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La necesidad de recuperar, y no sólo de recuperar sino de desarrollar en los nuevos
tiempos el estudio para los comunistas como un asunto vital. Estudiamos o nos
quedamos estancados, nos paralizamos.
La gran tarea del Partido, de las Juventudes Comunistas, de los destacamentos
revolucionarios en estos tiempos, para ser comunistas en el siglo XXI, para
dimensionar la responsabilidad que tenemos, debemos tener muy en cuenta y
conocer el significado de los profundos cambios que se han provocado en el mundo
en estas últimas décadas. Cambios y avances que se dan en todos los campos de la
actividad humana. Cambios que no tienen precedentes.
Se dice que en el último siglo, el cúmulo de descubrimientos científicos, de avances
del conocimiento, constituye un 90% de todo el conocimiento generado por la
humanidad a lo largo de su historia.
Avances en la biología molecular y la genética. Son cosas de las que debemos hablar
normalmente, por ejemplo.
Asombra particularmente los avances logrados en relación al ser humano, en los
cuales los cubanos están bastante avanzados, la biogenética, llegando al genoma
humano, al mapa genético humano que puede modificar no sólo la composición, el
desarrollo de las plantas, de los alimentos, sino también al ser humano. Es una
cuestión con un tremendo significado en todo lo que tiene que ver con la medicina.
Hoy día es posible predecir las enfermedades, desde que se nace a partir de la
herencia genética. Por lo tanto puede haber un tratamiento anticipado para muchas
enfermedades.
En el tema de la informática, de los micro chip, toda esta cosa pequeña que se va
instalando no sólo para el desarrollo tecnológico en las industrias, sino también para el
ser humano. Exámenes que antes duraban meses, semanas, hoy se realizan en
segundos.
Los comunistas tenemos que saber de esto, de como avanza el ser humano para
lograr que este desarrollo se ponga al servicio de todos.
Hoy día casi todas las enfermedades son curables. Y las que no son curables,
mañana se descubrirá algún tipo de remedio para ellas. Pero, la forma de propiedad
del conocimiento, de todo en el mundo impide que el desarrollo se haga general.
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Asistimos a la revolución en los medios de transporte, la rapidez en los medios de
comunicación de modo que estamos informados de lo que ocurre en cualquier
continente, en cualquier país del mundo, al segundo. Se cruza la información,
conocemos de todo.
En esta etapa de la globalización, que es una etapa de desarrollo del capitalismo,
crece el comercio mundial, crece la penetración, la combinación de la economía a
nivel nacional, el movimiento internacional del capital, que es siempre una
característica del capitalismo, su carácter internacional.
Eso es el imperialismo que se mantiene y hoy día se le da el término de globalización.
La globalización no es otra cosa que el movimiento internacional del capital con el
dominio de las transnacionales. Pareciera que todos estos grandes cambios a todo los
niveles indicarían un triunfo definitivo del sistema capitalista.
Esta es la gran pregunta. Ha sido tanta la capacidad del capitalismo de desarrollarse,
de salvar sus crisis, que ¿significa que esta es la etapa final del desarrollo capitalista y
que lo que corresponde ahora es tratar de mejorar este sistema, de “humanizarlo”,
como dicen algunos?
No, porque este mismo desarrollo en todos los aspectos, la acumulación de la riqueza,
de mercancías, trae nuevas contradicciones.
En la actualidad la concentración del poder económico es mayor con ello se produce
un aumento dramático de la desigualdad social a nivel mundial.
Un dato, el 20% más rico en 1960 recibía 30 veces más que el 20% más pobre. Hoy,
éste 20% más rico, con más desarrollo, recibe 60 veces más que el 20% más pobre.
O sea, hay más desigualdad en el mundo.
Otra forma de decirlo, el 20% más rico a nivel mundial recibe el 82% de los ingresos
totales del mundo y el 20% más pobre recibe sólo un 1,4%.
En la Fiesta de los Abrazos entregué
una cifra que la repito, 3 grandes ricos
en Estados Unidos, tres seres
humanos que nacen igual que un
pobre de los países del Tercer
Mundo: Bill Gates, Alles y Warner B,
poseen juntos los tres una fortuna
superior al PIB de 42 naciones pobres
en las que viven 600 millones de
habitantes.
A mayor desarrollo en todos los aspectos, a mayor conocimiento, más acumulación de
riqueza, mayor desigualdad, porque este es el sistema capitalista.
Como contrapartida, en el mundo 1.200 millones de pobres sobreviven con menos de
un dólar al día. Algunos de ellos ni siquiera conocen lo que es el dólar.
Con todo este avance, ¿cómo puede existir hambre, pobreza, marginación en el
mundo?. Evidentemente este es un sistema que tiene que ser cambiado.
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La exclusión es peor que ayer. Lo vemos en Chile. Aquí en Santiago, en la Región
Metropolitana está clarito. y se expresa en las demás regiones. Es cuestión de mirar
nada más. Los sectores ricos son sectores cerrados, son cotos cerrados. La
diferenciación social es mucho más odiosa. Cuántas veces escuchamos o vemos por
los medios de comunicación que niñas que trabajan en los malls del barrio alto o en
los grandes centros comerciales, señalan que si declaran que son de Pudahuel, o
Huechuraba, o Renca, no las reciben porque son de sectores muy pobres, marginales.
La exclusión acompañada de la represión que es brutal, es abierta. Ahora en el sur se
expresa contra los mapuches con despliegue policial y del ejército. Ayer desplegaron
fuerzas del ejército contra los mapuches. Represión abierta y mientras tanto el señor
Lagos se pasea por el sur.
Es la combinación de exclusión y represión abierta acompañada de toda la cosa
comunicacional.
¿Qué trae además este desarrollo capitalista?. Desarrollo desigual. Grandes centros
del capitalismo desarrollado y los países del Tercer Mundo con una situación de
dependencia, acompañado del fenómeno de la emigración. Gente que sale de su país
en masa. Los pobres buscan llegar a países capitalistas más desarrollados.
Se suma a ello con más brutalidad, y que es más fuerte hoy día porque la sociedad
tendría que ser distinta, porque la lógica es que a mayor desarrollo, más
conocimiento, tendría que haber más humanismo, el fenómeno del racismo que
también lo tenemos instalado en nuestro país.
He visto expresiones de gente sencilla, modesta, que no tiene nada que ver con los
poderosos del país, pero que tiene una actitud contra los peruanos, “que les vienen a
quitar el trabajo” – actitudes de racismo, xenofobia.
Otra contradicción, disminuye el carácter de los estados nacionales porque las
grandes decisiones en todo orden de cosas, políticas y económicas, se toman o se
transfieren a los grandes centros de poder mundial, a los grandes organismos
transnacionales, llámese Fondo Monetario Internacional, Organización Mundial del
Comercio, Banco Interamericano de Desarrollo, etc.
El Consenso de Washington, algo sobre el cual tuvimos que estudiar, y tiene que ver
con las contradicciones de estos tiempos donde hay gente que quiere que los
comunistas no existamos y sin embargo nos invitaron a Washington y la dirección del
Partido, resolvió que debía ir a una reunión del BID, reunión de mujeres del mundo
oficial, mujeres líderes de las Américas. Todas eran parlamentarias, cancilleres,
candidatas a la presidencia, vicepresidentas actuales, ministras. Todo el mundo
oficial. Yo era invitada oficial, era la única comunista en esa reunión. Allí se discutían
esas políticas, las del llamado Consenso de Washington.
El Consenso de Washington es una reunión que se realizó a fines de los años 70 de
todos estos organismos financieros internacionales en la que fijaron las políticas
económicas internacionales que hoy día se aplican, medidas de ajuste, de
desnacionalización, de privatizaciones, de reducción del gasto fiscal, son las políticas
de las transnacionales. Es decir, las políticas no se deciden acá, se deciden afuera.
En esa reunión intervine con una opinión absolutamente crítica sobre el papel del BID,
que era quien me invitaba, sobre las políticas neoliberales, las políticas que imponen
los organismos internacionales y además, alertando que la próxima reunión que se
realiza en Quebec, en abril de éste año, que es la Cumbre de las Américas, nosotros
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la rechazábamos porque además de tener un carácter de exclusión de Cuba, pretende
aplicar a todos el Tratado de Libre Comercio.
Yo tuve una opinión crítica, era la
comunista, pero hay que decirlo que la
mayoría de las mujeres del mundo oficial,
de una u otra forma, tenían opiniones
críticas al neoliberalismo. En esta reunión
de las mujeres líderes de las Américas nos
quisieron suavemente meter un documento
que planteaba que estas políticas
neoliberales efectivamente había que
modificarlas porque tenían un déficit
humano con un costo social muy grande.
Mayoritariamente este documento fue
rechazado.
Todos los cambios del desarrollo del capitalismo en esta etapa ha sido acompañado
del derrumbe del socialismo. Desapareció la construcción del socialismo real en
Europa con la Unión Soviética a la cabeza. Esta situación de capitalismo desarrollado,
de avance científico técnico, con gran peso de los medios de comunicación mostrando
el desarrollo de la riqueza, etc., crea la idea muy trabajada de que este sistema es
algo inmutable, que sólo hay que luchar por pequeñas modificaciones dentro del
sistema, que ese es el papel que cabría a las fuerzas que están por el cambio y que
definitivamente aquí se ha colocado un punto final a la historia.
Muy fuerte para las fuerzas revolucionarias y para los partidos comunistas, pero no
sólo para los comunistas, fue el derrumbe de la Unión Soviética en 1990. Se
quebraron muchas cosas.
La caída de la Unión Soviética y de los países socialistas se debieron a errores
garrafales que nosotros no tenemos por qué ocultar, sino que tenemos que analizar
más. El Partido Comunista de Chile no ha analizado suficientemente cuáles fueron las
causas, qué es lo que nosotros mismos no veíamos en la construcción del socialismo.
Había una actitud, sin ninguna duda, de seguidismo frente a la construcción del
socialismo. No teníamos una mirada crítica, no teníamos una mirada marxista,
científica.
Un asunto de fondo, la construcción del socialismo y la Revolución de Octubre fue un
hecho extraordinario, la primera revolución obrera en la historia de la humanidad, los
más pobres de la sociedad, los campesinos, los soldados, pasan a dirigir la sociedad.
Viene un nuevo avance en cuanto a las garantías sociales, pero sin embargo, en su
proceso el Estado pasó a suplir lo que debía ser la actividad creadora de la gente, del
pueblo, de las masas. Y el Partido también pasó a suplantar a los organismos sociales
del pueblo. Y una revolución donde no hay participación, creación permanente de la
gente es algo que no tiene destino. Esto tenemos que verlo para la aplicación nuestra.
Si nuestra política no se desarrolla con la gente y no hay una participación
permanente es una política que no tiene destino.
Por lo tanto, con el derrumbe ya no hay una contrapartida al capitalismo. Existe Cuba,
pero en una situación tan particular, tan aislada que con tanto heroísmo se mantiene,
pero no es la construcción del socialismo por una gran parte de la humanidad
Todo esto ha traído a los partidos comunistas deserciones. Toda esta década para la
dirección del Partido Comunista ha sido una época tremendamente dura.
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Deserciones. Ya no recuerdo cuando se fue el primer grupo con Guastavino a la
cabeza, otros se fueron silenciosos, escándalos por la prensa acusándonos de
stalinistas, de dogmáticos, de antidemocráticos, de autoritarios. En la Asamblea de
Renovación Comunista 200 comunistas y no cualquier comunista firmaron. Eran cosas
que teníamos que remontar con el estómago apretado, ver cómo hacer para que la
gente entendiera que era un paso que daban al lado y que lo puede hacer cualquier
persona.
Antes no era así. Miro a los compañeros más antiguos que saben muy bien que en el
Partido no se iba la gente, se le expulsaba. Eran otros tiempos, y no es porque hoy
día seamos mejores sino porque es la lógica que tenemos que cambiar. Es el tiempo,
si alguien quiere irse del Partido, váyase. No está convencido. Pero lo que no se
puede permitir es el daño que nos provocaron en ese tiempo y la confusión que
crearon en las filas del Partido y de la Juventud Comunista.
Hemos sido una dirección cuestionada permanentemente. Pero veamos a los
renovados dónde están, apoyando el modelo neoliberal.
Hay mucha gente que deja la militancia porque no entiende que la militancia
revolucionaria es una entrega muy grande. Para mi, una entrega absoluta, es un
sacrificio, donde no hay recompensas personales porque no estamos por eso.
Vivimos la etapa de la liquidación de los Partidos Comunistas. En algunos países,
cada cual actúa de acuerdo a su realidad, los partidos se transformaron, tomaron otro
nombre, pero siguen siendo comunistas. Otros sencillamente abandonaron la idea del
comunismo y pasaron a la social democracia.
Con el derrumbe de la Unión Soviética, el capitalismo pretendió destruir a los partidos
como organización, se trataba de destruir la idea, destruir el ideal del cambio
revolucionario, destruir el movimiento porque nosotros somos un movimiento
permanente.
El Partido, el comunismo, tenemos que entenderlo como un movimiento permanente.
No somos una cosa hecha, estática. Tenemos que estar cambiando
permanentemente.
En este tiempo que nos toca vivir, lo más difícil, lo más complejo, es que se instala en
las sociedades un discurso muy conservador y valores muy conservadores, muy
atrasados, pero no se trata de las ideas de los conventos, que las mujeres deben
andar de tal forma, ideas que antes eran comunes. No se trata de eso.
El capitalismo es inteligente, la dominación ideológica y cultural es inteligente, con un
disfraz moderno se instala algo muy conservador, la idea de lo posible. Esto es
posible, en estos márgenes nos movemos, solamente lo posible. La idea del llamado
realismo político.
Nosotros somos bien realistas, quien más realistas que nosotros que tenemos que
sufrir los golpes a cada rato y tener que soportar las realidades. Pero el realismo
político, la política de los consensos – que no es una creación de Chile ni de la
Concertación – es la idea que levanta para ocultar en esta etapa la persistencia de las
clases.
Sin embargo, las profundas contradicciones que se dan en esta etapa: la desigualdad
social, la exclusiones, la pobreza, hacen más fuerte hoy la exigencia de cambios
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sociales. Más que nunca surge la necesidad del cambio revolucionario. Para nosotros
la exigencia es ser más comunistas.
¿Cómo somos más comunistas?
Yo diría en primer lugar, y esta escuela es parte de eso, es estar en más conocimiento
de la realidad. Creo que el Partido y la Juventud
conocemos poco la realidad en la cual nos
movemos. Qué significan estos cambios, cómo se
expresan. Cómo se expresan los cambios
generales de la internacionalización en la
composición social clasista. Cuánto conocemos
cada comuna. Qué pasa con la exclusión del
trabajador
asalariado.
Hoy
hay
menos
trabajadores en centros que antes eran de gran
concentración. Hoy hay más fragmentación social.
Todo esto trae cambios también en la mirada que debemos tener hacia la clase
obrera, una nueva clase obrera que también está cruzada por el valor del
conocimiento. Todo es contradictorio. No podemos estar en contra de que la gente
tenga más conocimientos, que vea más, que pueda vincularse a internet, que esté en
la televisión. Tenemos que ver también los cambios que se producen en la
mentalidad. Hoy día la expulsión de los trabajadores de los grandes centros
industriales debido a la tecnología hace que se ocupe menos mano de obra, todo está
más automatizado.
Ello ha significado incremento del trabajo informal. Debemos estudiar lo que esto
significa. Conocer el trabajo informal en cada comuna y a nivel nacional, el trabajo
temporero, el subcontrato, los trabajadores de la calle.
Para mí es una nueva categoría dentro de la clase obrera. Es un tema a discutir
porque esto tiene que ver con el tema del nuevo sujeto de cambio. ¿Cuál es?
Siguen siendo los trabajadores, pero ¿qué trabajador?, ¿cómo se expresa?. ¿Es sólo
el trabajador que está en los centros mineros?. ¿Y el trabajo informal?
Son millones los trabajadores en la calle en los más diversos oficios. Vienen también
de la clase obrera. Hay que tener una mirada distinta del proletariado en cuanto a su
composición social, su ubicación geográfica, que tenemos que mirar. No es entonces,
dejar de lado los otros, no tener en cuenta a la clase obrera como tal que está en el
centro. Aquí hay un cambio que tenemos que tener en cuenta.
Para mí es muy importante el trabajador informal porque veo en él un sedimento
revolucionario muy grande si nosotros sabemos realizarlo. La gente en la calle es muy
combativa y pueden llegar a jugar un papel muy importante mañana cuando vengan
las grandes luchas callejeras.
Además son la gente por la que tengo una gran simpatía por que son la gente tiene la
represión del sistema. Tengo una gran identificación natural. Debemos definir cómo,
cuándo y cuánto vamos a ser capaces de sindicalizar a estos nuevos sectores de la
clase obrera, de los trabajadores de la calles. No quedarnos con un sentido
constreñido de lo que es hoy día el movimiento de los trabajadores y de lo que es la
sindicalización. Surgen nuevos problemas, nuevos sectores de trabajadores y esto
debemos conocerlo, asumirlo y trabajar con ello.
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El descrédito de la política es otro de los temas. Esto es parte del mensaje interesado
porque el neoliberalismo, este sistema capitalista aquí en Chile y en el mismo, debe
funcionar con una participación reducida de la gente.
En Estados Unidos se elige al presidente con un 25 – 30%. Allende fue elegido en la
elección del 70 con un 37%. Hoy se reduce la participación ciudadana.
Se instala también la idea de que hoy día el ciudadano ya no es ciudadano sino
consumidor. Discutámoslo. Pero hay millones de seres humanos que no les da para
ser consumidores. Aceptamos que esta sociedad permita que todos son
consumidores pero hay pobres que viven con 80.000 pesos mensuales.
Nos pretenden instalar la idea de un ciudadano que ya no es ciudadano que está
metido en los grandes malls en los grandes centros comerciales.
Descrédito general de la política. Se instala la idea de que todos los políticos son
iguales. Entre todas las tareas que tenemos hoy día, de las gruesas y de las más
pequeñas tenemos que mostrar la diferenciación en la política, mostrar lo qué significa
ser político revolucionario con todas sus palabras.
Establecer la diferencia con los partidos que mantienen el sistema, que tienen las
clases hoy dominantes. No todos los políticos son iguales.
Otra contradicción de los tiempos que hay que mirar en todas sus caras es la pérdida
del interés en la política, del significado de la política. Es parte de todo el sistema
comunicacional del neoliberalismo. Y del otro lado al no poder mantener sofocado el
interés y la lucha de la gente por sus problemas, irrumpen más los movimientos
sociales.
Pero esta irrupción pretenden hacerla contradictoria, en antagonismo con los partidos
políticos. Esto es algo que también ha penetrado a sectores de la izquierda.
Creen que solo vale el movimiento social y no los
partidos. No puede ser. Nosotros sabemos que el
movimiento social toma muy a fondo, con mucha
sencillez, el problema particular que es lo que nos
cuesta a nosotros: movimiento ecologista, las
mujeres, los talleres, tenemos que meternos en
todos esos problemas.
Nosotros, políticos revolucionarios, debemos unir
eso a la solución global, a la lucha contra la
sociedad y contra el sistema capitalista.
Toda esta avalancha del fin de la historia, de la globalización, del derrumbe del
socialismo, nos ha traído a nosotros una especie de complejo de no hablar de la
política con todas sus palabras y hemos visto que en muchos casos organizaciones
que se les puede dar otro carácter, ONG u otras instituciones, limitan el horizonte de
los organismos sociales. Nosotros tenemos que darle otro contenido.
El desarrollo trae contradicciones, nuevos problemas, problemas que aparecen hoy
día con más fuerza. Por ejemplo, los problemas de género, el tema de la mujer que
subsiste y mientras subsista en la cabeza el tema del machismo, el sistema patriarcal,
vamos a seguir siendo todas discriminadas aunque coloquen muchas leyes que nos
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reconozcan nuestros derechos, hay discriminación en los salarios, en todo tipo de
cosas.
Miren que importante, como no meternos en estos problemas, van a creer que son
problemas secundarios, las mujeres trabajadoras, las mujeres madres. Donde están
las condiciones para que la mujer que trabaja tenga necesarias guarderías infantiles,
salas cunas, jardines infantiles.
Están los problemas de los pueblos originarios que irrumpen con mucha fuerza. Son
problemas que vienen de mucho antes, desde el nacimiento del capitalismo. Así que
cuidado con el juego de palabras: “los nuevos problemas”. Los nuevos problemas son
superiores a los problemas de clase. Esos problemas que han existido, hoy día
adquieren otra dimensión.
Es importante también el tema de los derechos ciudadanos que es un problema
amplio.
La situación de discriminación de tanta pobreza en el mundo,
en América Latina sólo puede llevar a más rebeliones y a más
revoluciones. Nos demoraremos, eso va a depender del factor
subjetivo, de la organización, de la decisión, pero toda esta
situación va a conducir a una catástrofe. En el medio
ambiente: desertificación, cada vez más sectores del planeta
se convierten en desiertos porque no hay cuidado con los
sectores de gran como el sector del Amazonas y otros; la
contaminación de todo: del aire, de los mares, de los ríos. La
destrucción del segundo cuerpo del cual hablaba Marx. La
naturaleza es el segundo cuerpo del ser humano.
Aparecen nuevas enfermedades producto de la destrucción y
del ataque al medio ambiente. El cáncer a la piel producto de la destrucción de la capa
de ozono. Hechos que tenemos que estudiar.
El tema del armamentismo, de las guerras, de las agresiones, de las intervenciones.
Ha que poner freno a las intervenciones norteamericanas que se sienta sobre el
organismo de las Naciones Unidas que tiene que ser modificado. No queda otro
camino que rebelarse. Nosotros tenemos que tomar la política de la rebelión en esta
etapa. Rebelarnos para plantear la lucha por la sobrevivencia del planeta y de los
seres humanos.
La situación en Chile. La instalación del neoliberalismo se realiza en nuestro país bajo
dictadura. Un capitalismo a ultranza instalado por el golpe militar que tuvo como
objetivo recuperar los intereses de las clases que habían sido afectadas por el
Gobierno Popular y poner en marcha esta nueva fase del sistema capitalista.
Ha habido tres gobiernos de la Concertación y en ellos se ha provocado mayor
concentración de la riqueza.
En el diario La Nación de ayer un artículo de Sergio Bitar, haciendo una defensa de la
Concertación – creo que se llama “Las Nuevas Tareas de la Concertación “ –,
hablando de un mundo que no existe, dice que la Concertación estaría en contra del
sistema neoliberal y que ellos son la democracia y que lo que hay que atacar y
destruir es el sistema neoliberal. ¡Pero que demagogia!, si los tres gobiernos de la
Concertación no han hecho otra cosa que aplicar a fondo este sistema. La
concentración de la riqueza hoy día es peor, los niveles salariales son peores, ¡800 mil
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personas ganan menos del salario mínimo!, la previsión privatizada, las leyes
laborales a favor de los capitalistas, no hay reforma laboral.
Sergio Bitar en su artículo dice “la reforma laboral que llevamos adelante”. Pero ¿qué
reforma laboral?. Pensé que quizás hace un año pudieron haber modificado en algún
sentido las leyes laborales, pero aquí hay compañeros que trabajan en el campo
sindical y pueden decir que no ha habido ninguna modificación a favor de los
trabajadores. No hay leyes laborales, no hay seguro de desempleo, la salud
privatizada, la educación privatizada. Y en el sistema político se mantiene la misma
Constitución, el mismo sistema binominal.
En el tema de los derechos humanos, tema que tenemos que tomar más. Hay
militantes que no han entendido por qué nosotros somos insistentes en el tema de los
derechos humanos. Lo grave es que no tomemos además otros problemas como el de
la cesantía, la privatización de la salud, de la educación, los problemas cotidianos.
El tema de los derechos humanos por la dictadura que vivimos, por la reacción
mundial que genera, es un tema que va a cruzar toda la vida de nuestra sociedad por
mucho tiempo y es un elemento central en la reconstrucción de la democracia.
Debemos lograr que el problema de los derechos humanos se tome en cada lugar, en
cada comuna, en cada población. Es un tema que hay que tomar y masificar.
La manipulación ideológica en nuestro país es
brutal. Tenemos una verdadera industria de la
manipulación en la que se entrecruzan los
capitales. Los canales de televisión incorporan
capitales chilenos y capitales extranjeros. Nos
colocan en cualquier realidad y nos entregan
los mismos valores. La manipulación llega
hasta las cosas más pequeñas. Me dolió el
alma cuando vi al cantante británico Sting, un
hombre que ha estado siempre con el tema de
los derechos humanos. Eso fue un acto de
manipulación en el que la Ministra de
Relaciones Exteriores, la AFDD, parlamentarios de la Concertación condecoran
oficialmente al cantante y lo conviertan en un símbolo oficial de los derechos
humanos,, siendo que él ha sido un hombre de la protesta por el tema de los
desaparecidos. Todo objeto que llame la atención lo manipulan y le dan el sentido
oficial.
La fragmentación, el apoliticismo, el individualismo, separar lo gremial de lo político,
son problemas que tenemos que estudiar a fondo.
Para nosotros no es plantear sólo la lucha gremial. Pasamos por lo gremial, pasamos
por lo social, pasamos por todos los problemas para la exigencia política. Pero se ha
instalado entre nosotros la separación entre militante y dirigente, entre los que están
en el mundo social y los que estamos en el mundo político. Nosotros somos una sola
responsabilidad, somos un solo destacamento.
Por ello insisto, lo más difícil que nos toca enfrentar a los comunistas en este tiempo
es la penetración ideológica que también llega a nuestras filas.
La forma de contrarrestar esto es con el estudio. Estudio del marxismo que nos da
una interpretación general de los fenómenos que se desarrollan hoy día porque todo
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se desarrolla, el marxismo también se desarrollando. Entender que todo está cruzado
por la dialéctica, que nada permanece igual, que todo tiene un signo contradictorio. Si
nos dicen sí nosotros decimos dónde está el no. Todo mirarlo en movimiento.
También se expresa la penetración ideológica en la falta de solidaridad. Creo que
estamos remontando. Es bueno el desarrollo, el acceso a internet, correo electrónico,
video, etc., pero lo que no puede faltar en la realización humana y en la realización
revolucionaria es el colectivo humano, la relación humana con los otros seres
humanos.
La falta de solidaridad se ha instalado entre nosotros, algo que tenemos que
recuperar. Pudimos combatir la dictadura en base a la más tremenda solidaridad.
También penetra el individualismo entre nosotros, la falta de reacción ante lo que
ocurre con el pueblo mapuche, por ejemplo, es tremendo.
Todo esto es parte de la nueva alineación y de la falsa conciencia social que se instala
que hace que mucha gente que vive una realidad brutalmente dura se convenza que
existe éxito en el modelo económico que se está aplicando y la convicción de que no
estamos tan mal y que hay que conformarse. Sin embargo, sólo a modo recordatorio
para que tengamos muy en cuenta que Chile es campeón mundial pero en las cosas
más siniestras y más terrible.
Santiago es una de las ciudades más contaminadas del mundo, la modernidad no
tiene resguardos para parar la contaminación. Permite la construcción de Ralco. En
Chile existen las jornadas laborales anuales más largas del mundo.
Cifras oficiales señalan que Chile es el país con
más enfermedades mentales del mundo, entonces
que haya uno más, que es Pinochet, no sería
ninguna novedad. El stress que afecta a millones es
una muestra de ello, determinado por la exigencia
de luchar por algo, por la realidad brutal, por lo que
te instalan, por las necesidades, por los problemas,
todo ello trae enfermedades mentales de todo tipo.
Y el último record, Chile el país que tiene más
fantasías sexuales producto de puras insatisfacciones. No hay realizaciones, pura
fantasía. Todo se altera, se altera la relación sexual, la relación de pareja en este
capitalismo.
Con cuanta razón nuestro Programa incorpora esta frase de Marx que yo encuentro
bellísima, en esta fase del capitalismo mientras más desarrollo, más riqueza
acumulada, más pobreza, más infelices somos - una encuesta revela que en Chile la
sensación mayoritaria es la infelicidad - señala a afirmación de Marx de que “el valor
creciente del mundo de las cosas determina en directa proporción la devaluación del
mundo de los hombres”.
Claro, no es el capitalismo el que va a solucionar lo que es la razón de ser de los
seres humanos: lograr la felicidad, que es por lo que nosotros, al final de cuentas, los
comunistas luchamos.
Sobre todo en esta época con el opio de la televisión, del mundo virtual, de creernos
que ese es el mundo. Creemos que estamos dentro de la pantalla.
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Es una gran tema el de la empresa de los medios de comunicación que debemos
abordar cuando llegue algún día la devolución de los bienes del Partido y de la Jota.
Tendremos que meternos en los medios de comunicación en grande, no podemos
luchar de otra forma. El Siglo es heroico pero debemos hacer mucho más porque se
venda, porque se conozca. Lo mismo con la radio Nuevo Mundo. Estamos luchando
con un gigante. Tenemos que pensar en tener un canal de televisión a lo menos.
La penetración ideológica es tan grande, tan diaria – y esto se ha dicho mil veces –
cuando se produjeron las agresiones, las intervenciones imperialistas como la guerra
en Yugoeslavia, las observamos sin reaccionar. Lo mismo ocurre con los reportajes de
los niños de la calle, con la prostitución infantil la vemos en la televisión.
Hoy día el sistema no esconde los dramas, no esconde lo tremendo del capitalismo. Y
ello es para normalizarlo, que lo asimilemos como algo normal, que sea normal la
prostitución de niñitas de 8 años. Todo se normaliza, esa es la penetración que están
haciendo en nosotros y nosotros mismos pasamos a normalizar esos antivalores del
capitalismo. Por eso no nos damos cuenta.
Hemos pasado en este país de la doctrina de seguridad nacional, donde el pueblo es
el enemigo – política imperialista - a la doctrina de la seguridad ciudadana. A través de
esto se busca segmentar la sociedad, rodearse, coto cerrado hasta en las poblaciones
más modestas, porque existe el tema de la delincuencia puesto que en la sociedad
capitalista la gente no tiene para comer.
La droga también es un negocio del capitalismo. Esto se hace para mantener oprimido
al pueblo, por eso que ser comunista en estos tiempos es uno de los momentos más
exigentes, pero también más hermoso.
Nuestro desafío es ser capaces de vivir con la gente, volver a vivir entre nosotros
mismos porque tenemos que hacer ahora la forma distinta de vivir y relacionarnos
que queremos para mañana. No puede ser que vivamos en el egoísmo, en la falta de
valores, en la cobardía. Si queremos una sociedad distinta, humana, solidaria,
tenemos que hacer hoy día una vida de solidaridad.
Tenemos problemas para hacer un Partido y una Juventud para éste siglo. Hemos
tenido deserciones dentro del Partido. La segunda vuelta presidencial nos provocó
problemas.
Hicimos una buena campaña presidencial. Nuestra campaña presidencial dejó un
mensaje que rinde sus frutos. ¿Qué ocurrió? Fue tan compleja la falta de comprensión
del momento político en el Partido y la Izquierda que por un lado logramos hacer una
campaña real donde hubo una izquierda real, donde no estábamos sólo los
comunistas entre los que estuvo en primer lugar Tomás Moulián, crítico permanente,
hombre de izquierda y mucha otra gente fantástica y por el otro lado, el temor
instalado durante la dictadura que los lleva a creer que de nuevo están las
condiciones para un golpe militar.
Sobre este temor se hace la manipulación de la mente de la gente para llevar a
muchos en forma desesperada a pensar que lo único que cabía era votar por Lagos.
Se alegó que la dirección del Partido, que la candidata había repetido que Lagos y
Lavín eran lo mismo. Nunca hemos dicho eso, jamás dijimos que la derecha y la
Concertación eran lo mismo. Y quien repita eso vaya al Programa de la Izquierda. Lo
que nosotros hemos dicho y creo que hoy día los hechos así lo confirman, que los dos
proyectos, derecha y concertación, son dos caras de la misma moneda: el
neoliberalismo.
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¿Y qué está aplicando la Concertación? Neoliberalismo pues compañeros. Más
facilidades para el capital transnacional, más desnacionalización de nuestra
economía. Ya no sólo se desnacionaliza el cobre, las telecomunicaciones, la energía
eléctrica, los bancos, los seguros, el comercio minorista, las radios, todo bajo el
gobierno de la Concertación.
En ese momento no había condiciones para un golpe militar y nosotros que sí somos
realistas revolucionarios nos dimos cuenta que debíamos tener una actitud firme y
considerar todas estas opiniones y entregamos dos declaraciones.
En la primera de ellas, en base a lo que había sucedido, proponíamos a la
Concertación una serie de puntos y no decíamos lo que íbamos a hacer, porque si
hubiese existido de parte de la Concertación una decisión de decir “nosotros nos
comprometemos a esto, esto y esto con ustedes”, de nuestra parte deberíamos haber
considerado esa la realidad. Simplemente era un chantaje de parte de ellos.
En la última declaración llamamos a respetar a la gente que decidía votar por Lagos
como una forma de parar a Lavín, pero también llamamos a la abstención y a anular el
voto y, en eso estuvimos, espero, la mayoría de los comunistas, porque esa era la
decisión de los comunistas. Otra cosa era la amplitud para la gente de izquierda que
nos acompañó.
Sabemos que mucho comunista votó por Lagos y que ahora debemos usar eso
porque ellos están muy conscientes que fue la votación de esta izquierda la que salvó
a Lagos. Como en todo están las dos caras. Nosotros estábamos por una actitud de
independencia, pero una parte importante de nuestra votación fue a Lagos y nosotros
debemos saber hoy día utilizar eso.
Insisto en que si no captamos correctamente que
aquí hay un modelo económico y que la
Concertación ha actuado conscientemente por
mantenerlo, a lo más como dice Carlos Altamirano
humanizarlo, o limar las aristas más ásperas de
este capitalismo, que hay un bloque en el poder,
tanto que lleva a la Concertación a decir que ya
está bueno, que está bien que venga un cambio.
Están convencidos que viene un gobierno de la
derecha y no se cortan las venas por eso. Hay un bloque que está en el poder y que
comparte la política de la alternancia como en Estados Unidos.
Nosotros no estamos para eso, no estamos para seguir ese juego. Quien haya medido
la elección presidencial sólo en función de la votación que sacamos se equivoca. Eso
sería tener un criterio electoralista. Nosotros usamos la elecciones como vamos a usar
todas las formas de lucha que sean necesarias, que nos sirvan, para hacer
conciencia, para organizar a la gente, organizar la lucha para desnudar este modelo
neoliberal y su expresión política que mantiene un sistema binominal que es
absolutamente antidemocrático.
Todavía no logramos hacerlo evidente puesto que hay tres millones de personas aún
no están inscritas, sobre todo jóvenes. El día que se lleguen a inscribir cambia la
situación acá porque tendríamos representación parlamentaria, algo tiene que ver con
la tradición del Partido desde Recabarren a esta parte, y ello sería muy bueno. Una
representación comunista en el Parlamento con cuanta dignidad se pararía en el
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actual Parlamento, aunque los expulsen al día siguiente, para defender los intereses
de los trabajadores, del pueblo.
Dejamos un mensaje en la elección presidencial. Creo que es muy importante. El
Partido ha tenido desde el siglo pasado tres candidatos. Neruda fue pre candidato,
tremendo pre candidato, el militantes más militante y disciplinado. No tenemos una
figura que pueda llegar a la altura de Neruda por el reconocimiento universal.
Fui la tercera candidata, una candidata mujer, eso va más allá de lo personal, uno
debe mirarse fuera, uno sirve a la causa, sirve al Partido.
Esto muestra también otra cosa y es que no hay nada peor que
aquello que no se habla en el Partido y se convierten en
murmullos, cosas malsanas. El Partido necesita líderes, todos
debemos tener la capacidad de ser líderes que es muy distinto
que el culto a la personalidad.
El culto a la personalidad fue una deformación histórica en el
tiempo de hombres encerrados en el poder. Stalin al cual se le
rendía adoración, cuando los cargos de secretario general en el
Partido eran intocados y los secretarios generales no se
renovaban. Era la época, no era un problema de la persona sino
del tiempo histórico, de las deformaciones que se crearon por la falta de creación, de
independencia de cada Partido Comunista para actuar.
Hoy necesitamos líderes de las mujeres, de los jóvenes, personas que se colocan
adelante, a la cabeza de los problemas del pueblo.
Tenemos que renovarnos en el Partido, renovarnos en el exacto sentido de la palabra,
recrearnos para seguir más en la política revolucionaria, jamás para servir a un
sistema de explotación.
Vivimos un mundo más complejo, es tan simple como mirar 1912 con Recabarren,
heroísmo que no tiene parangón, cuando nace la idea. Un mundo muy complejo. Para
entender este mundo complejo necesitamos más conocimiento, profundizar más en el
análisis de la realidad. Necesitamos hoy día estudiar , estudiar y estudiar.
Estudiar el marxismo pero llevarlo al pueblo. Romper con esto más reaccionario que
nos instaló la dictadura como es la persecución a los marxistas. Ante la frase la
“extirpar el marxismo”, la gente no sabe lo que es el marxismo pero reacciona.
Necesitamos de la interpretación científica de la historia de la sociedad. Necesitamos
el conocimiento del capitalismo y la posibilidad de su superación. Estudiar, estudiar,
estudiar, como le dijo una vez Lenin, en el Tercer Congreso, a la Juventud Comunista,
junto a la más tremenda práctica social y política. Teoría y práctica.
Estudiamos y lo que estudiamos debemos confrontarlo con la realidad para saber cual
es la verdad. Apoderarnos de todo lo nuevo. Comprender a fondo lo que pasa hoy día
en el mundo de los derechos humanos, los resultados de la mesa de diálogo. En La
Nación de hoy, por ejemplo, el Padre Aldunate a quien respetamos mucho, instala
también esta idea que la mesa de diálogo es un gran paso adelante.
No es una obsecación del Partido Comunista, de una cerrazón. En la carta dirigida a
Lagos le decimos una cosa muy fuerte: “la mesa de diálogo ha fracasado”. Ha
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fracasado porque fue una instalación dirigida a colocarse como algo paralelo a la
justicia cuando Pinochet estaba detenido en Londres. Y en ese momento la mesa de
diálogo dijo que iban a establecer la verdad sobre todos los detenidos desaparecidos
encontrando los restos o aclarando las circunstancias. Circunstancias son: donde los
mataron, quien los mató, como los mataron, etc., constancia de todo eso. La mesa de
diálogo entregó 180 casos de los que hay que descontar 40 que son ejecutados
políticos y como los detenidos desaparecidos son 1198 quedan más de mil casos sin
aclarar.
Hemos dicho que aun con una cosa falsa las FFAA han hecho reconocimiento de que
cometieron crímenes como institución.
Es importante tener muy claro que el tema de los derechos
humanos no es un tema sólo de los familiares, no es un tema sólo
de las agrupaciones. Aquí hay manipulación que pretende hacer
de las cosas más brutales sólo un drama personal. Tratan de
segmentar, de reducir el tema de los derechos humanos a los
familiares. Es decir, los que están sufriendo son sólo un pedacito
de la sociedad. No es así, el tema de los derechos humanos
pertenece y obliga a toda la sociedad, a las agrupaciones, a las
nuevas organizaciones que hayan surgido en las regiones, a los
hijos, que no son solamente los hijos de los detenidos
desaparecidos, o de los ejecutados, o de los presos políticos, o de
los que estuvieron en los campos de concentración, o de los exiliados. Son los hijos
en general, son los hijos de este tiempo que reclaman por la verdad y la justicia.
Tenemos que tratar de usar mucho el sentimiento. Buscan provocar el drama personal
instalando que con eso vamos limpiar la sociedad. Que lloren, que lloren los
familiares.
Nosotros tenemos que tomar los sentimientos pero no para llorar y limpiarlos a ellos y
no perder nunca algo que también aquí se trata de instalar: olvidar que los héroes que
cayeron fueron militantes de un proyecto político, militantes socialistas, del MIR,
algunos demócratacristianos, radicales, militantes comunistas. Fueron antes que nada
militantes comunistas. Ellos cayeron por ser militantes comunistas y murieron
protegiendo la organización.
Un grupo de psicólogos, todos muy críticos de la Concertación, me decían ¿por qué
no construir en cada calle, en cada lugar donde cayó una víctima, una animita?. Son
tan del pueblo. Una animita donde la gente vaya a dejar una vela, una flor, todos los
días. Ligarlo al sentimiento religioso de la gente, eso es lo popular, eso es lo que
provoca respeto en el pueblo, en los otros no, pero en el pueblo si. ¿Por qué no hacer
una marcha de rebeldía frente a los mares y los ríos?. Instalar en las comunas los
cabildos de la memoria y de la verdad, que en las comunas hable la gente, los vecinos
comunes y corrientes, que eran vecinos de quienes fueron detenidos.
Frente a todo esto los comunistas persistimos en levantar el proyecto revolucionario,
estamos excluidos pero no lo estamos porque nosotros nos queramos excluir. Se nos
excluye día a día, se nos descalifica, se nos hace caricatura, pero nosotros
aprovechemos todo esto. Hay que reírse del anticomunismo. Aprovechemos el
anticomunismo. Nos ponen la noticia para dispararnos, nosotros hagamos que en los
jóvenes se despierte el interés sobre los comunistas.
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Hace más un año, después de 10 años, que nos debieran haber devuelto los bienes
del Partido. Hasta ahora no nos han pagado un peso de lo que nos robó la dictadura.
Esta es una exclusión dirigida y hemos hecho política todo este tiempo sin tener plata.
Hicimos la propuesta de Acuerdo Nacional Democrático y lo hicimos, como es lógico,
con un sentido táctico. Sabíamos que era muy difícil llegar a un acuerdo con la
Concertación. Era un acuerdo para romper el sistema binominal y también para poner
con claridad ante la gente de que nosotros no vamos a aceptar el chantaje. Porque
van a instalar otra vez esto de que para parar a la derecha hay que votar por los
candidatos de la Concertación. Un Parlamento para Lagos.
Hay gente de izquierda que va a creer el cuento del Parlamento para Lagos, pero
preguntémonos ¿de quién son estos parlamentarios?, ¿qué hicieron los
parlamentarios de la Concertación en cosas muy terrenales como los empleados
públicos y fiscales?. Les robaron parte del reajuste. ¿De qué sirve este Parlamento si
no hay una representación del pueblo? Nos van a instalar esto de que hay que votar
obligatoriamente por el candidato tanto para parar al candidato lavinista. Nosotros
vamos a levantar nuestros candidatos en todas partes en una campaña que va a ser
muy dura.
Han pretendido dividir al Partido, detectan las debilidades que
hay entre nosotros,
porque hay debilidades políticas e
ideológicas al interior del Partido. Han instalados las llamadas
mesas de diálogo. Ayer, por ejemplo, era lamentable ver a quien
fuera militante comunista y miembro del Comité Central, y
representante del pueblo mapuche, a Santos Millao, en la mesa
de diálogo con el gobierno mientras están reprimiendo a las
mujeres mapuches. Se fue del Partido, salió del Comité Central.
Así son estos tiempos. Día a día debemos reafirmar nuestra
condición de militante comunistas. Llegan muchas invitaciones a
La Moneda. ¡Cuidado con las invitaciones a La Moneda! No para no ir sino para ver de
cómo vamos y saber hasta cuando estamos ahí.
Ser comunista en este siglo es mucho más exigente: más sacrificio, más entusiasmo,
más mística, más lucha, más tomarnos las calles. Nosotros nos tomamos las calles a
comienzos de los noventa. Se reían de nosotros. Frente a La Moneda levantamos
piquetes pequeños. Por estos gestos nos hicimos conocidos en la década de los
noventa en la lucha contra los gobiernos de la Concertación. Hoy todos usan el
megáfono. Fuimos a instalarnos en forma de protesta.
En Argentina es notable la forma en que el movimiento sindical ha incorporado los
piquetes. Ya no es solamente la huelga. Al ser más difícil la sindicalización cuesta
hacer la huelga. En Argentina y aquí también se está imponiendo la forma de lucha
que es tomarse las carreteras y las calles.
Una última palabra sobre la Juventud Comunista. La Juventud necesita cambiar, salir
a la calle. Los jóvenes tienen que ser muy jóvenes. La juventud debe discutir todo lo
que haya que discutir pero los jóvenes los están esperando. Jóvenes con inquietud
que quieren hacer política siendo jóvenes, no viejos jóvenes porque a veces quieren
repetir las formas del Partido.
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Tenemos que hacer lo que les gusta a los jóvenes. Audacia. El joven que no quiere
ser un héroe no es un joven. La juventud en la calle abriendo las puertas de la
Juventud Comunista.
El Partido que tiene que romper sus trancas porque somos un Partido sectáreo.
Somos chicos en las comunas porque estamos encerrados en la reunión.
El Partido no es un partido en sí. El Partido es partido solamente cuando sale a las
calles, a las fábricas, a los hospitales, a las escuelas, a las ferias libres, cuando toma
los problemas de la gente. Somos partido cuando somos reconocidos por la gente.
Este es el problema principal del Partido el sectarismo que además viene gatillado por
el temor que la dictadura nos instaló. Tenemos que abrir las puertas.
Planificar las cosas a largo plazo. Viene un año de grandes luchas y necesitamos
recuperar las consignas, las canciones. Hemos sido el Partido y la Juventud de la
cultura, desde Recabarren a este tiempo.
Frente al drama de que los detenidos
desaparecidos fueron arrojados al mar - y el
Presidente Lagos dice que ahora solo falta
aclarar si lo que arrojaron fueron cuerpos o
personas, es decir, si los arrojaron vivos o
muertos nosotros tenemos las autopsias hechas
por el Instituto Médico Legal de los 16 casos
que
posiblemente
correspondan a
los
compañeros de Calle Conferencia donde dice
que los lanzaron al río con los pies amarrados, a
todos les cortaron los brazos, las manos, las
falanges - ¿vamos a cantar la estrofa de la Canción Nacional que dice “Y ese mar que
tranquilo te baña”?. Esto ahora produce un profundo horror, por ello hay que tener
nuestros propios espacios, reproducirlos.
Por eso que es importante la Fiesta de los Abrazos, con todo los problemas que esta
Fiesta tiene, pero es el mundo que vivimos, ¿o es que queremos hacer las cosas
limpiecitas en una cápsula a donde no lleguen los problemas de la sociedad, donde no
entre ningún joven que consume droga?
La droga está metida en todas partes. Nosotros tenemos que operar para cambiar a
esos jóvenes. Lograr que rompan con el alcoholismo y la droga. Tenemos que
propender a que la Fiesta sea más culta, más seria, donde haya diversión más sana,
pero eso no se logra con represión, se logra con educación. Los jóvenes deben tener
su mundo joven realmente con jóvenes.
Con la Chingana le achuntamos porque nos metimos en la fonda en un espacio ya
instalado, el 18 de septiembre. Tenemos que estar donde está el pueblo, en los
recitales oficiales. Todo este mes está lo del teatro en la Plaza de La Constitución, allí
tenemos que llevar los carteles de los detenidos desaparecidos. Aplaudir el teatro.
Irnos a todos los actos oficiales.
La organización de los sindicatos, tarea número uno. ¿Cómo hacemos todo esto?
Ser comunista en este tiempo es recuperar el sentido real de la célula y de la base.
Una célula tiene razón de ser siempre que trabaje hacia un frente de masas, hacia un
sindicato, hacia un lugar de trabajo, ahí tenemos que tener la célula.
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Tenemos que crear centros de presión desde las regiones, sectores como los
mapuches. Tomar el tema de la cesantía. Este año el gran tema es la cesantía juvenil
que es más del 20%. Organizar la Marcha Nacional de Trabajo. Tomar todos los
problemas cotidianos de la gente.
Eso es lo que tiene que tomar la célula: las calles, el alumbrado, las antenas para
celulares, la contaminación, el gasto fijo, la jubilación por años de servicio, todo
porque es una categoría en la lucha social. Los temas ecológicos, los problemas de
los pueblos originarios, de género, de la diversidad sexual, los derechos ciudadanos,
de los creyentes.
Hoy en el Partido se acepta y se reconoce que una gran cantidad de militantes son
creyentes y eso tiene que ser respetado y reconocido en el Partido.
Hoy existe la Asamblea de Cristianos y Creyentes de Izquierda que hace su encuentro
el 27 y 28 de este mes, pero no debemos quedarnos sólo con los que tienen
conciencia. Hay que ir a las comunidades cristianas de base. La experiencia de la
Revolución de Nicaragua habla de esta experiencia, crearon un gran movimiento
sandinista dentro de los cristianos de base.
La construcción de la alternativa de Izquierda debemos
hacerla con todos los que están contra el neoliberalismo.
No podemos esperar estar de acuerdo en todo. Tenemos
que dejar de lado lo secundario sino no vamos a construir
la alternativa de izquierda. Con la Surda, con los otros
grupos, con el Partido Alternativa Socialista que se fue del
Comando Nacional de Izquierda, no importa, con el MIR,
la Izquierda Cristiana, sobre todo con el mundo
independiente, con todos, creando asambleas de base de
la gente independiente porque hoy día las alianzas tienen
otro sentido.
Ayer, con Allende, la alianza era en función de los partidos. Hoy día la alianza es de
partidos y movimientos y muchos movimientos sociales. Es otra alianza porque los
tiempos nos exigen una alianza distinta con una visión muy grande de la unidad y de
América Latina.
Permanece plenamente válida la necesidad del cambio revolucionario, la existencia de
verdaderos partidos revolucionarios. Sigue siendo la contradicción principal la
existencia de clases distintas, vale decir, la cuestión social de la cual hablaba
Recabarren.
La aspiración permanente de la humanidad será una sociedad más bella, más buena
para todos, la utopía de la cual habla Tomás Moro en 1516, o la utopía de los
socialistas utópicos que hoy día se está reivindicando. Es el sueño posible.
Tenemos la base científica del marxismo que no inventa, que explica la base de la
explotación capitalista, las clases sociales, la acumulación de ganancias. Nadie puede
poner fin a la historia de la humanidad. Esta tendrá siempre un carácter de cambio, de
movimiento.
Queremos una sociedad de trabajadores, decir que el socialismo es una sociedad de
trabajadores, donde todos tengan trabajo, todos vivan de su trabajo y nadie viva del
trabajo ajeno.
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Vemos el socialismo más válido que ayer, como la expresión más acabada de la
democracia. Eso es el socialismo
El comunismo como el reino de la libertad, decía Marx. A veces, tengamos en cuenta
que los retrocesos o períodos de oscurantismo como este, oscurantismo neoliberal, se
convierten en aceleradores de los cambios. La oscuridad puede acelerar el cambio. Y
eso es lo que está ocurriendo. América Latina y el mundo nada está quieto. Todos con
experiencias distintas: México, Ecuador, Argentina, Brasil – movimiento de los sin
tierra, partido del trabajo -, Colombia – no solo con la lucha guerrillera que es
tremendamente importante -, Venezuela con el cambio de gobierno y están las
grandes manifestaciones a nivel mundial: Seattle, Praga, Washington. Todas grandes
manifestaciones preparadas en forma minuciosa. Todo esto hace posible convertir
este tiempo de oscurantismo en una aceleración siempre que exista un grupo humano
decidido, valiente, inteligente, con claridad política y claridad teórica, y con unidad de
acción.
En el Partido podemos discutir mucho porque
ese es el centralismo democrático, concepto
que se puede renovar o cambiar, discusión que
debemos dar en la perspectiva del próximo
Congreso. Pero el centralismo democrático en el
presente para nosotros significa la discusión que
viene desde la base que hace todo el proceso y
se convierte en decisión de la mayoría. Después
que tomamos las decisiones en el Partido, todos
tenemos que actuar con el mismo criterio. Nadie
tiene derecho a pasar por sobre las decisiones
de la mayoría. Nadie es más claro que el colectivo aunque mañana, y tenemos todo el
derecho, repitamos nuestra opinión de minoría. No importa las veces que quedemos
en minoría, lo importante es aceptar la disciplina del Partido porque es la forma en que
el Partido da la libertad, da el conocimiento. Mañana puedo insistir en mi criterio, pero
una vez que se toma la decisión se acepta y se trabaja honradamente con ella. Eso es
el Partido.
El Manifiesto Comunista se escribió en 1847, ¡cuánta agua ha corrido por los puentes
de la humanidad!, pero sigue siendo el comunismo el fantasma justiciero y rebelde.
Cuán válido es el llamado del Manifiesto a la unidad de los trabajadores. Ayer
“Proletarios del mundo uníos”, “trabajdores del mundo uníos” hoy día. Hoy día la lucha
tiene más carácter internacionalista, más que ayer. Hoy día no habrá triunfo en un
país determinado, en una nación, si no está vinculado a la lucha, en el caso nuestro,
continental y mundial.
Hoy día estamos bajo el dominio de Estados Unidos, el imperio del dólar. A comienzos
del siglo Recabarren decía “el capital no tiene patria, su bandera es la libra esterlina”.
Cambió el imperio de la libra esterlina por el imperio del dólar. Los ideales se realizan
con esfuerzo, con sacrificio, con trabajo, con la participación de miles de seres
modestos. De ahí surgirán los nuevos dirigentes del pueblo con una marea
incontenible de rebeldía.
Termino con unas ideas del Programa que encuentro maravillosas. ¿Cómo arremeter,
cómo ser comunista en este siglo que se inicia? Sólo queda trabajar, trabajar más. Si
este Partido lo hemos sostenido en este tiempo ha sido con el trabajo de todos los
días, de todos los segundos. Donde no tenemos siquiera local propio, no tenemos
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dinero, hemos sostenido el Partido, el Partido de Recabarren que se ha ido
transformando así mismo.
Leo lo que dice el Programa del Partido: “El cambio una necesidad humana histórica.
La humanidad va ingresar a un nuevo milenio manteniendo en su corazón el anhelo
de una nueva sociedad solidaria, fraterna,
democrática, centrada en el ser humano y la
promoción de sus más altos valores. Hacerlo realidad
es el desafío del siglo que empieza”. Y más adelante
“La más alta expresión del humanismo consiste en la
transformación revolucionaria del mundo, de manera
que toda la humanidad en armonía con la naturaleza
se vea beneficiada con este proceso”. Estas son
nuestras tareas compañeros.
Santiago, 20 de Enero de 2001
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