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CONTRA EL ANTICOMUNISMO, A DIFUNDIR NUESTRO
APORTE EN LA LUCHA POR DEMOCRACIA Y JUSTICIA
SOCIAL.
Mientras arrecia con fuerza la campaña anticomunista, provocada como reacción por los
avances de nuestra política, los dirigentes y militantes del Partido nos hemos reunido en la
Primera Conferencia Nacional para analizar el momento político y, fundamentalmente, para
hacer un análisis crítico y autocrítico del partido con el fin de mejorar su accionar.
El desarrollo de las definiciones políticas que hemos realizado en nuestros eventos
partidarios y , lo que adquiere aún mayor valor, el impulso que le han dado los movimientos
sociales a nuestras propuestas, ha creado un cuadro nuevo en la sociedad chilena.
Temas como educación gratuita, fin al lucro en la educación y la salud, reforma tributaria
para que aporten más los que más tienen, cambio de la Constitución, renacionalización del
cobre y protección de nuestros recursos naturales han pasado a ser parte de las demandas
de la mayoría de los chilenos. Al mismo tiempo los distintos sectores levantan con
movilizaciones, sus reivindicaciones y el respeto de sus derechos.

Esto ha permitido que trabajemos cada día con sectores más amplios, en lo social y en lo político, y
que en conjunto vayamos haciendo de estos temas parte de un posible programa para un Gobierno
de Nuevo Tipo al que se pueda llegar con una amplia convergencia de sectores sociales , partidos ,
corrientes políticas. Deberíamos aspirar que en esta convergencia estuvieran todos aquellos que son
parte de los explotados de este país, aunque muchos no se lo perciban así.
Ante esta realidad, nuestro enemigo principal, la derecha, pero también sectores anticomunistas
históricos salen a atacarnos con viejos y nuevos argumentos. Ataques arteros a Camila Vallejos y
otros dirigentes, desprestigio de ellos con falsas imputaciones, suposiciones de querer destruir la
Concertación o apoderarnos de organizaciones son pan de cada día. Incluso han aparecido algunos
analistas que falseando datos de nuestra historia, ya sea por ignorancia o por mala fe desarrollan
teorías sobre la desaparición de nuestro partido por necesidades históricas.
El anticomunismo se aprovecha de la ignorancia y del desconocimiento que muchas personas tienen
sobre nuestro Partido, por ello hoy llamamos a todos nuestros militantes, a nuestras estructuras, por
pequeñas que sean, a lanzarse en una campaña que hemos denominado EL PARTIDO
COMUNISTA EN LA CONSTRUCCION DE LA SOCIEDAD CHILENA.
El primer paso será que cada uno de nosotros se fortalezca ideológicamente, conociendo y
estudiando la Historia de nuestro Partido y los aportes que ha realizado en estos cien años de vida
en los diversos terrenos de la vida nacional.
Este estudio lo pueden realizar individual o colectivamente, en la Célula, el Comunal o Regional,
desarrollando diversas iniciativas para ello.
Pero como esta tarea es urgente y no admite excusas, la Comisión Nacional de Educación colocará
en su página web: http:// educación.pcchile.cl, en la Sección Inicio los materiales mínimos a estudiar.
Ud. puede ampliarlos investigando por su cuenta.
Esa es la primera parte de nuestra acción contra el anticomunismo. La segunda será difundir estos
conocimientos, a través de mil iniciativas, para darle a conocer a las personas, quienes somos
realmente los comunistas, lo que queremos para Chile y los muchos aportes que hemos realizado a
la democracia, la justicia laboral y social.
Podemos hacer conversatorios, charlas, mitines, casa a casa, elaborar volantes o micromedios,
escribir en la prensa , hablar en la radio, difundir por Internet, sacar medios electrónicos, y todo lo
que nuestra creatividad nos vaya dando.
Todo esto hacerlo en medio del movimiento social del cual somos parte, impulsores y muchas veces
conductores.
¡Ojo con esto último! Porque también han querido presentarnos como contrarios al movimiento social
o antagonistas de él. Aunque basta con examinar la historia para ver que desde los tiempos de
Recabarren los comunistas impulsamos el movimiento de los trabajadores, de los pobladores, de los
arrendatarios, de los deudores, de los estudiantes, de los sin casa, y hoy estamos con los profesores,
con los estudiantes, con los usuarios y trabajadores de la salud, con los habitantes de Aysen,
Calama, Punta Arenas, etc.
Este es un desafío para hoy, dar la lucha ideológica contra el anticomunismo, no podemos quedarnos
callados cuando diariamente hay quienes nos denigran falseando nuestros planteamientos y nuestra
esencia de Partido revolucionario.

Parte de la educación política es leer los documentos del partido. ¿En tu célula,
C. Comunal, C.Regional, ya adquirieron la Revista?
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