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Multitudinaria Proclamación de Guillermo Teillier  
Nacional — 3 de agosto, 2009  
La concurrencia de miles de personas a la Fiesta de los Abrazos 2009, proporcionó un marco 
multitudinario, colorido y entusiasta a la proclamación de la candidatura presidencial de 
Guillermo Teillier, Presidente del Partido Comunista de Chile. 
Además de la masiva concurrencia de jóvenes, destacaron en esta oportunidad el respaldo 
internacional a la proclamación, representado para el efecto por la concurrencia de integrantes 
del cuerpo diplomático y delegaciones de partidos amigos del extranjero; la amplitud de la 
representación de fuerzas políticas y sociales chilenas, que hizo honor al lema de la Fuerza de 
la Unidad, y los contenidos políticos de los foros, paneles y debates, orientados a las 
definiciones programáticas. 

 
Como ya es tradicional, la participación del mundo de la cultura en sus múltiples vertientes, 
ya sean artísticas o intelectuales, le confirieron un brillo especial a la proclamación de 
Guillermo Teillier. 
En el Foro de la Mesa de la Izquierda se reflejó el avance de la convergencia democrática 
unitaria y popular, esencialmente antineoliberal, empeñada en la elaboración de una nueva 
alternativa para la izquierda y el pueblo chileno. 

Los representantes de las fuerzas políticas que participan en el proceso, coincidieron en la 
necesidad de avanzar hacia la unidad, que debe traducirse en una candidatura, un programa y 
una lista parlamentaria única. 
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El momento culminante de la Fiesta de los Abrazos fue la proclamación de Guillermo Teillier 
como Candidato Presidencial del Partido Comunista, oportunidad en que adelantó importantes 
ejes temáticos de su Programa. 

Proclamación Guillermo Teillier 
Compañeros, compañeras, amigos, amigas: 

Esta Fiesta de los Abrazos nos convoca para abrazarnos en un encuentro de la alegría, del 
optimismo y de la confianza en nuestra política. Una fiesta de la amistad, de la fraternidad, de 
la cultura, del arte y del debate de ideas. 
Un encuentro para recordar a los nuestros que no están. A tantas y tantos que ofrendaron lo 
mejor de sí en el afán de hacer posible los sueños, esperanzas, anhelos y requerimientos de 
nuestro pueblo, de todos aquellos que creen que otro Chile, más democrático, en el que 
impere la justicia social, es posible. 
Veo que han llegado miles de personas a este Parque O´Higgins, a esta fiesta y a la 
Proclamación de la Candidatura Presidencial del Partido Comunista de Chile. Yo espero que 
lo estén pasando muy bien y al igual que ayer reciban en el nombre de dos compañeros que ya 
no están con nosotros, el saludo desde lo más profundo de nuestro corazón, con la alegría que 
siempre nos ha destacado en esta Fiesta de los Abrazos, con la amistad, con la amabilidad, 
con la sinceridad. 
Me refiero a Volodia Teitelboim y a nuestra querida compañera, Gladys Marín. 

Permítanme, entonces, que con la entrega y decisión de lucha que caracterizaron a nuestros 
compañeros Volodia y Gladys, esta última que tanto se afanó por consolidar este evento, 
hacer extensivo nuestro abrazo fraterno y nuestra invitación a todas y a todos a esta fiesta, 
convencidos de que tendremos un candidato presidencial y un programa único de la izquierda, 
como una alternativa a las políticas neoliberales que se han venido imponiendo en Chile desde 
la dictadura. 

Debo decir, como Candidato Presidencial del Partido Comunista y pre candidato del Juntos 
Podemos Más y de la Izquierda, que no estamos dispuestos a permitir que se siga imponiendo, 
sin más, un sistema que fracasa en el mundo, que somete a la humanidad a un futuro incierto 
y que ha creado una situación intolerable de retroceso en las aspiraciones de los trabajadores y 
de la mayoría de nuestro pueblo. Las más optimistas predicciones hablan de centenares de 
miles de nuevos cesantes en Chile, aún teniendo presente el paquete de medidas anti crisis del 
gobierno. 
Es un hecho que la crisis se descarga sobre las espaldas de los trabajadores y de los más 
pobres. Por ello, exigiremos nuevas medidas anti crisis, que tengan más en cuenta la realidad 
social y que sean de beneficio más directo para las personas. 

Chile no puede seguir sometido a los designios de las transnacionales, que no sólo han sacado 
del país utilidades fabulosas, que se restan a las posibilidades de desarrollo interno de nuestra 
economía, sino que además, de la mano de aquellas que administran los fondos de pensiones, 
le han restado y se han embolsicado un alto porcentaje de los ahorros de cada uno de los 
imponentes de las AFP. 
Hasta ahora, en Chile, los grandes grupos económicos tienen todas las garantías, incluyendo 
el apoyo del Estado para su salvataje, como es el caso de la banca privada y las empresas 
salmoneras o, para garantizar utilidades, como en el caso del Transantiago y algunas empresas 
de servicios, mientras que los trabajadores se encuentran todavía despojados de sus derechos 
y cada vez se les exige más sacrificios. 



Vamos a propiciar cambios de fondo de las leyes laborales. Nuestra sociedad no puede seguir 
sometida a tan enorme desigualdad económica y social que se va acrecentando con la crisis. 
Impulsaremos una política de Estado y de gobierno que ponga el centro de su atención en los 
trabajadores y en las capas medias, para liberarlas de la lógica del mercado, que en este 
sistema, siempre regula a favor de los ricos para hacerlos más ricos. 

La economía del país necesita transformaciones de fondo. Es una necesidad estratégica, de 
interés nacional, que la soberanía de Chile sobre el cobre sea total y efectiva, bajo diversas 
formas de explotación, de control y de participación siempre mayoritaria del Estado en las 
utilidades. El fortalecimiento de CODELCO y su permanencia como una empresa estatal es la 
base de esta política. 
Como lo exige la mayoría del país, devolveremos al Estado su rol preeminente en el 
desarrollo productivo para cada una de las regiones, sobre todo las más atrasadas, y en la 
propiedad de los servicios indispensables para la mayoría a fin de garantizar que estos sean 
más baratos, de mejor calidad y cumplan un rol social por sobre el afán de lucro. 
Propiciamos formas de distribución más igualitarias de las riquezas del país, las que tendrán 
su punto de partida en más trabajo estable, salarios dignos o éticos y una previsión social 
solidaria, garantizada por el Estado para avanzar a pensiones que signifiquen el 70% del 
salario. 
La educación y la salud serán de nuestra atención preferente. Es esencial elevar el presupuesto 
en ambos casos. 
Si se hubiera invertido más en educación y en salud públicas cuando se decía que había dinero 
de sobra, pero que no se podía gastar para que no bajara el dólar o que era mejor guardarlo, 
hoy, el país estaría en condiciones, en medio de esta crisis, de ofrecer a la mayoría de la 
población educación y salud gratuita y de calidad. Estaríamos enfrentando mucho mejor la 
crisis. 

Una inversión mayor, más acorde con los tiempos, en desarrollo científico tecnológico, en 
capacitación laboral de calidad, en desarrollo industrial y energético, la puesta en práctica de 
una política de soberanía alimentaria, la igualdad de género en la remuneración laboral y en 
todos los aspectos de la vida social y familiar, el privilegio de la atención a los niños y 
jóvenes para su desarrollo por parte del Estado y de la sociedad y la obligatoriedad de 
garantizar la calidad de vida de los más ancianos, son todos elementos esenciales de nuestra 
plataforma de gobierno. 
El reconocimiento de los pueblos originarios y la necesidad de políticas de Estado, de todo 
orden, que hagan posible el cumplimiento de los tratados internacionales relativos a sus 
derechos, debe sobreponerse y terminar con las zonas militarizadas, la represión, y la 
violencia. 
Por las nuevas generaciones de nuestro país, propondremos incorporar disposiciones más 
drásticas en la preservación del medio ambiente. En algunos temas, como por ejemplo la 
adopción o no de formas de producción de energía nuclear, plantearemos el debate y la 
consulta nacional. 
Todas estas son parte de las ideas y planteamientos que se discuten, tanto en el trabajo del 
comando de profesionales e intelectuales, como entre dirigentes sindicales y sociales y en los 
encuentros de base que se realizan a lo largo del país en apoyo de nuestra candidatura. Son 
planteamientos, todos, que pondremos, como propuestas, a disposición de la Gran 
Convención Nacional Programática de la Izquierda que se realizará en marzo. 



Quien sea electo candidato único de la izquierda -y en ello incluimos a nuestra candidatura-, 
debe comprometerse con la plataforma que surja de la Convención Nacional, plataforma que 
estamos dispuestos a mantener muy en alto como un programa de lucha y de movilización 
social y política, cualesquiera sean los resultados de la elección presidencial, porque nuestro 
compromiso va más allá de la coyuntura electoral. 

En lo relativo a cambios políticos e institucionales, nosotros estamos por crear las 
condiciones, en un futuro gobierno, para el cambio de la Constitución que dejó establecida 
Pinochet, mediante Asamblea Constituyente y Plebiscito. 
En ese camino, la elección de un candidato único de la izquierda está profundamente 
relacionada con la exigencia de cambios políticos en el país y el compromiso con los mismos. 
Entre ellos, en primer lugar, es indispensable dar un paso importante para terminar con la 
exclusión ahora y permitir que fuerzas de izquierda y nuestro partido, lleguen al Parlamento. 
Ello puede significar una nueva correlación de fuerzas en el Parlamento que abra paso a leyes 
que el pueblo exige. 
Para terminar con la exclusión hoy sólo existen dos posibilidades, una es la reforma electoral, 
a la que la derecha se niega terminantemente. La otra, es un pacto instrumental parlamentario 
del Juntos Podemos y otras fuerzas con la Concertación. 

La decisión de nuestro partido es que un candidato de izquierda debe estar comprometido a 
empujar con fuerza el propósito de terminar con la exclusión. 

Ya es un paso adelante que el Senado haya aprobado el proyecto de inscripción automática y 
voto voluntario que hemos estado exigiendo desde hace tantos años. Esperamos que la 
Cámara de Diputados ratifique dicho acuerdo. 
Nuestra exigencia es que se incorporen a la inscripción automática todos los chilenos que 
viven en el exterior y que obtengan su derecho a voto y que se eliminen todas las 
disposiciones que impidan a dirigentes sindicales optar por postularse al Parlamento. 

Estos avances, sin embargo, se quedan cortos, si no se produce, insistimos, el término de la 
exclusión en el Parlamento. 

Amigas, amigos: 
Hemos querido dejar como un capítulo aparte el tema de los derechos humanos. Es de 
extraordinaria gravedad el hecho que se pretenda desconocer o poner en cuestión las 
violaciones a los derechos humanos que se cometieron bajo la dictadura de Pinochet, con las 
mismas mentiras e invenciones del dictador y de su secuaz más íntimo, el Mamo Contreras. 
Que la portadora de una maniobra de la derecha que gobernó con Pinochet, para blanquear su 
responsabilidad en esos mismos crímenes, haya sido la presidenta de la comisión de derechos 
humanos de la Cámara de Diputados, es aún más grave. 

Sebastián Piñera y los directivos de Renovación Nacional, que han justificado tal proceder, 
diciendo que la parlamentaria actuó de buena fe, le deben una explicación al país. Por nuestra 
parte estamos estudiando las acciones judiciales que procedan para evitar que se sigan 
cometiendo estos abusos. 

Queda más clara y nítida nuestra decisión de seguir luchando por verdad y justicia y es mucho 
más comprometida nuestra solidaridad con la Agrupación de Familiares de Detenidos 
Desaparecidos y de cada uno de los familiares que han sido agraviados. 



Para terminar deseo expresar nuestra más cálida recepción a todas las delegaciones que desde 
diversos países nos honran con su presencia: Cuba, Venezuela, Paraguay, Perú y Argentina y 
a representantes diplomáticos de Ecuador, Nicaragua, Rusia, Siria y Palestina. 

La convivencia pacífica y la integración de nuestros países de América Latina y el Caribe, sin 
ingerencias norteamericanas, es un preciado logro. Los latinoamericanos y caribeños podemos 
relacionarnos con esa y otras naciones en un plano de igualdad de condiciones en todo aquello 
que beneficie el desarrollo de nuestros pueblos. 

La incorporación de Cuba al Grupo de Río es un gran avance, como lo puede ser 
también la consolidación de UNASUR. 
En este cuadro de entendimiento demandamos el término del bloqueo a Cuba y rechazamos 
todas las pretensiones de la derecha chilena y otros sectores tendientes a impedir las normales 
relaciones de Chile con ese país, posición absolutamente contraria a lo que ocurre en el resto 
del mundo. Esperamos que en la visita de la Presidenta de la República a La Habana se 
estrechen lazos de amistad, y se avance en acuerdos comerciales, culturales y de todo tipo. 
Los pueblos de Venezuela, Bolivia, Ecuador, Paraguay, Nicaragua, tienen toda nuestra 
solidaridad para la consolidación y avance de los procesos democráticos y revolucionarios 
que llevan adelante, que los pone a la cabeza de la tendencia progresista que despierta en 
América, como lo soñaron Bolívar y Martí, como lo entendieron Salvador Allende y el Che. 
Expresamos nuestro más profundo rechazo a la intervención Israelí en la Franja de Gaza, 
exigimos más decisión de nuestros gobiernos en la apelación a las Naciones Unidas para que 
imponga un alto al fuego y obligue a la retirada de las tropas israelíes. 
 

------------ 

Dirigentes DC de Lota con Cristián Cuevas 
Movimiento Social — 18 de agosto, 2009  
El dirigente de la Central Nacional de Trabajadores (CUT) Cristián Cuevas, candidato a 
diputado por el distrito 46, está realizando una activa campaña, conversando con trabajadores, 
pobladores, desocupados, pescadores, ex mineros, campesinos, etnias originarias, mujeres y 
jóvenes de las comunas de Lota, Arauco, Curanilahue, Contulmo, Cañete y Tirúa. 
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En el marco de estas actividades, Cuevas ha sostenido encuentros con representantes de 
partidos de la Concertación que apoyan el Acuerdo Democrático contra la Exclusión que 
debería llevarlo al parlamento. 

Entre otras reuniones, el secretario comunal del Partido Comunista de Lota y dirigente del 
Juntos Podemos Más, Eduardo Paredes alternó -junto al candidato- con Yolanda Wilson, ex 
concejala DC de Lota; con Gabriela Flores, vicepresidenta nacional de la CONFUSAM, Omar 
Reyes y Manuel Bustos, dirigentes de la DC. 

Junto con agradecer el apoyo del PDC a su postulación en el distrito 46, Cristián Cuevas 
explicó detalles de su programa que incluye un plan de desarrollo para crear fuentes de trabajo 
estables y mejoras en las condiciones de vida de la población. 
Cristián Cuevas visitó, además, el Hospital de Lota para conocer la situación de enfrentan 
pacientes y funcionarios de la salud pública, así como también escuchó las demandas y 
preocupaciones de los pobladores de El Morro, en Lota Alto. 
 

 

--------- 

DC invitó a Guillermo Teillier a su aniversario 52 en la comuna de San 
Miguel 
Nacional — 18 de agosto, 2009  
En un nuevo gesto democrático de unión en torno al término de la exclusión política, se 
convirtió la participación del presidente del Partido Comunista, y candidato a diputado por el 
distrito 28, Guillermo Teillier, en el acto aniversario de la Democracia Cristiana en la comuna 
de San Miguel. 

Como todo cumpleaños, la torta y las velas no faltaron en el aniversario 52 de la Democracia 
Cristiana. La diferencia esta vez la dio la participación del propio presidente del Partido 
Comunista, Guillermo Teillier, en la actividad realizada por el comunal de San Miguel de la 
tienda falangista. 

Los militantes de la DC recibieron al candidato a diputado por el distrito 28 (San Miguel, 
PAC y Lo Espejo), con entusiasmo y alegría y con la disposición de escuchar el saludo que el 
aspirante a un cupo parlamentario llevó hasta la emblemática comuna. 
Guillermo Teillier recordó que los puntos de encuentros entre la Democracia Cristiana y el 
Partido Comunista no han sido pocos, y que se engrandecen en estos momentos cuando ambas 
tiendas buscan dar término a la exclusión política que hay en el parlamento. 

Palabras de Guillermo Teillier 
“Nosotros votamos por el No, votamos por Patricio Alywin y votamos la plataforma de 
gobierno que presentó la Concertación cuando recién comenzó el mandato del Aylwin, la que 
nos pareció y nos parece una gran plataforma de gobierno. El problema fue que se fueron 
dejando ciertas cosas en el camino. Incluso hasta hace poco, en forma muy conciente, 
votamos por la presidenta Michelle Bachelet con el compromiso de llevar adelante 5 
compromisos en los que la presidenta iba a poner su atención. Entre ellos, uno de los más 
importantes fue el de la lucha contra la exclusión. 
La presidenta ha cumplido con su compromiso por terminar con la exclusión: presentó el 
proyecto en el parlamento y ya ha sido votado en tres oportunidades. Con lo que no 
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contábamos era con la oposición tan antidemocrática de la derecha para impedir que los 
postergados accedan al parlamento. 
Pero el tema de que los comunistas lleguemos al parlamento no es un fin en sí mismo, sino 
que es un paso para renovar y crear una nueva fuerza en el parlamento que permita generar los 
cambios que necesitamos. Entre ellos, el más importante, el cambio de la Constitución, en lo 
que el mismo Eduardo Frei ha estado de acuerdo. 
Es por eso que quiero rescatar la figura de tres mujeres muy importantes en todo este proceso 
para terminar con la exclusión. La primera de ellas, Gladys Marín, quien fue quien propuso la 
idea de este acuerdo instrumental en el año 1997; a la presidenta Michelle Bachelet, quien fue 
quien envió este proyecto de ley que reforma el sistema binominal; y para una gran militante 
demócrata cristiana, Soledad Alvear, quien nos recibió abiertamente, pese a la crítica ofensiva 
de la derecha. Esperamos que el resultado del actuar de estas tres valientes mujeres se exprese 
en diciembre”, recordó Guillermo Teillier. 

Por su parte, la mesa directiva del comunal San Miguel de la Democracia Cristiana, presidida 
por Marco Lizama, agradeció la visita de Guillermo Teillier, quien aprovechó la instancia 
para conversar con los distintos dirigentes sociales y vecinales. Los militantes 
democratacristianos entregaron sus mejores deseos al candidato del Juntos Podemos, para que 
finalmente el PC pueda entrar al parlamento. 
------- 

 

Amplio apoyo concita candidatura de Lautaro Carmona 
Nacional — 18 de agosto, 2009  
La plaza de armas fue el escenario escogido para el lanzamiento de la campaña SUMATE, 
una iniciativa que pretende invitar a los jóvenes de la Región de Atacama a inscribirse en los 
registros electores y ser actores protagónicos en las próximas elecciones presidenciales y 
parlamentarias. 

 
El acto fue acompañado con la música de bandas de la zona, compuestas por jóvenes 
copiapinos, quienes también han asumido el compromiso de sumarse a la campaña. El 
secretario general de las Juventudes Comunistas llamó a los jóvenes a ser activos 
protagonistas en las elecciones que se avecinan: “Pretendemos representar la expresión 
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juvenil en la campaña, además de invitar a los jóvenes a participar en política electoral. 
Somos parte de diferentes expresiones, estamos presentes en los centros culturales, en las 
movilizaciones que reivindican una educación pública de calidad, estamos en los sindicatos y 
en las organizaciones sociales. Desde cada uno de esos frentes queremos aportar y respaldar 
públicamente a Jorge Arrate, candidato presidencial de la izquierda, y a Lautaro Carmona, 
candidato a diputado por el Pacto Democrático contra la Exclusión en el Distrito 5”, señaló 
Oscar Aroca. 

Por su parte, Lautaro Carmona señaló que “cuando hay juventud, hay fututo, razón por la cual 
la presencia de jóvenes en la campaña permite proyectar el compromiso de la juventud en la 
lucha por la reivindicación de sus derechos y, con ello, el que exista una mayor consideración 
cuando se traten temáticas asociadas a sus distintas inquietudes, como trabajo, educación o 
vivienda, por nombrar algunas”. 
El lanzamiento de la campaña SUMATE se enmarca en la visita de un grupo de estudiantes 
universitarios provenientes de todo el país que han llegado a Copiapó para participar en 
trabajos voluntarios, respaldando la candidatura de Lautaro Carmona. 

Un gran mural para la comuna 
Un mural sobre el agua y la renacionalización del cobre pintaron los brigadistas en la rivera 
del río, una obra de arte que fue dedicada a la comunidad y entregada oficialmente por el 
candidato a diputado Lautaro Carmona. El sello de la Brigada Romana Parra quedó 
impregnado en los muros de contención que protegen el curso del agua. 
Los jóvenes voluntarios focalizarán su trabajo en diferentes poblaciones de la comuna, entre 
las que destacan Los Minerales, Juan Pablo II y Manuel Rodríguez, donde desarrollarán 
talleres de Baile entretenido, Taller dirigido a Adultos Mayores y/o mujeres, Talleres de 
Formación de Dirigentes Vecinales y Taller de Derechos de la Mujer. 

Continúan muestras de apoyo 
En una cena de camaradería, los partidos de la Concertación ratificaron el apoyo al candidato 
Lautaro Carmona y se comprometieron a trabajar para romper la exclusión. La ocasión contó 
con la presencia del ex intendente de la Región de Atacama, Eduardo Morales, quien brindó 
un gran espaldarazo a Carmona señalando: “Votar por Lautaro Carmona es votar por el 
fortalecimiento y desarrollo de la democracia, una democracia limitada por la exclusión por el 
sistema binominal y que transforma a la política en una mafia que la gente no quiere, en que 
son las cúpulas las que deciden quiénes son sus representantes y no la gente quien los elija, y 
deja fuera del parlamento a un sector importante de chilenos. En el parlamento deben estar 
representados todos los sectores”. Morales además señaló que “en Chile las ideas de la 
libertad, de la democracia, de la igualdad están representadas fielmente por el candidato al 
parlamento Lautaro Carmona”. 
La jornada estuvo coronada por las palabras de apoyo de reconocidos dirigentes sociales y 
políticos de la Región de Atacama. Junto al ex intendente Morales estuvieron presentes el 
Alcalde de Diego de Almagro, Isaías Zavala; el ex alcalde de Copiapó, Marcos López (PS); el 
SEREMI de Justicia y presidente regional del PRSD, Fredy Arancibia; el presidente regional 
del Partido Socialista, Guillermo Hormazabal; el presidente de la CUT provincial, Javier 
Castillo, además de dirigentes sociales y sindicales de la región. 
En la oportunidad, Carmona agradeció y valoró la iniciativa, llamando a seguir sumando 
fuerzas para terminar con la exclusión y lograr con ello un cambio en la historia de la región y 
de todo el país. 
 



-------- 

 

Hugo Gutiérrez exige que 10% para FFAA tenga otros destinatarios 
Nacional — 18 de agosto, 2009  
El abogado de DDHH Hugo Gutiérrez, candidato a diputado por el Juntos Podemos en el 
Distrito 2, se refirió en términos bastante positivos al planteamiento del candidato presidencial 
Jorge Arrate de utilizar los fondos del 10% de las ventas del cobre que hoy se entregan a las 
FFAA para crear -por ejemplo- un fondo de protección para la infancia y la adolescencia. 

 
El debate se retomó a propósito del caso del niño Cristóbal, apodado "El Cisarro", que ha 
conmovido al país. 
"Creo que sin duda es una muy buena iniciativa. Aquí, lo que hace falta es una preocupación 
muy especial por nuestros niños y jóvenes. También creo que estamos en presencia de un 
Estado que no garantiza sus derechos, que es indolente frente a los derechos económicos y 
sociales que toda persona debe tener. Por eso ocurren estos hechos lamentables. 
Si hubiera un Estado preocupado de la persona, centrado en el desarrollo de la persona y de su 
calidad de vida, estaríamos sin la presencia de estos niños que aparecen delinquiendo y sobre 
los cuales lo mediático hace nata, y lo único que les interesa es el festín de dar la noticia sin 
ver lo que ha motivado algunos delitos. Los tratan como criminales natos y no dan cuenta de 
la deficiencia de un Estado neoliberal. 

Hugo Gutiérrez agregó: "Una de las exigencias que se hace a nivel nacional es, efectivamente, 
restarle este 10 por ciento de la venta del cobre para las FFAA, que no tiene ningún sentido. 
El presupuesto voluminoso que tienen las FFAA, sobre todo en jubilaciones que cada día es 
más del presupuesto de la nación, debería sacarse de ese 10% pero resulta que es sólo para la 
compra de armas y también para facilitar que algún funcionario militar haga su pingüe 
negocio propio y aumente su caudal personal. 

Hoy por hoy está la necesidad de que ese 10% de las ventas del cobre sea traspasado a 
solucionar problemas sociales y no en una carrera armamentista en América Latina, 
eventualmente ante problemas limítrofes entre nuestros países. No de acuerdo a los EEUU, 
cuys las bases militares se instalan, por ejemplo, en Colombia, y constituyen un real peligro 
para la región", añadió Gutiérrez. 

El colmo en el TC 
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El candidato a diputado por el Distrito 2 manifestó, además, su indignación por el 
nombramiento del ex director de DINACOS en tiempos de dictadura, Marcelo Venegas, como 
presidente del Tribunal Constitucional. 

"Creo que no es ninguna novedad. Agreguen a eso que el Senado está presidido por Jovino 
Novoa, que la Cámara está presidida por un señor Alvarez, ambos de la UDI; que la comisión 
de DDHH de la Cámara estuvo presidida hasta hace poco tiempo por alguien de RN o que 
Chadwick sea presidente de la Comisión de DDHH del Senado. Eso es lo que hay", expresó. 

"Justamente esta transición que hemos realizado permite que ocurra esto. Yo estoy asentado 
en una región como Tarapacá donde todos los alcaldes son de la UDI o de RN; todos son de 
derecha y eso pasa porque tuvimos a personajes encargados de esta transición que, en 
definitiva, no tenían convicciones democráticas y le fueron entregando todo el poder a estos 
personajes provenientes de la dictadura y pareciera que hubo sólo un momento en que se 
administró esta institucionalidad por gente de la Concertación. Y ahora, hasta el presidente de 
la República podría salir de la derecha. Eso da cuenta de lo incorrecto que es gobernar con las 
leyes de la derecha y que, a la postre, se vuelve en contra y es lo que estamos teniendo", 
afirmó Gutiérrez, "Hoy, quien va a ser presidente de un tribunal que cautela la Constitución 
pinochetista es, precisamente, un renombrado pinochetista. Es el colmo, lo que tiene que pasar 
cuando las cosas no van cambiando como deben cambiar", concluyó el candidato a diputado 
por el Distrito 2. 

Respecto a la campaña xenófoba de cierta "gran prensa" en Iquique, Hugo Gutiérrez indicó: 
"Creo que gran parte de estos problemas se solucionan con la integración latinoamericana. 
Seguir viendo a los latinoamericanos como enemigos, es el peor negocio para nosotros 
mismos y el mejor negocio para EEUU. Si seguimos por la senda de mirarnos como extraños, 
lo único que se hace es dividirnos y seguir gobernándonos con mano ajena desde EEUU, y 
ello no es lo más conveniente. Creo que estos descalificativos que se hacen contra ciudadanos 
colombianos, peruanos, bolivianos es algo nefasto que está dentro de la lógica de la seguridad 
ciudadana que hace que nosotros mismos nos tengamos miedo unos a otros. Es algo 
totalmente absurdo, totalmente prehistórico. 
Lo que corresponde es una necesidad urgente que los latinoamericanos nos comencemos a 
integrarnos de una manera más potente, que el día de mañana este sea un continente de la 
solidaridad, que se preocupe de los grandes problemas de la democracia que queremos para 
todos", concluyó Gutiérrez. 
 

----------- 

 

Tierra derecha... para la izquierda 
Nacional — 17 de agosto, 2009  
Tal vez con más tensiones que nunca en el último tiempo, los partidos de la Concertación 
lograron finalmente un acuerdo para conformar la plantilla parlamentaria definitiva para las 
elecciones del 13 de diciembre próximo. 
El PRSD fue el último escollo a salvar, que se superó cediendo 14 cupos a diputados y 3 a 
senadores para esa colectividad. Uno de los directamente afectados fue el actual diputado 
PPD René Alinco, quien había manifestado su decisión de disputar un sillón en la cámara alta. 

En el comunicado público, los cuatro partidos de la Concertación recuerdan el Acuerdo 
Democrático contra la Exclusión suscrito con el Juntos Podemos, en los siguientes términos: 

http://www.elsiglo.cl/+-Nacional-+.html�


“Tenemos un pacto contra la exclusión, que queremos tenga la cantidad suficiente de 
parlamentarios para alcanzar la mayoría que nos permita reformar el sistema binominal. 
Solicitamos la comprensión de todos nuestros adherentes, afiliados, militantes y amigos de la 
Concertación, que no son posible de incorporar en la nómina de los 120 candidatos a 
parlamentarios". 

Entre otros, los candidatos como el presidente del PC en el distrito 28, Guillermo Teillier, ha 
participado en una serie de actos conmemorativos de los 52 años de fundación del PDC; 
Lautaro Carmona, secretario general del PC, cuenta con el apoyo de dirigentes 
concertacionistas en el distrito 5, al igual que Cristián Cuevas en el 46 y Hugo Gutiérrez en el 
distrito 2. 

Un presidenciable único 
En materia de la carrera presidencial, a estas alturas se puede augurar que el candidato 
"colorín", Adolfo Zaldívar, sigue en período de reflexión, muy probablemente para bajar su 
postulación. En tanto, el senador del MAS Alejandro Navarro llamó públicamente a Jorge 
Arrate a buscar una candidatura única de la izquierda. 

Los partidos del Juntos Podemos y el candidato recibieron con satisfacción esta propuesta, 
que debe ser analizada y resuelta por las partes. Todo indica que Arrate es la candidatura que 
más se ha consolidado, con presencia real en todo Chile, con comandos de trabajadores, 
artistas e intelectuales, jóvenes, mujeres, campesinos y otros sectores. 

La semana se cierra en forma esperanzadora para retomar el proceso de unidad de la izquierda 
que se había diseñado a comienzos de año, sin hegemonías, oportunismos ni personalismos, 
sino por el bien del sano ejercicio de la política en nuestro país. 

Piñera "irresponsable" 
La semana estuvo jalonada por dos acontecimientos que, en cierto modo, intentaron opacar las 
pruebas fehacientes sobre la actitud poco ética del candidato de la derecha para eludir la 
acción de la justicia en 1982 a propósito de la quiebra del Banco de Talca y el origen de su 
cuantiosa fortuna. 

Mientras no se acallan los ecos condenatorios, la militarización de la Araucanía y la 
aplicación de la Ley de Seguridad del Estado contra comunidades mapuches revelaron la 
faceta más represiva de la política del actual gobierno ante el problema de las etnias 
originarias. Entretanto, el ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma, calificó de 
"irresponsable" a Piñera por afirmar que en la Araucanía está quebrado el estado de derecho. 
Asimismo, la liviandad con que la llamada "gran prensa" está tratando el caso del niño 
Sebastián, de apenas 10 años de edad, y convertido en héroe-delincuente, muestra la carencia 
de una institucionalidad que permita su rehabilitación e reinserción con un Servicio Nacional 
de Menores que, definitivamente, no cumple los objetivos para los que fue creado. 
La crisis de institucionalidad en estos y otros aspectos hace más evidente que nunca la 
necesidad de ampliar el espectro de miradas en el parlamento, de romper la exclusión y 
terminar con el binominalismo para impulsar una legislación que favorezca definitivamente a 
las grandes mayorías. 
El gobierno, apoyado en la popularidad de la presidenta Michelle Bachelet (73% en julio), 
publicitó la entrega de un nuevo bono de 40 mil pesos por carga familiar a los sectores más 
desposeídos en el marco de su política de protección social, saludada por todos pero 
francamente insuficiente respecto a los pensionados del sistema antiguo, de quienes ganan 



poco más del salario mínimo y también de las capas medias, micro y pequeños y empresarios 
y artesanos. 
Sólo la presencia activa en el poder legislativo de partidos y movimientos progresistas 
permitirá iniciar el necesario y auténtico proceso de modernización del Estado, de ayuda 
concreta a los sectores más vulnerables y un tapabocas definitivo a la derecha y su candidato 
presidencial, que se ufana de su fortuna sin permitir que se revele su oscuro origen. 
 

-------------- 
 

 
 
Información disponible en el sitio ARCHIVO CHILE,  Web del Centro Estudios “Miguel Enríquez”, CEME:  
http://www.archivochile.com (Además: http://www.archivochile.cl   y  http://www.archivochile.org ). 
Si tienes documentación o información relacionada con este tema u otros del sitio, agradecemos 
 la envíes para publicarla. (Documentos, testimonios, discursos, declaraciones, tesis, relatos caídos, 
 información prensa, actividades de organizaciones sociales, fotos, afiches, grabaciones, etc.) 
 Envía a: archivochileceme@yahoo.com  y  ceme@archivochile.com 
 
NOTA: El portal del CEME es un archivo histórico, social y político básicamente de Chile y secundariamente de 
América Latina. No persigue ningún fin de lucro. La versión electrónica de documentos se provee únicamente 
con fines de información y preferentemente educativo culturales. Cualquier reproducción destinada a otros fines 
deberá obtener los permisos que correspondan, porque los documentos incluidos en el portal son de propiedad 
intelectual de sus autores o editores. Los contenidos de cada fuente, son de responsabilidad de sus respectivos 
autores, a quiénes agradecemos poder publicar su trabajo. Deseamos que los contenidos y datos de 
documentos o autores, se presenten de la manera más correcta posible. Por ello, si detectas algún error en la 
información que facilitamos, no dudes en hacernos llegar tu sugerencia / errata.. 

                                                              © CEME web productions 1999 -2009  

 

http://www.archivochile.com/�
http://www.archivochile.cl/�
http://www.archivochile.org/�
mailto:archivochileceme@yahoo.com�
mailto:archivochileceme@yahoo.com�
mailto:archivochileceme@yahoo.com�

	Multitudinaria Proclamación de Guillermo Teillier
	Dirigentes DC de Lota con Cristián Cuevas
	DC invitó a Guillermo Teillier a su aniversario 52 en la comuna de San Miguel
	Amplio apoyo concita candidatura de Lautaro Carmona
	Hugo Gutiérrez exige que 10% para FFAA tenga otros destinatarios
	Tierra derecha... para la izquierda

