
 

                                                      
 
 
Declaraciones del Partido Comunista Chileno 
Corrupción y binominalismo 
PC de Chile.  2006 10 30  
 
 
“Uno de los factores de la corrupción en nuestro país es la permanencia del sistema 
electoral binominal” afirmó en conferencia de prensa el Presidente del Partido 
Comunista de Chile (PCCH), Guillermo Teillier. 
 
Junto al integrante de la Comisión Política de la colectividad, Juan Andrés Lagos, el 
dirigente comunista recordó que desde la dictadura militar se han instalado en 
Chile elementos propicios para que se produzcan actos de corrupción y agregó que 
Augusto Pinochet es “un símbolo de corrupción y de impunidad”. 
 
Refiréndose al caso de Chiledeportes, Teillier explicó: “No estamos acosando a nadie 
de robo, pero si denunciando el uso ilegítimo de recursos del Estado para 
clientelismo político”. 
 
“Estamos por que se investigue y que el Gobierno, junto al proyecto que reforme el 
sistema electoral, debe enviar otra iniciativa al Parlamento que impida el uso de 
recursos del Estado en las campañas electorales”, indicó el dirigente. 
 
“Nosotros estamos porque se transparenten absolutamente los procesos electorales, 
que no se usen fondos del fisco y se limiten los dineros de privados, por ejemplo de 
las grandes empresas y transnacionales”. 
 
“Con qué moral va a fiscalizar un parlamentario, por ejemplo. lo que hace una 
transnacionales en relación al medioambiente o a la fuga de capitales sin pagar 
impuestos, si estas empresas le han entregado dinero para su campaña electoral”, 
expresó Teillier. 
 
Recordó que “indudablemente es el Estado, los poderes del Estado -tanto el 
gobierno como el parlamentos y el poder judicial- los que deben velar por impedir la 
corrupción- pero ello no ocurre en la realidad por los compromisos adquiridos por 
los postulantes a un sillón en el Congreso. 
 
“Todo lo que ocurre en el Parlamento afecta a toda la sociedad y si se usan platas 
para clientelismo electoral, se deforma la voluntad popular y se atenta contra la 
igualdad de derechos de todos aquellos que aspiran legítimamente a estar en el 
Parlamento. El Congreso es el órgano fiscalizador por excelencia pero, si los 
parlamentarios están usufructuando de esa manera, jamás van a controlar los usos 
y abusos”, afirmó Teillier. 
 
Contra el binominal 
 
El dirigente comunista que es precisamente el sistema electoral el que permite 
ciertos grados de impunidad que se instalaron desde tiempos de la Dictadura 
porque “los parlamentarios no se sienten amenazados porque entre la Concertación 
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y la derecha se pueden repartir tranquilamente los escaños del Parlamentos y 
pueden haber diferencias de hasta 20 o más por ciento de los votos, pero 
igualmente van a empatar”. 
 
“Así no hay competencia, nadie puede temer perder su puesto en el Congreso y para 
terminar con eso hay que reformar el sistema electoral”, indicó Teillier. 
 
“En estos días hemos estado conversando tanto con la Concertación como con 
Renovación Nacional y nos da la impresión que se ha abierto una situación más 
promisoria para llevar a buen fin estas tratativas”. 
 
El dirigente afirmó que con la Concertación “que ha fijado una posición conjunta y 
definitiva respecto a reformar el sistema electoral, se ha allanado a aceptar el envío 
de un proyecto que impida el uso de recursos del Estado en campañas” y respecto a 
las conversaciones con RN, Teillier explicó que “se ha allanado a subir la ofertas tan 
mezquina” -como la calificó el PC- y se ha decidido un plazo de 15 a 20 días para 
tratar de tener un proyecto único. 
 
“Nosotros habíamos avanzado hacia una reforma que incorporara elementos de 
proporcionalidad que reparte en alguna forma la injusticia del binominal. No hemos 
dejado de lado ese principio, que sean los electores quienes decidan libremente 
cuántos senadores o diputados tenga cada partido, que sea de acuerdo a la 
votación de cada colectividad”, expresó. 
 
“Renovación Nacional está por avanzar en el sentido de introducir elementos de 
proporcionalidad. Hemos sido muy claros que no vamos a aceptar una propuesta 
que menoscabe o que esté en contra de nuestra dignidad y de todos los que están 
excluidos”, añadió Teillier. 
 
“Las conversaciones bilaterales entre la Concertación y los ex presidenciables, 
Piñera y Lavín nos parecen importante y las nuestras con RN se han dado antes y 
después del escándalo de Chiledeportes. Ellos están ahora más interesados 
respecto a la transformación del sistema electoral combinado con una ley que 
impida la intervención electoral”, aclaró el dirigente comunista. 
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