de Revolución Democrática, es un camino para la
construcción de alianzas?
“Hemos hecho en este período un camino con nuestra PRD, que ha contribuido
decisivamente a los avances en la lucha orientada a construir una alternativa al
neoliberalismo, que se expresan en primer lugar en el desarrollo del movimiento
social” (pág.12) en el cual hemos confluido con diversos sectores afectados por
el modelo.
12. ¿Es importante la Política de Revolución Democrática, para
nuestra política de alianzas?
Si. Es la propuesta más amplia que el Partido entregó al pueblo para lograr las
alianzas que sean necesarias a fin de construir un proyecto de gobierno
alternativo al modelo neoliberal, para que el pueblo tome en sus manos la
decisión del destino democrático para Chile.
Es una propuesta para ser llevada a la gente, a las masas, a los
sindicatos obreros y campesinos, a las organizaciones
estudiantiles, al pueblo creyente y no creyente para que la haga
suya, la tome como una bandera de lucha por la justicia social,
el término de la exclusión y la discriminación. El pueblo es el
principal llamado a trabajar para lograr una alianza que permita
cambiar la correlación de fuerzas, terminar con la Constitución
del 80 que aún nos rige y construir la alternativa de la izquierda.
La PRD es la base principal que sustenta el pensamiento y la
acción de los comunistas y un pilar importante para la
construcción de alianzas políticas que desarrolle la unidad de todas las fuerzas
que se declaran antineoliberales
13. ¿Qué exige la Política de Alianzas de los Comunistas?
Organización, educación, agitación, propaganda, combatividad, audacia. “No es
cierto que debamos resignarnos a esperar largo tiempo los cambios
democráticos. Estamos en un nuevo momento político, la involución democrática
y también las mayores posibilidades para el movimiento popular, lo cual nos
exige y nos permite pasar a una etapa superior en el proceso de construcción de
la alternativa al neoliberalismo, y de una Nueva Mayoría Nacional para una salida
democrática. Ello dependerá de la organización de la gente, de su movilización,
de su conciencia, y de la unidad de las fuerzas de izquierda y populares” (pág.
14)
14. ¿El Partido Comunista establece su Política de Alianzas en el
marco de la democracia participativa?
El PCCH ha postulado como principio rector la democracia participativa donde el
pueblo sea actor de las decisiones del país en todos los ámbitos de la vida
nacional, portavoz de “las demandas del movimiento social, que se constituyen
en instrumentos de lucha y articulación orgánica del pueblo para superar la
disgregación, el apoliticismo y la subordinación provocada por el neoliberalismo,
y formar un movimiento nacional patriótico que contribuya a la revolución
democrática”. (pág. 20)
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15. ¿Qué hacer para seguir impulsando la política de alianzas?
“Para llevar a la práctica esta propuesta, se necesita crear un potente movimiento
social y político, que con su movilización organizada, sea capaz de romper la
resistencia del sistema, sobrepasar la represión, e ir sumando fuerza en la
perspectiva de imponer avances democratizadores legales o de hecho… Para
ese objetivo estratégico se necesita la creación de un gran movimiento social y
político contra el neoliberalismo, y el reencuentro de las fuerzas de izquierda”
Pág. 22). Hoy el punto principal es terminar con el sistema electoral binominal
que actúa como candado que impide al pueblo acceder a los órganos de
representación y desde allí terminar con la institucionalidad pinochetista que aún
tenemos.
16. ¿Cuál es el papel principal de los partidos democráticos para
avanzar en la construcción de una política de alianzas?
“El papel principal de los partidos transformadores es su capacidad de contribuir
a la organización, la lucha y la maduración de la conciencia popular; capacidad
de ayudar a ese proceso entre los trabajadores y lograr que se constituyan en un
núcleo de un amplio frente en el que confluyan los más amplios sectores;
capacidad de elaborar una plataforma política de cambios y las consignas
adecuadas para cada momento; y en definitiva, capacidad para conquistar el
poder del Estado, transformarlo y colocarlo al servicio de las transformaciones
revolucionarias. Y esa capacidad podemos lograrla si nos capacitamos para
entender y asumir la nueva realidad, en particular el cómo los trabajadores han
sido afectados por el ambiente ideológico del neoliberalismo” (Gladis Marín:
“diferencias y tensiones entre movimientos sociales, partidos políticos e
instituciones políticas: ¿Cómo lidiar con ello para alcanzar una democracia
participativa?“, pág.9)
17. ¿La política de alianzas del Partido Comunista es un proceso en
permanente desarrollo?
Si. Tal como se señala en el Informe al XXII Congreso “Hace cuatro años (XXI
Congreso Nacional), llevando a cabo nuestra política de Revolución Democrática,
colocamos en el centro la necesidad de impulsar una alternativa real, popular y
democrática al neoliberalismo… En esa dirección, nos planteamos que nuestro
objetivo principal era la superación del neoliberalismo y la conquista de un nuevo
Estado, democrático, nacional y social, a través del desarrollo de un movimiento
político y social que rompiera con el modelo, y donde la izquierda debiera jugar
un rol principal”. (pág. 8)
18. ¿Tiene fundamentos la política de alianzas del Partido
Comunista?
Si. La política de alianza de los comunistas tiene fundamentos en la relación
responsable, fraternal y permanente con todos los partidos políticos, movimientos
y organizaciones en las diversas instancias como son los sindicatos, las Juntas
de Vecinos, en las organizaciones de DDHH, en los organismos y actividades
culturales, etc. Allí nos hemos encontrado, conocido y establecido confianzas y
lo seguiremos haciendo, porque tenemos un objetivo común: terminar con el
neoliberalismo
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19. ¿La política de alianzas del Partido Comunista considera el
desarrollo independiente de la fuerza del pueblo?
El Informe señala que “nuestra política de alianzas sitúa como componente
esencial el fortalecimiento de la lucha de masas y el entendimiento desde la base
con la izquierda y los sectores democráticos consecuentes…Una política de
alianzas que no considera el desarrollo independiente de la fuerza del pueblo
como factor principal, está condenada a ir a la saga de los partidos del sistema.
El acento debemos colocarlo en la construcción de una alternativa de izquierda,
con todos los partidos, movimientos y principalmente los millones de
independientes que no participan en política, para un referente político y social
nuevo. Esta alternativa de izquierda, este referente, se debe seguir construyendo
al calor de la más intensa y variada lucha social” (pág. 14)
20. ¿Son las alianzas política replicables mecánicamente?
No. “Para construir las alianzas políticas necesarias, es imperioso superar una
matriz teórica que aplica mecánica y acríticamente a la realidad de hoy criterios
válidos en otros períodos al tratar de repetir experiencias o construcciones
pasadas a las nuevas realidades. Hay que asimilar a plenitud las enseñanzas de
la implementación de la PRPM, que significa una nueva mirada, en un nuevo
momento que lleva a enriquecer la línea y sobre todo a valorar el rol de factor
subjetivo, lo que refuerza la participación popular en la realización de la política.
Esto es necesario cuando hay que volcarse por completo a la construcción de un
movimiento político social que se proponga romper con las estructuras
antidemocráticas y enfrentar al sistema”. (Pág. 15)
21. ¿Tiene el pueblo esencialmente actitudes y/o sentimientos
antineoliberales?
Si, aunque no siempre con absoluta claridad. Las luchas en el futuro próximo y
lejano exigen la unidad de todo el pueblo, la alianza táctica y/o estratégica de la
izquierda, en primer lugar; y, el acuerdo con los sectores, movimientos y
organizaciones que “no reconociéndose de izquierda” se declaran contrarios al
neoliberalismo y a la globalización y tienen la esperanza que la construcción de
“otro mundo es posible”, la experiencia mostrará que en la medida que seamos
capaces de clarificar al pueblo cómo están siendo afectados por el sistema se
irán sumando a la lucha.
22. ¿Por qué el Partido Comunista plantea la necesidad de lograr
rupturas democráticas?
Porque los dos sectores políticos que representan al sistema y por tanto son
dueños del poder, Derecha y Concertación, no tienen ningún interés ni voluntad
política de democratizar el país. Por el contrario, están muy cómodos como
están. La ruptura democrática es necesaria para imponer lo
nuevo, lo democrático, para “romper la legalidad vigente” y
abrirse paso hacia la conquista del poder. Las rupturas
democráticas – señala el proyecto de izquierda – son plurales,
no afectan un solo nivel de la sociedad. Abarcan lo político, lo
social, lo económico y lo cultural. Entre ellas no existe una
jerarquía fija para siempre. Lo que sí debemos tomar en
consideración es que las reformas políticas, al modificar el
sistema estatal de decisiones, repercuten sobre todas las otras
esferas, abriendo o cerrando trayectorias de posibles rupturas;
por tanto producir rupturas democráticas constituye un combate social continua y
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permanente, cuyo objetivo es ir imponiendo medidas que desestabilicen el
modelo neoliberal y vayan armando un nuevo orden a través de las luchas
sociales, de las movilizaciones populares”

C. Desde el PODEMOS, a la unidad de todo el pueblo
23. ¿Qué es él PODEMOS?
Es un referente político social que permite la incorporación de partidos,
movimientos, organizaciones y fuerzas sociales, culturales y medioambientales,
cuya misión sea la más amplia y decidida lucha antineoliberal, con perspectiva de
conquistar el poder político para la construcción de una nuevo mundo posible. Es
el primer escalón y el más sólido logrado para la unidad del pueblo por cuanto en
él se logró aglutinar a los partidos y organizaciones sociales más decididamente
de izquierda.
24. ¿Por qué él PODEMOS es considerado una necesidad histórica?
El Podemos es una necesidad histórica, imperativa, expresada por todos
quienes no se sentían representados ni por la derecha ni por la Concertación y
aspiraban a no seguir siendo excluidos.
25. ¿Por qué el PODEMOS debe ser una alianza político y social?
Porque ninguna fuerza u organización por sí sola está en condiciones de
enfrentar con éxito al imperialismo en su expresión neoliberal. Sólo la más amplia
y unitaria política de alianzas podrá dar sustento real al Podemos que surge
como un referente nuevo, en un momento histórico que abre perspectivas de
gobierno del pueblo, con el pueblo y para el pueblo. Esto se ve reflejado en los
resultados de las Elecciones Municipales de Octubre de 2004, en que obtuvo 9,
19 %
26. ¿El PODEMOS es sólo un pacto electoral?
No. El Podemos debe ser una alianza político – social estratégica que vaya más
allá de los eventos electorales. Debe construir con la más amplia diversidad de
voluntades un nuevo proyecto político social, con posibilidades de construir una
sociedad distinta. El Podemos debe proyectarse mucho más allá de lo electoral y
debe constituir un verdadero referente para la unidad de la izquierda como
alternativa real de poder a través de las luchas concretas por la defensa de los
intereses del pueblo.
27. ¿Dónde organizar PODEMOS?
En la base social: poblaciones, sindicatos, juntas de vecinos, centros culturales,
clubes deportivos, asociaciones gremiales, establecimientos educacionales,
centros de alumnos, centros de padres y apoderados, pymes, entre otras
Al PODEMOS pueden incorporarse, además de las organizaciones, toda la gente
que sé autodefine como antineoliberal y que tiene la oportunidad de aportar con
sus ideas y acciones al desarrollo de la más amplia fuerza política y social,
ayudando a crear conciencia de que el pueblo debe crear su propia historia.
Debe darse una verdadera integración social, con visión de futuro, “llamando a
unir lo diverso y a unir lo disperso”. Hay que continuar este camino de ir sumando
a otros, con amplitud, sin sectarismo ni dogmatismo, con el ánimo de hacer las
cosas juntos… todos podemos.
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28. ¿El POEMOS será superado por la Mesa de Unidad y la Carta del
Huelén?
El desarrollo de los acontecimientos políticos, económicos, sociales y culturales,
fueron mostrando con la Conmemoración de los 30 Años, el Paro del 13 de
Agosto, el 9, 19% del PODEMOS, la Marcha anti APEC, culminando con el
millón de personas despidiendo a Gladys que se hacía viable una unidad más
amplia en que el Podemos jugara un importante papel de articulador, con
perspectiva de poder. Esta es una propuesta de futuro que ha atraído con fuerza
al pensamiento y la acción antineoliberal que se busca unir en torno a una
Plataforma, a una lista común Parlamentaria y a un solo candidato Presidencial
en las próximas elecciones. Con este movimiento se trata de ir abriendo caminos
de enfrentamiento al modelo neoliberal, al capitalismo, a la derecha y la
concertación. El PODEMOS , a partir de su propia experiencia unitaria,
contribuye a la unidad del pueblo.
29. ¿Este movimiento es un instrumento político social estratégico?
Esperamos que sí. La apuesta es que en este año electoral logremos consolidar
las relaciones con este amplio espectro de partidos, organizaciones sociales,
movimientos, organismos culturales, científicos, con gente independiente, con
movimientos juveniles de forma tal que logremos representar sus intereses e
ideales para lograr la continuidad tras las elecciones.
30. ¿Este movimiento unitario aporta a la lucha antiglobalización?
Pensamos que sí y que en ese sentido deberíamos reforzar los lazos con el Foro
Social Chileno y Mundial“ El movimiento antiglobalización es hoy una realidad y
para infinidad de gentes una gran esperanza. Puede convertirse en un sujeto
político internacional y nacional capaz de representar, organizar e intervenir
política y socialmente en la contradicción principal de nuestra época,
neoliberalismo o democracia, capaz de construir una alternativa con un programa
democrático avanzado” (Gladys Marín, ob. cit. Pág.15)

“La historia nos enseña que los revolucionarios, para vencer,
tenemos que ser capaces de convencer, y para convencer
tenemos que luchar en todos los planos, salir a la ofensiva y
orgullosamente a la confrontación de ideas.
A decir por qué somos comunistas, revolucionarios y allendistas.
Eso es parte esencial de la lucha ideológica”
(Informe al XXII Congreso del PCCH)
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