Pauta para el estudio de la Convocatoria al XXIV Congreso
Nacional del Partido Comunista de Chile

“Unidad y lucha del pueblo para un gobierno de nuevo tipo”
Con el objetivo de facilitar el estudio individual de la Convocatoria la CNE ha elaborado esta
Pauta que permite ir abordando las ideas centrales en forma sistemática y con mayor
claridad.
Sugerimos leer la Convocatoria completa y luego ir trabajando con la Pauta y la
Convocatoria, por ejemplo:
Pauta: El PC y la historia de nuestro país.
Convocatoria: Leer lo que dice la Convocatoria respecto a ese tema.
Opinión: Escribir si tuviera alguna opinión distinta o alguna acotación.

Introducción
9 El PC y la historia de nuestro país.
9 Realidad política, social, económica y cultural de nuestro país en el año del
bicentenario.
•

Estabilización del modelo NL

Objetivo para el período: Generar una nueva mayoría nacional social y política capaz de
conformar un gobierno de Nuevo Tipo que asegure democracia y progreso social al país.
•

Análisis de las fuerzas políticas en el cuadro político actual:
o La derecha
o La Concertación
o Otras fuerzas
o La Izquierda - El Partido Comunista

La mirada estratégica
Primer desafío: Desplazar a la derecha del gobierno.

9
9
9

Definir el carácter del gobierno de nuevo tipo (4 años).
Visualizar con mucha claridad los posibles escenarios que puedan darse:
A)
B)
C)
Construir una Izquierda que demuestre su calidad de oposición, que se fortalezca, se
amplíe y se potencie aún más, encabezando las luchas por las demandas del pueblo.

Implementar una política de acumulación de fuerzas que genere condiciones para que se
conforme una nueva mayoría nacional.
•

Base sobre la cual construir esta fuerza: la experiencia que arroja la lucha social y
política del período que culmina.

Segundo desafío: Para la Izquierda es crucial:
9 restablecer y estrechar la relación con la IC, NI y FA.
9 unidad de acción con Jorge Arrate.
9 resolver la interrogante de cómo ampliar más la Izquierda (concertación,
“marquismo”, PH, MAS.
9 Desarrollar este proceso de conjunto con las organizaciones sociales
territoriales y con el movimiento sindical en primer lugar.
9 Incorporar a múltiples sectores sociales, entre ellos pueblos originales,
particularmente el pueblo mapuche.
Consideraciones:

La nueva situación y la mayoría nacional que se requiere para resolver la coyuntura a favor
de la democracia exigen una amplitud y diversidad social organizada mayor que la que ha
sido posible conformar hasta ahora.

Los procesos de convergencia no se desarrollarán por sí solos, tampoco podemos esperar
que sean la Concertación y demás sectores quienes tomen la iniciativa. Tampoco será el
resultado de esfuerzos de carácter central. Se necesita que sea el conjunto del Partido el
que actúe en la base social, en cada territorio y sector.

La convergencia y unidad de acción que queremos no niega la disputa política con los
aliados o posibles aliados ni inhibe –más bien exige– nuestra independencia.

Un gobierno de nuevo tipo
Asuntos fundamentales que permitirían a la Izquierda pasar de una convergencia con la
Concertación y otras fuerzas sociales y políticas a una alianza por transformaciones
democratizadoras:
1. Reforma constitucional que modifique el sistema electoral binominal.
2. Reforma de la legislación laboral, nueva regulación de las relaciones entre
trabajadores asalariados y empresarios y reformulación del papel de los trabajadores
en la institucionalidad.
3. Profundizar medidas democráticas que garanticen la efectiva protección de los
derechos ciudadanos fundamentales en todo momento desde el respeto irrestricto de
los derechos humanos hasta la garantía de los derechos básicos a contar con empleo,
salud, educación y vivienda.
4. Un Estado con fuerte presencia reguladora e interventora y con capacidades de
cautelar y explotar las riquezas básicas no renovables del país.
5. Legislación que garantice la descentralización y protagonismo de las regiones, para
que se considere las naturales particularidades históricas, geográficas, económicas,
sociales y culturales de cada una.
6. Formular políticas y desarrollar esfuerzos partidarios para avanzar en solución de los
llamados “problemas globales” (género, medioambiente).
Programa del gobierno de nuevo tipo: Compromiso de los 12 puntos alcanzados entre el
Juntos Podemos y la Concertación poco antes de la 2ª vuelta presidencial.
Situación Internacional
9 Crisis del neoliberalismo – amenaza a la paz mundial de la política imperialista
9 La integración Latinoamérica como respuesta a la agresión imperialista

Reivindicamos la necesidad histórica del socialismo, entendido como el régimen que permite
iniciar la construcción de una nueva sociedad que supera al régimen del capital.

La mirada desde la táctica
Obstáculos que enfrenta el desarrollo de la convergencia propuesta:
9 Presión de la derecha sobre el pueblo y los partidos de la oposición (DC).
9 Despliegue de medidas de carácter asistencial y populista.
9 Privatizaciones que entregarán nuevas esferas de la vida social a la voracidad del
capital.
9 La visión conservadora propia de las clases dominantes (principales afectadas las
mujeres).
9 El rasgo represivo de las fuerzas de derecha instaladas en el gobierno.

En síntesis: asistencialismo demagógico, privatizaciones para elevar aún más las tasas de
ganancias del capital, represión para no correr riesgos políticos, permanente conflicto de
intereses, es la esencia del nuevo gobierno.

El proceso de convergencia que impulsamos será complejo y difícil, con avances y
retrocesos. La solución de este desafío la organización y la movilización social y popular.

La tarea de acumular fuerzas para construir una nueva mayoría nacional por la democracia
se debe desplegar en todo el país y, fundamentalmente por ganar a los trabajadores, tanto
en sus centros de trabajo, como en los territorios.

Los trabajadores y la lucha por la democracia
9 Análisis de la realidad actual de los trabajadores.
9 Análisis de la composición y caracterización de la clase trabajadora
Objetivo:

Avanzar en la construcción de la unidad y de la mayor sindicalización de los trabajadores.

Desafíos:
9 Definir ramas estratégicas donde concentrar esfuerzos orgánicos, de unificación de
plataforma, de alianzas y sindicalización.
9 Conquistar una nueva ley de sindicalización y de negociación colectiva por sectores.
9 Diseñar plan estratégico de desarrollo de las luchas.

El mundo territorial
9 Análisis de las transformaciones experimentadas en el territorio

Desafíos:
9 Generar líneas de trabajo que permitan hacer en la base las convergencias para lograr
una nueva mayoría.
9 Ser actores influyentes en la conducción y disputa por politizar el accionar de las
organizaciones sociales territoriales.
9 Expresar en el territorio las demandas por salarios dignos, empleos decentes,
negociación colectiva, etc.

El desafío municipal
9 Trabajo de masas y proceso de acumulación de fuerzas para avanzar en la conquista
del poder local.
9 Las experiencia de concejales/as, alcaldes/a y de la última elección parlamentaria
generan mayores potencialidades para nuestro trabajo en la comuna.
9 Democratizar el poder local para lo cual se necesita un movimiento amplio de que
cuenta de esta demanda y la lleve a cabo en el parlamento

En síntesis, la perspectiva de poder del trabajo municipal es democratizar el municipio,
transformarlo en gobierno comunal, en poder local democrático. Para ello es necesaria la
acumulación de fuerzas en el aumento de presencia de concejales, mantener y aumentar el
número de alcaldes, y abordar la construcción de un movimiento social y político comunal
que se plantee la mejora de las condiciones de vida de los y las vecinos/as.
9 Será un trabajo complejo y arduo porque habrá que conjugar acertadamente la
construcción de la convergencia en unidad y lucha con otras fuerzas políticas en los
mismos espacios.
9 Definir desde ya las alcaldías de municipios populares y de capas medias que vamos
a disputar.

El partido que necesitamos
IDEAS ACERCA DEL PARTIDO (CONVOCATORIA)
9 La discusión sobre Partido arranca de las definiciones políticas: ellas nos darán los
énfasis y los esfuerzos principales.
9 La definición política de la Convocatoria: poner al Partido en condiciones de impulsar
la generación de una nueva mayoría social y política, capaz de conformar un gobierno
de Nuevo Tipo que avance en la democratización y justicia social en el país.
9 Orígenes y causas de los problemas e insuficiencias que tenemos:
¾ Incidencia ideológica del sistema neoliberal en nuestra organización.

¾ Fallas en el funcionamiento de organismos, métodos y estilos inadecuados de
trabajo.
•

Siempre debemos poner de relieve nuestros méritos y capacidades, demostrados en
estos 98 años de vida.

9 Un partido que sea capaz de cumplir los objetivos políticos propuestos necesita:
¾ Crecer en presencia organizada e influencia entre los trabajadores.
¾ Un partido territorializado que convoque a las organizaciones sociales a luchar
por sus reivindicaciones y a defender sus derechos.
¾ Un partido que irradie su acción a todo su entorno, involucrando a todos
aquellos que compartan algunas de nuestras propuestas, sin sectarismo.
•

El Partido es la expresión de una fuerza social activa y por tanto debe vincularse con
las masas en forma más dinámica y atractiva..

•

La célula y la militancia celular es irremplazable para la vinculación con el pueblo.

•

La célula realiza su rol de conducción política en mejor forma rompiendo con los
formulismos que ritualizan su accionar.

•

La organización comunal apunta a tener presencia en el órgano del Estado que tiene
relación más directa con la población.

•

El Comité Central dirige el Partido, integrando y cohesionando todo el quehacer, pero
además debe jugar un rol activo en la implementación de la política.

•

Se debe estudiar cual es la estructura intermedia más adecuada entre Comité Central
y Comité Comunal.

•

Los órganos auxiliares: Comisiones Nacionales y Coordinadores se deben seguir
desarrollando y corrigiendo.

•

Las comunicaciones internas deben regularizarse y potenciarse en todos los sentidos
para agilizar la aplicación de nuestra política.

•

La política de cuadros debe expresar la necesidad política de mayor incidencia que
requerimos como partido.

•

Reafirmamos la necesaria focalización de esfuerzos en el desarrollo nacional del
Partido:
¾ En los lugares donde hemos logrado instalar Diputados, Alcaldes, Concejales,
etc.
¾ En los lugares de mayor concentración de trabajadores
¾ En los lugares de mayor importancia productiva para el sistema
¾ En los núcleos de poder del Estado.

•

La educación y formación ideológica del militante es una responsabilidad y necesidad
del partido en su conjunto, e individual de cada uno.

•

Nuestros intercambios desde los Congresos de célula hasta el Congreso Nacional
deben constituir una gran escuela de formación que enriquezca a cada militante y
potencie la actividad de todos los organismos del partido y de su entorno.

Comprometámonos a convertir nuestro Congreso Nacional en un evento que abra camino a
un porvenir distinto para nuestro pueblo.
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