
                                                      
 
 
Manifiesto Comité Recabarren  
Zigzageos sin brújula del PC chileno  
Primera parte Enero 2006  
 
Vistos los grandes problemas que tenemos en el Partido y la Juventud, hacemos 
público nuestro punto de vista. Lo hacemos de manera anónima porque en el clima 
actual, las opiniones no círculan libremente, el clima de amedrantamiento 
existente, impide que un debate perfectamente lícito se desarrolle. Somos culpables 
de haber guardado silencio por mucho tiempo, pero ya es hora que una voz se 
levante para defender la herencia revolucionaria del Partido, nuestro Partido 
Comunista de Chile.  
 
Este Manifiesto Recabarren I explica porque en conciencia votaremos nulo en la 
segunda vuelta de las elecciones en Chile ahora en enero 2006. Consideramos que 
más allá que una determinada posición de táctica electoral, hay un plan para 
refundar el Partido, para convertirlo en un Partido socialdemócrata. Y alertamos al 
conjunto del Partido para que esta traición no se consume.  
 
Este Manifiesto tiene dos partes, la primera es sobre la cuestión de la segunda 
vuelta y la naturaleza de la dirección del Partido y la segunda se publicará en unas 
semanas más y se titula : "Manifiesto Recabarren II : Por un Partido Comunista 
fuerte, por un partido para la revolución, a superar la actual dirección reformista." 
En esta segunda parte hay un análisis histórico-ideológico para esclarecer cómo se 
ha desarrollado y tomado fuerza la corriente reformista en el seno del Partido.  
 
Pensamos y sentimos que Recabarren y tantos luchadores que se sacrificaron por la 
causa de la revolución, nos señalan el camino de la recuperación de este Partido, el 
cual fue fundado en 1912 por Recabarren junto a otros 26 obreros salitreros y 
empleados, bajo el nombre de Partido Obrero Socialista de Chile y que diez años 
más tarde, se transformó en Partido Comunista de Chile. Por esa historia de lucha 
de más de 83 años, deseamos que nuestro Partido recupere el rojo, la hoz y el 
martillo.  
 
 
¡Luis Emilio Recabarren vive!  
 
___________________________________  
 
Compañeras y compañeros ¿Cómo comprender esta crisis de la Segunda 
vuelta?  
1. Desde sus inicios, la formación del pacto Juntos Podemos Más, despertó muchas 
expectativas en nuestro Partido, al fragor de la campaña logramos importantes 
éxitos en el trabajo electoral y en el entendimiento con los aliados. En la noche de 
las elecciones cuando aparecieron los primeros resultados, a pesar de que éstos 
estaban por debajo de nuestras expectativas, igual celebramos porque sentíamos 
que íbamos por buen camino.  
 
2. El ambiente cambió y el divorcio se hizo evidente, cuando Tomás Hirsch declaró : 
"Yo votaré nulo en la segunda vuelta." (1) Mientas el Partido por boca de Manuel 
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Riesco, declaraba molesto : "La derecha no será gobierno." (2) Ya en marzo, tras el 
deceso de la compañera Gladys Marin, Teiller reconoció que ya estaba en contacto 
con la Concertación, él lo dijo durante el acto de investidura de Carmona, como 
secretario general, lo que le valió las pifias del público.  
 
3. El círculo restringido cercano del secretario general, tenía previsto este apoyo 
desde siempre, en caso de una segunda vuelta. Lo que no habían previsto, era que 
repetir el apoyo a la Concertación, a cambio de promesas no iba a salir tan 
fácilmente adelante, especialmente y cosa inesperada, por la oposición en el seno de 
nuestro Partido.  
 
Maniobras para imponer el apoyo a la Concertación  
4. Frente a la fuerte oposición interna que despertó esta postura de apoyo a la 
Concertación, se puso en marcha una operación para imponerla al CC y luego a 
todo el Partido. Los responsables de la maniobra son Carmona, Insunza, Lagos y 
Riesco entre otros. La operación les resultó a medias, porque aunque lo lograron 
formalmente, el precio ha sido muy alto en desprestigio.  
 
5. Carmona-chet ha recorrido el Partido imponiéndose y poniendo a los 
responsables contra la espada y la pared. Para eso ha desempolvado el respeto al 
centralismo-democrático, el mismo que él ha enterrado. Nos preguntamos : ¿Por 
qué estos compañeros no se van al PPD o al PS? ¿Allí podrían reunirse con otros 
renegados de su generación y hasta familiares? ¿Por qué Carmona no se va al PS 
para que reencontrarse con Fanny e Insunza al PPD para reencontrarse con 
Jorgito? ¿No será que aspiran a que el PC se transforme en eso, en un PPD-bis? 
Todos sabemos que a Juan Andrés Lagos, sí hay algo que le gusta, es el centro-
centro, que claro viniendo de la izquierda, es a la derecha nuestra. En su busqueda 
del Centro-centro, ya vemos a Lagos con los radicales. ¿Por qué no negocia su 
entrada a la vieja organización que festeja 142avo aniversario de la fundación del 
Partido Radical…Lagos, ya puede la voz para cantar el himno : Salud compañeros / 
de un mismo ideal / alcemos el rojo / pendón radical…  
 
"Los 5 puntos" -maniobra para encubrir el oportunismo  
6. Finalmente, los Cinco puntos, no son más que una maniobra para justificar el 
apoyo a la Concertación con un seudo emplazamiento que ni siquiera respondieron 
como lo solicitaron. Resultado de la supermaniobra táctica : se comprometen a 
título solamente personal, los PS Marco Enríquez-Ominami, Juan Bustos, Sergio 
Aguiló y Alejandro Navarro. Los PPD : Tucapel Jiménez, Alvaro Escobar, Adriana 
Muñoz. Los DC : Gabriel Ascencio, Eduardo Saffirio. El Radical : Nelsón Avila PR y 
Antonio Leal (adhiere ) ¿qué querrá decir que sólo adhiere?  
 
7. Ahora Teiller, dice que "Estamos a las puertas de formar un gran bloque para 
echar abajo el sistema binominal". (3) ¿Gran bloque? El Movimiento Contra la 
Exclusión es mucho más chico que el Podemos, ni siquiera estuvieron en la 
presentación alguno de los que firmaron el compromiso personal antes citado. 
¿Gran bloque? Eso se ve en la la lista de los dirigentes que presentaron el llamado, 
mucho más de la mitad son del Partido, algunos del Podemos y varios cristianos.. 
de la Izquierda Cristiana.  
Mientras, nadie sabe a ciencia cierta que pasará con el PC y el Podemos, que a esta 
altura se podría llamar Juntos [No] Podemos Mas con el PC.  
 
8. Manuel Riesco, inspirado, habla contra los ex pinochetistas de Alianza por Chile, 
para justificar su apoyo a la Concertación. Asi escribió : "Que la derecha no se haga 
ilusiones. Perdió lejos en primera, y no ganará ni en segunda ni en marcha atrás. 
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Nadie quiere a los ex funcionarios de la dictadura, a los arrogantes y no 
arrepentidos hijos de Pinochet, a quienes se enriquecieron escandalosamente con la 
privatización de las empresas públicas, a quienes todavía pretenden gobernar por la 
fuerza, ahora lanzando dinero en la cara de la gente. Nadie quiere ver a estos 
rostros de un pasado vergonzoso, sentados en los gabinetes ministeriales. Mucho 
menos en el sillón presidencial." (4)  
A buen entendedor, Riesco apoya a la candidata concertacionista para que ésta 
ponga su trasero en el famoso sillón. Jamás el trasero de Piñera. Drámatico, 
patético, ridículo…  
 
9. No olvidemos, que en una situación parecida, en las elecciones de 1981, 
Miterrand se comió al Partido Comunista francés, el cual también salió a apoyarlo 
para impedir la victoria de la derecha, el mismo Miterrand se supo más tarde, que 
apoyó con la prensa de estado al facho ultranacionalista Le Pen, esto también con 
el objetivo de bloquear a la derecha. Resultado : Le Pen se convirtió en un personaje 
muy importante en la política nacional, antes del apoyo del PS francés, éste era 
visto como un payaso inofensivo y nostálgico de Hitler. Viva la socialdemocracia.  
Todo esto no podía ser visto por nuestros compañeros que vieron en Miterrand a un 
Allende.Imposible. Miterrand fue un funesto funcionario del gobierno 
colaboracionista francés durante la ocupación nazi.  
 
Durante la dictadura, hubo una recepción en el regional Capital, con motivo del 
retorno de un connotado compañero, y éste como broche de oro de la actividad, 
cantó en francés : "Lo importante es la rosa" de un tal Gilbert Becaud, canción que 
fuera lema de la campaña de Miterrand.  
Como todos sabemos, la rosa es el símbolo de la socialdemocracia, la misma que 
jibariza a la izquierda en Chile y en el mundo, la misma que impone el 
neoliberalismo y que pide ayuda a los comunistas reformistas para que los apoyen 
cuando los populistas les pueden quitar el sillón. Drámatico, patético, ridículo…  
 
10. Por último, si el objetivo es negociar, aun asi, hay que partir de una posición de 
fuerza y no ofrecer todo, a cambio de nada [nada = promesas] a lo cual ni siquiera 
respondieron como se exigió. Si los compañeros Carmona y Riesco hubiesen vivido 
durante el período de la independencia, con la habilidad que tienen para negociar, 
probablemente todavía estaríamos negociando la independencia con la Corona 
española…  
 
11. La ausencia de una respuesta formal y pública del comando de Bachelet a las 
demandas del PC, debieron bastar para que el Partido rectificará, pero se hizo todo 
lo contrario, se insistió en el error. ¿Pero qué piensa la mayoría del Partido? De 
acuerdo al compañero Teiller : "El Comité central no está miti miti. Más del ochena 
y cinco por ciento se ha pronunciado por esta opción. Que existan posiciones 
distintas es normal." No hay motivos para dudar de la palabra del compañero, pero 
fuera del CC -que ellos mismos han instalado- es probable que ese 85% se disuelva 
y no represente a tantos compañeros. ¿Y si es el caso, van a imponerla? Por 
supuesto que sí, porque cuando les conviene éstos se transforman en los 
"campeones" del centralismo-democrático.  
 
12. ¿Cómo explicar el origen de este desacierto? ¿Cómo es qué hemos llegado a 
esta crisis? ¿Es qué es sólo un problema de apreciación táctica? ¿O esta situación 
refleja que la actual dirección no tiene una posición de clases correcta y 
simplemente sirve otros intereses? ¿En qué se relaciona esta crisis con la historia 
misma de nuestro Partido? ¿Cómo rectificar este Partido sin unidad política y 
minado por el reformismo de la dirección? ¿Qué hacer para que nuestro Partido se 
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convierta en un verdadero Partido marxista-leninista, en donde la dirección se pone 
a la cabeza del combate y no como ahora que lo sabotea?  
 
13. No podemos responder a todas estas interrogantes de una vez, pero creemos 
que buscando en nuestra propia evolución como organización, encontraremos las 
claves para comprender lo que pasa. Tenemos algunas certezas que deseamos 
expresar y compartir ahora con ustedes. Este Primer Manifiesto Recabarren, se 
concentra en la segunda vuelta, pero el próximo, va más lejos, tratando de 
comprender cómo y por qué una fracción de derecha se ha tomado el Partido. Por 
ello, lean por favor la segunda que saldrá a la luz a fin de este mes.  
 
14. Debido al escaso tiempo que se tiene en medio de tantas reuniones y tensiones 
de estas últimas semanas, hemos tenido poco tiempo, asi que hemos sintetizado 
nuestras tesis. Aunque se podría en otro momento y con más tiempo, desarrollarlas 
mejor. Pero lo esencial esta ahí, deseamos que nuestro Partido rectifique y supere 
esta hora aciaga, para que podamos enrielarnos hacia las dos únicas razones que 
tenemos de existir : Hacer la revolución y servir al pueblo.  
 
Resolución del XIII pleno, diciembre de 2005  
15. Esta Resolución del XIII Pleno, pasará a la historia como otro de los graves 
errores cometidos por el Partido. Es tiempo que aquellos compañeros que llevan 
décadas en el CC y que no se han autocriticado por los otros tantos errores graves 
en los que han participado, cedan sus puestos y permitan que se renueve la 
dirección con cuadros jóvenes y probados.  
 
Hacia una crisis de proporciones  
16. Al interior del Partido Comunista, la decepción y la incredulidad son términos 
insuficientes para describir nuestro rechazo a la Resolución del XIII pleno. 
Numerosos militantes y cuadros, consideran que el voto nulo en la segunda vuelta, 
era la única respuesta acertada a la arrogancia y mediocridad de la Concertación. 
La rabia, decepción lleva a algunos cuadros a plantearse la posibilidad de renunciar 
a sus cargos dirigentes, como también, se aprecia el retiro de militantes, los cuales 
dejan nuestras filas. Todo lo cual se confirmará después del término de las 
vacaciones de verano.  
 
17. Nos oponemos a estas dos reacciones, creemos que debemos dar la pelea para 
recuperar el Partido de Recabarren. Esa lucha tomará tiempo y debemos actuar con 
responsabilidad, seriedad y constructivamente. Al interior del Partido hay que aislar 
a la derecha del Partido, ganar el centro y fortalecer la izquierda.  
 
Uno de los posibles resultados de la crisis : El debilitamiento  
18. La Resolución ha generado una crisis que tendrá dos salidas, la primera y 
evidente, es el debilitamento del Partido por el conflicto interno y la otra es su 
desprestigio entre el público de izquierda y en el pacto Juntos Podemos Más. Esto 
parece no importar al Partido con la novedad creación del Bloque o Movimiento 
Contra la Exclusión.  
 
Otro posible resultado : El fortalecimiento ideológico  
25. Segundo, la otra salida supone el desentrañar las raíces profundas de esta 
crisis, obligándonos a revisar y reflexionar sobre nuestra propia historia como 
Partido. La crisis no es de la misma naturaleza, pero es análoga a la serie de errores 
que permitieron las dos derrotas estratégicas que ha sufrido el Partido y el pueblo 
chileno, a saber :  
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a. El golpe de Estado de 1973  
b. La institucionalización del fascismo a través de la "transición"  
 
 
26. Para superar esta crisis en el sentido positivo del término, debemos comprender 
los factores y acontecimientos que han modelado nuestro Partido. Por ello, debemos 
bucear un poco en la historia del siglo pasado.  
 
27. Todo esto será abordado en la segunda parte del presente Manifiesto 
Recabarren. A continuación iremos un poco más atrás en esto de la segunda vuelta 
y también algo de la actualidad, asi podrán comprender porque consideramos que 
un comunista en conciencia puede o debe votar nulo.  
 
Troskista sacan las uñas…  
19. La verdad es que la aparición de la revista Praxis durante la Fiesta de los 
Abrazos nos sorprendió mucho. Ello es una muestra de la degeneración que ha 
alcanzado el Partido. Como es sabido, sobre todos los puntos esenciales de la 
Revolución rusa, Trostki se opuso a Lenin, representando la tendencia 
menchevique al interior del Partido Bolchevique, partido al cual Trotski ingresó 
solamente en julio de 1917…  
 
20. Citamos algunos de los puntos de diferencia entre el leninismo y el trostkismo : 
Organización y carácter del Partido revolucionario, rol del campesinado en la 
revolución en los países atrasados, carácter de la Primera guerra mundial, 
oportunidad de la toma del poder en octubre 1917, tratado de Paz de Brest-Litovsk, 
etc. Después de la muerte de Lenin, Trostki se opuso a la industrialización, formó 
una fracción antipartido y tras su expulsión de la URSS, llegó a acuerdos con los 
alemanes para dar un golpe de estado.  
 
21. Los inventos de Trostki y sus secuaces, fueron retomados por los nazis y luego 
por los norteamericanos. Estas campañas minaron a los propios comunistas, que 
muchas veces se basan en estos puntos de vista, de la propaganda nazi y yanqui 
para analizar el complejo proceso de construcción del socialismo en la URSS. Luego 
tras la Segunda guerra mundial, durante la guerra fría, los servicios secretos 
occidentales, usaron a los trotskistas como punta de lanza en las campañas de 
difamación contra la URSS. Todos estos temas, hacen parte de una discusión más 
vasta que no se agota en un Manifiesto. Pero, esperamos desarrollarlos un poco 
más en la Segunda parte del Manifiesto.  
 
22. Pero lo que queremos decir, es que si un sector del Partido cree que es el 
trotskismo una vía de escape al reformismo, se equivocan. Pero a su vez, 
apreciamos que existen dos sectores diferentes en esta tendencia trostka en la Jota, 
una que son cuadros que provienen del trotskismo de alguna de las tantas 
variantes de la Cuarta internacional… que parece iba dirigir la revolución planetaria 
[…por si no lo sabían].  
 
23. El segundo sector, son los Jotosos que ante el reformismo de la dirección, 
buscan una alternativa y se han tragado el lenguaje mega-revolucionario de estos 
trotskistas, sin saber que son éstos quienes aseguran que en Cuba hay una 
dictadura burocrática y que no se respetan los derechos humanos, que Fidel es un 
dinosaurio, los mismos que apoyan que Cuba sea representada en los eventos 
internacionales por la mafia gusana de Miami.  
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24. Sin formación política y con una dirección que desde hace décadas cada vez 
más se inclina a la derecha. La Juventud busca su cause y requiere una dirección 
que le ofrezca victorias. Este no es el caso desgraciadamente.  
 
 
 
 
 
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------  
 
Noticia : Carmona secretrario general  
 
 
28. Ejercicio de memoria :  
A continuación, reproducimos la información completa -sólo se han excluido las 
fotos- de un artículo que fue redifundido por el sitio del Movimiento Patriótico 
Manuel Rodríguez, MPMR. El artículo trata de los discursos durante la investidura 
de Lautaro Carmona, como secretario general del Partido. Ahí podremos ver cómo 
ya estaban en contacto con la Concertación y que éste proyecto, va más allá de la 
segunda vuelta, sino que plantea abiertamente el cambio del carácter del Partido. 
Esta parece ser la "misión personal e histórica" del flamante nuevo compañero 
secretario general. La noticia está en color para que se comprenda bien cual es. 
Después hacemos algunos comentarios, y para saber a que se hace alusión, está 
ennumerados los párrafos.  
 
►Sitio web: http://www.mpmr.org/noticias/PC%20eleccion%20direcctiva.htm  
 
Lautaro Carmona fue elegido como secretario general  
Partido Comunista designó nueva directiva tras muerte de Gladys Marín  
 
29. Colectividad será encabezada por Guillermo Teillier en la presidencia y Lautaro 
Carmona como secretario general. Los nuevos representantes no descartan 
acuerdos electorales con la Concertación.  
 
30. El Comité Central del Partido Comunista decidió que la nueva directiva de la 
colectividad estará encabezada por Guillermo Teillier en la presidencia y por 
Lautaro Carmona como secretario general.  
 
31. En un marco de público cercano a las 1.500 personas que concurrieron al 
edificio Diego Portales, la orgánica del PC dio a conocer las autoridades que asumen 
la directiva de la tienda extraparlamentaria.  
 
32. En la oportunidad, el recién asumido timonel, quien antes ocupaba el cargo de 
secretario general, llamó al pueblo a "romper el candado del actual sistema 
electoral", porque -según indicó- el binominalismo imperante en nuestro país "ha 
sido la traba que no permite al pueblo ingresar al Congreso".  
 
33. Teillier informó a la concurrencia haber tenido contactos con representantes de 
las bancadas de la Concertación, quienes les habrían manifestado la intención de 
reparar esta situación.  
 
El pacto PC-Concertación  
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34. Cuando los silbidos comenzaron a sentirse en la sala, debido a la negativa que 
manifiestan las bases al hecho de que el PC concuerde un pacto con el oficialismo, 
el debutante presidente de esta tienda política volcó las quejas de la audiencia al 
señalar que dicho acuerdo debe ser propuesto por la Concertación al país y no a los 
comunistas.  
 
35. "Les hemos dicho que no confiamos en el Parlamento. Además, esto ya lo hemos 
propuesto antes y nos han cerrado la puerta en las narices. Por esto les señalamos 
que si quieren seguir ese camino, la Concertación deberá hacer una propuesta de 
cara al país que acabe con el sistema binominal, lo que será analizado por nuestros 
adherentes y luego nos pronunciaremos", enfatizó el dirigente, sacando aplausos 
del público.  
 
36. Junto con lo anterior, Teillier hizo un llamado para efectuar una marcha el 
próximo 21 de mayo, fecha en que el presidente Ricardo Lagos entregará su último 
mensaje en el Congreso, para manifestar su oposición al actual sistema electoral.  
 
37. Respecto a las próximas elecciones, al tiempo que destacaron que si dicho 
acuerdo se da exigirán distritos libres para la lista única de parlamentarios que 
proponen junto al pacto Poder Democrático Social (Podemos), afrimaron que lo 
anterior no es vinculante en el apoyo al candidato presidencial de la Concertación, 
ni siquiera en segunda vuelta.  
 
La sombra de Gladys Marín  
38. Al recordar la importancia que tiene para los comunistas la imagen de Gladys 
Marín, los dirigentes del partido invocaron a los militantes a seguir los lineamientos 
de la líder recientemente fallecida, pues "ella sembró una semilla en un terreno 
fértil y depende de nosotros cumplir sus objetivos".  
 
39. "Por esto invocamos al pueblo a que a través de la lucha social y la movilización 
lograremos los cambios de nuestra identidad, pues somos el partido de Luis Emilio 
Recabarren, de Pablo Neruda y de Gladys Marín", indicó el nuevo secretario general.  
 
40. Las nuevas autoridades explicaron que asumen como una alternativa real frente 
al neoliberalismo suscrito tanto por la Concertación como por la Alianza por Chile.  
 
Fuente citada : elmostrador.cl  
20 de Marzo del 2005  
por Carlos Moreno V.  
 
 
 
Analizemos la noticia  
 
"Los nuevos representantes no descartan acuerdos electorales con la Concertación" 
[pár. 22]  
41. "No descartan" en política quiere decir "desean", pero que las bases de la 
exigencia sean de orden moral, es algo que no se comprende. Como si el PS o la DC 
fueran actuar de manera justa porque se les explican los efectos nocivos del 
sistema binominal, como si no se dieran cuenta la aberración electoral e histórica, 
que esto significa.  
 
"Teillier informó […] haber tenido contactos con representantes de las bancadas de 
la Concertación, quienes les habrían manifestado la intención de reparar esta 
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situación." [pár. 26]  
42. Cuando el sistema binominal cumpla 100 años, también habrá gente que 
deseará reparar algo. El problema es que la base misma de la lucha por el 
restablecimiento de un régimen burgués parlamentario, mínimante decente, pasa 
por un PC fuerte e implantado en la clase obrera, la juventud, los sectores 
intelectuales que gané la calle y se deje de lismosnear a una clase política corrupta 
y miope.  
 
"La Concertación deberá hacer una propuesta de cara al país que acabe con el 
sistema binominal, lo que será analizado por nuestros adherentes y luego nos 
pronunciaremos." [pár. 28]  
43. Esta exigencia fue planteada en marzo 2005, vamos a apoyar a la Concertación 
cuando mas lo necesitan, sin que ellos hagan ese pronunciamiento público, formal 
y a todo el país.  
 
"a través de la lucha social y la movilización lograremos los cambios de nuestra 
identidad" [pár. 32]  
44. [… subrayado por el autor] Aquí está talvez el nudo que explica TODO. En el 
contexto que se dice y en la boca de quien lo propone, Carmona acaba de asumir 
del puesto de secretario general, y en el fondo él plantea, lo que él considera su 
misión. Un cambio de identidad, propuesto por Carmona, sería convertir al Partido 
Comunista de Chile en un partido de la socialdemocracia. Liquidar la herencia del 
Partido de la clase obrera, liquidar el marxismo-leninismo, pero no el centralismo-
democrático puesto que teniendo el CC en el Partido e interviniendo la Jota, acaban 
con toda voz critica. Esta idea no es ajena a : "No queremos volver al socialismo, 
tenemos propuestas para el siglo veintiuno" (5)  
 
__________________________  
 
La misma lesera : Bachelet dispuesta a estudiar privarización de Codelco  
45. Manuel Riesco, repite a quien quiera escucharlo "No no es indiferente quien sea 
elegido". Como economista, debería saber que en un país como Chile, donde casi 
todo está privatizado, lo único que quda en manos del estado, es la Corporación 
Nacional del Cobre. Para Piñera, la privatización de Codelco es un punto 
fundamental de su proyecto. Un cambio en el estatuto de Codelco tendría un 
impacto inimaginable para el país.  
 
46. En un encuentro con pequeños empresarios : "La candidata presidencial del PS-
PPD Michelle Bachelet se manifestó ayer dispuesta a cranear una posible 
privatización de empresas públicas, en especial de Codelco. "Más que respuestas 
ideológicas, hay que hacer un estudio técnico y ver cuál podría ser la ventaja de 
privatizar Codelco, porque hoy es una empresa activa y rentable que tiene grandes 
resultados, que forman parte importante de los recursos que están siendo 
destinados al desarrollo de políticas sociales", afirmó. (6)  
 
47. Esta puerta que ha abierto Michelle Bachelet representa la verdadera 
naturaleza de su conglomerado político como continuador de la obra de la 
dictadura, sirviendo a los grupos económicos, los mismos que han aplaudido a 
Lagos y esperan que la Gordi les garantizará estabilidad laboral [mayor explotación 
de la clase obrera], apoyo del estado [para que puedan lograr gigantescos beneficios 
sin invertir infraestructura] y apoyo en los planes expansionistas en la región.  
 
48. Si se confirma esta pretensión, ya veremos como el Partido tratará de formar 
[como ahora por la cuestión del sistema binominal] otro gran bloque para echar 
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abajo la privatización de Codelco…La diferencia entre Piñera y Bachelet es tan poca 
que mejor sería que los voceros del Partido, actuen con mayor prudencia, para que 
no debamos de nuevo buscar en los archivos estas advertencias no escuchadas…  
 
 
Si Carmona no aspira al socialismo :  
¿Para qué es secretario general de un Partido Comunista?  
 
 
Carmona, nuestro secretario general : "No queremos volver al socialismo"  
49. Carmona dijo : "Un estado que se haga cargo de general fuentes de trabajo 
dignas; que procure presupuestos per cápita dignos en áreas como la salud y la 
educación y leyes electorales que permitan que todas las sensibilidades estén 
representadas en las instituciones. No queremos volver al socialismo, tenemos 
propuestas para el siglo veintiuno." (7)  
 
50. Nos preguntamos : ¿Cuáles son las propuestas de Carmona que estarían más a 
tono con el siglo XXI? ¿En qué congreso el Partido Comunista ha decidido 
deshacerse de su identidad revolucionaria? ¿Quién conoce estas "nuevas" 
propuestas? Si Carmona no está por la revolución porque es algo "añejo", del siglo 
pasado. ¿Por qué no se va al PS?  
 
51. Es a raíz de estas declaraciones y todo lo que vemos en la actuación pública de 
nuestros dirigentes, en la vida del Partido, que nos hemos puesto de acuerdo en 
explorar nuestra historia para comprender porque hemos llegado tan bajo. Esto es 
sin duda una culpa compartida, pero la mayor responsabilidad le compete a 
quienes estando en condiciones de oponerse, han dejado que la actual dirección 
derechista se inscruste y saque de la manga, un cambio de nuestra identidad, 
basado en lo mejor que tiene, su identidad revolucionaria.  
 
52. Vistas las cosas asi. Comprendemos –por ejemplo- porque nuestro semanario El 
Siglo no sale adelante, simplemente porque han sacado a todos los periodistas 
profesionales del equipo de redacción, los cuales no aceptaban que se dijera 
cualquier cosa gratuitamente.  
 
 
Los probables próximos cuatro pasos de una dirección errática  
 
 
1. Represión contra cuadros y militantes  
53. La actual dirección posiblemente reprimirá a ciertos cuadros que se 
manifestaron públicamente contra la decisión de apoyar a la Concertación en la 
segunda vuelta. Es verdad que algunos se excedieron, haciéndolo de manera 
desafiante y fuera de la organización. Ello es contrario al centralismo-democrático, 
pero vale la pena siempre, poner las cosas en su contexto. El centralismo-
democrático es más que un reglamento interno, es un mecanismo para desarrollar 
la lucha de clases en favor de la clase obrera y la revolución.  
 
54. Si es así, en este caso que nos ocupa y con todos los antecedentes 
documentados que citamos, quienes debieran ser realemente sancionados, es el 
conjunto de la Comité central por falta de vigilancia revolucionaria y la Comisión 
política debería ser expulsada del Partido por alta traición porque nadie les ha 
facultado para desviar al Partido de su senda revolucionaria. Sino hubieran esos 
incidentes y esa falta de garantias a las minorías en el Partido, nunca está 
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discusión hubiese salido a la luz en la plaza pública. Porque de todas maneras, 
nuestro compromiso es con el Partido, con la clase obrera y la revolución. Y jamás 
con una dirección amarilla. En el fondo, es la naturaleza y sobrevivencia misma del 
Partido que está en juego.  
 
2. Show represivo arreglado...  
55. La dirección necesita mostrarse combativa para mejorar la imágen y por 
casualidad, algunos dirigentes que manifestarán en las próximas semanas -de 
manera radical, podrían ser reprimidos casualmente por el Cuerpo de Carabineros 
que los detendrá de manera forzada, todo ante las cámaras de la prensa… ¿Objetivo 
del show? Convencernos que la dirección se la juega y que no le ha dado un cheque 
en blanco a la Concertación. No es de extrañar, que Carmona ya haya llamado al 
ministerio del Interior para pedir que le peguen con una luma de utilería…  
 
3. Lucha ideológica  
56. La aparición de una tendencia trotskista y sobretodo una amplia oposición 
interna, obligará a que se saquen uno que otros documentos, lo cual es siempre 
bueno, porque favorece el intercambio de opiniones. Eso es por la forma, pero la en 
el fondo, el asunto se presenta muy complicado. A manera de ejemplo :  
 
¿Cómo opondrán la ideología revolucionaria a los argumentos trasnochados de los 
trostkistas, si estas personas, ellas mismas, está alejadas a millones de años-luz del 
marxismo-leninismo?  
¿Cómo pueden usar el marxismo-leninismo para atacar las concepciones de los 
trostkistas, si nuestro propio secretario general no aspira al socialismo y se declara 
abiertamente, un reformista?  
¿Cómo podrían denunciar las provocaciones trotskistas contra los países socialistas 
si estas mismas personas, apoyaron a lo más podrido del PCUS, Mikhail Gorbachev 
y Boris Yelstin, pecado que comparten con los trotskistas?  
-Mandel, el gurú de la Cuarta Internacional, consideraba a Yeltsin como un 
representante de la izquierda radical democrática y declaró : " [Yeltsin] camina 
sobre las huellas de Trotski." Asi es más claro para comprender para donde 
caminaba Trotski...  
 
4. Binominal = Ley Maldita  
57. La idea de que estamos en una situación análoga al término de la ilegalización 
por la Ley Maldita de Gabriel González Videla supone que se debió estudiar lo que 
efectivamente pasó en la época. Y no sólo el supuesto éxito del PC, al ser capaz de 
poner término a la ilegalidad. Debiera también explicarse cual fue el precio político 
que se pagó y cómo hoy todavía sufrimos sus efectos.  
Este punto será abordado en profundidad en la segunda parte del Manifiesto, pero 
aquí van algunas ideas importantes, en todo caso tenemos documentos y fuentas 
que prueban la mayoría de nuestras aseveraciones.  
 
Allende impulsa la fusión con el PC  
58. Allende durante la ilegalización, ofreció al PC la fundación de un nuevo Partido, 
que incluiría al PC y al sector del PS que él representaba. Para ello se crearon unos 
Comités de Enlace para coordinar ese proceso de unificación. Finalmente, nuestro 
Partido no aceptó el ofrecimiento. ¿Por qué? Allende exigía que el PC renunciará a la 
idea leninista de la toma del poder y su lealtad a la URRS.  
 
59. La destrucción de la URSS a manos de los nazis, y la compleja situación 
internacional caracterizada por el desarrollo de lo que sería la guerra fría, forzó a la 
disolución del Tercera internacional. Allende se alegró de este retroceso del 
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movimiento revolucionario y concluía que el PC se vería influido en el sentido que él 
trabajaba : Un linea reformista.  
 
60. Durante todo ese período, Allende reforzó la presión para que el Partido 
abandonará el leninismo. Eran períodos muy duros, el Partido era golpeado por 
todos los lados, no sólo en la estructura interna, sino que también en la base social 
y sindical. El Partido sintió que no podía combatir indifinidamente aislado.  
 
El PC se transforma en un Partido allendista  
61. Finalmente, el Partido cedió. La unidad PS-PC supuso desde esa época, que el 
Partido se convirtió al allendismo. Para ello, el PC hizo suya la idea absolutamente 
absurda, de que era posible la toma del poder revolucionario a través de la vía 
electoral... El resultado de la aventura reformista ya la conocemos en la mañana de 
un 11 de septiembre de 1973…  
 
Lenin, Marx y la cuestión del Estado  
62. Sin olvidar que Lenin en 1917 (8), explicó que el estado era una máquina de 
opresión de la clase dominante y que debía ser destruida. Marx, tras la experiencia 
de La Comuna de Paris, concluyó que el proletariado no podía contentarse con 
tomar el 'viejo' aparato de estado, para hacerlo funcionar en su provecho. Que debía 
destruirlo y luego construir uno nuevo al servicio de la clase obrera. Que el acto de 
hacer la revolución, era precisamente, ese : De romper esta máquina de opresión y 
luego construir otro y el conjunto de la sociedad socialista.  
 
63. Tanta importancia tuvo para Marx esta experiencia, que luego escribió que el 
Manifiesto estaba atrasado -publicado en 1848- y que debía introducirse una 
rectificación para aclarar este punto, así lo hizo él mismo en uno de los prefacios 
con motivo de una nueva edición del Manifiesto Comunista de la época.  
 
La Ley Maldita se acabó gracias al apoyo de la clase obrera  
64. Es decir, que el precio del término de la ilegalización del Partido, fue esa 
ruptura en la identidad leninista en el Partido. Pero hay otro factor, que diferencia 
esta lucha contra el sistema binominal con el otro de la época de lucha contra la 
Ley Maldita, es que en esa época, el Partido trataba de cumplir cabalmente el rol de 
representante de la clase obrera, lo que no es el caso hoy en día.  
 
Entonces, la clase obrera defendía y apoyaba al Partido. El proceso de reformización 
incluyó la subestimación del rol de la clase obrera en el proceso histórico. 
Desconociendo en los hechos y luego en el discurso de que es la clase obrera la que 
debe plantearse y dirigir la revolución. De esa época gloriosa el Partido conservó 
una parte de la influencia sindical, pero las transformaciones en la estructura de la 
economía y los efectos desvastadores de la dictadura hicieron el resto.  
 
Basta de limosneo y humillaciones  
65. Lo que queremos decir es que a la hora de comparar, la dirección actual, 
debiera anotar que el PC estaba a la ofensiva para recuperar la legalidad. Muy al 
contrario de hoy, donde más parece que limosnea apoyo.  
 
66. Habiendo tantos paralelos, similitudes entre las épocas que comparamos, 
pareciera que los cambios de identidad que promete Carmona, son en realidad un 
equivalente a la renuncia al leninismo que significó el aceptar el allendismo a 
inicios de los años cincuenta, pero ahora es más grave, porque un Partido 
Comunista que esté dominado por el reformismo, puede corregirse. Pero un Partido 
Comunista como los eurocomunistas, que se transformaron en socialdemócrata, es 
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muy improbable que vuelvan por el camino revolucionario.  
 
67. Es probable que parte del negocio que se teje con el estado chileno, consista 
precisamente, en la renuncia definitiva a toda pretensión revolucionaria. Asi el 
estado chileno [máquina de opresión, según Lenin] habrá logrado entre llamados de 
telèfonos y promesas vagas, aquello que Pinochet, ni la Dina-Cni no pudieron lograr 
en las cámaras de tortura : Quebrar el espíritu de resistencia del Partido Comunista 
de Chile.  
 
Fraternalemente  
Comité ¡Luis Emilio Recabarren vive!  
 
 
Para todo contacto : recabarrenvive@gmail.com 
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