
 

                                                        
 
Declaración Pública del Partido Comunista sobre respuesta Comando 
Bachelet  
Jueves 22 de diciembre de 2005 
 

Con fecha 21 de diciembre de 2005, en carta dirigida al presidente y Secretario 
General de nuestro partido, hemos recibido la respuesta de la candidata a la 
presidencia de la República Michelle Bachelet, a los puntos entregados por nuestro 
Comité Central, que son parte de nuestro programa alternativo al neoliberalismo y 
que si bien han sido parte de programas de la concertación, no se han cumplido. Lo 
que estamos exigiendo es un compromiso real con su cumplimento.  

Valoramos el que Michelle Bachelet nos haya entregado una respuesta, sobre cada 
uno de los 5 puntos planteados, gesto que de persistir como forma de hacer 
política, podría ser una valiosa contribución a la derrota de la cultura excluyente 
que con tanta fuerza aún se expresa en nuestro país.  

La respuesta sobre cada uno de los puntos debe ser analizada por el C. Central de 
nuestro partido, que en fecha próxima tomará la resolución definitiva.  

No obstante ello, la Comisión Política del Comité Central acordó dar a conocer, de 
manera pública y transparente, el análisis de la respuesta de la candidata a la 
Presidencia de la República, que le haremos llegar de inmediato, por intermedio de 
su comando:  

1.- Sobre el cambio del sistema electoral binominal por uno proporcional y 
representativo: entendemos como un compromiso de Michelle Bachelet y una 
expresión de su voluntad, enviar un nuevo proyecto de reforma al parlamento en 
marzo próximo, que garantice un sistema electoral proporcional y representativo, 
que permita un parlamento que represente a todos los sectores políticos del país. 
Sostenemos que la prioridad, que afirma su gobierno entregará a este tema, debe 
incluir la consulta al pueblo y extenderse a todo lo necesario para derogar el “legado 
de la dictadura que urge cambiar”, teniendo en cuenta que la derecha, o una parte 
de ella, persistirá en su política regresiva y excluyente.  

2.- Sobre materia laboral: creemos necesario que la candidata precise respecto de 
la voluntad de ampliar la negociación colectiva a todos los trabajadores y el efectivo 
derecho a huelga tal como se plantea en la Plataforma por un Chile Justo de la 
CUT.  

3.- Sobre pensiones y desempleo: estamos de acuerdo con las dos medidas 
inmediatas sobre las pensiones, el reajuste extraordinario para las más bajas y el 
establecimiento de pensiones asistenciales para todos los mayores de 65 años. 
Sobre la reforma al sistema previsional, que es un clamor nacional, esperamos 
poder participar de su discusión, junto a las organizaciones sindicales y de 
pensionados.  

Respecto de las formas para generar empleo, pensamos que no basta sólo el 
PROGEM. Se debe pensar en fortalecer las regiones más atrasadas con planes 
especiales de obras públicas a fin de abrir fuentes de empleo digno, que 
contribuyan al desarrollo de la comunidad, como construcción de establecimiento 
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de salud, educación y vivienda, empleando en ello preferentemente los superávit 
que resultan del alto precio del cobre.  

No estamos de acuerdo con la forma como se plantea el contrato de aprendizaje 
para el trabajo juvenil, lo crucial es que este punto se discuta con los jóvenes.  

4.- Sobre pueblos originarios y medio ambiente: estamos de acuerdo en lo 
relativo a pueblos originarios. En cuanto a política medioambiental suscribimos la 
voluntad de que ningún proyecto económico, por cuantioso que pueda ser, 
incluyendo Pascua Lama, podrá pretender hacerse rentable a costa del 
medioambiente. Más allá de este, persisten atentados al medio ambiente, tanto o 
más graves, que de no asumirse de inmediato una solución traerán nefastas 
consecuencias al país.  

5.- Sobre derechos humanos: nuestra concepción y demanda sobre derechos 
humanos es más amplia que la expuesta. Sin embargo, la carta responde a lo que 
hemos planteado. Destacamos en ello la disposición a impedir la impunidad.  

   

No vamos a abrir ningún tipo de negociación sobre los distintos puntos. Sin 
embargo, ayudaría a la comprensión de la opinión pública y nuestra, la aclaración 
sobre los temas que consideramos insuficientes en su argumentación.  

De lo transcurrido hasta hoy, es público y notorio como la irrupción de los 5 puntos 
expuestos por nuestro partido y otros sectores de izquierda, ha elevado la calidad 
del debate presidencial y ha puesto temas país de interés nacional sobre los cuales 
se están pronunciando partidos políticos, organizaciones sociales y sindicales, 
parlamentarios, intelectuales y representantes de distintos credos religiosos. 
Claramente se va viendo quien es quien a través de un debate que hace mucha 
falta. La derecha se desnuda de cuerpo entero en su postura antidemocrática.  

Tenemos en cuenta la disposición de Michelle Bachelet a adquirir compromisos de 
esta naturaleza ante el país, del cual nosotros formamos parte. Consideramos que 
la garantía de que se cumplan los compromisos depende ciertamente de la voluntad 
de la candidata pero sobre todo y de manera principal de la unidad, la organización 
y la movilización, a la cual llamamos, de todos aquellos que están por avanzar en la 
democratización real del país y en conquistar mejores condiciones de vida para el 
pueblo.  

Con los elementos expuestos, más lo que aún pueda clarificar y aportar el comando 
de la candidata, el Comité Central podrá definir el rol que nuestro partido jugará en 
la presente coyuntura.  

  

COMISIÓN POLÍTICA  

PARTIDO COMUNISTA DE CHILE 
 
________________________ 
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Apoyo condicionado para la segunda vuelta:  

PC evalúa respuesta de Bachelet a petitorio  
A. TRUJILLO, F. TORREALBA.  EL M. 22 de diciembre de 2005 

Partido resolvería hoy su respaldo a la candidatura de la Concertación.
 
 
Por medio de una carta, en la cual reitera el compromiso adquirido a través de su programa para 
acabar con el sistema binominal, mejorar las políticas medioambientales y avanzar en una 
legislación laboral que proteja a los trabajadores y sus movimientos sindicales, Michelle Bachelet 
respondió ayer a la propuesta que le hiciera el PC para apoyarla en la segunda vuelta. 
 
El petitorio de cinco puntos que el comité central de ese partido envió el miércoles de la semana 
pasada al comando de la candidata, establecía los parámetros mínimos sobre los cuales el 
comunismo estaría dispuesto a llamar a sus bases a votar por la candidatura de la Concertación, 
fijando un plazo de 15 días para que el bacheletismo se pronunciara sobre cada uno de ellos. 
 
La misiva de respuesta, que llegó cerca de las 14 horas de ayer a la sede del comunismo y que fue 
analizada por varias horas, tiene dos carillas y media de extensión. Una firmada por la ex ministra 
y donde se envía un mensaje a la izquierda, además de anunciar que se adjuntan las respuestas a 
las cinco condiciones. Es allí que se fija la posición del comando, todo rubricado por el senador de 
la DC Andrés Zaldívar y el ex ministro de Educación Sergio Bitar. 
 
El texto responde una a una las peticiones del PC, basándose en el programa de la candidata. 
 
En esa línea, refrenda en primer término su compromiso para terminar con el sistema binominal 
que, según señala, ha permitido que sectores con una importante cuota de respaldo popular, como 
demostró la izquierda con sus resultados en las pasadas parlamentarias, continúen excluidos del 
Parlamento. 
 
Ante las demandas por mejoras en la legislación laboral, que permitan a los trabajadores negociar 
de manera colectiva con sus empleadores, en su carta el bacheletismo esboza que en su gobierno 
se protegerán los derechos de los trabajadores, por medio de una constante fiscalización, y 
promoviendo la organización sindical. 
 
En lo referente al tema de la protección del medio ambiente, y en específico situaciones generadas 
a partir de proyectos como el de Pascua Lama, Bachelet recalcó su compromiso de avanzar en 
términos de fiscalización, así como de instaurar un ministerio con dedicación exclusiva a los temas 
medioambientales. 
 
Ante la solicitud de incrementar las pensiones mínimas y asistenciales, si bien Bachelet reitera su 
interés por reformar el sistema, difiere de la propuesta del PC de usar el superávit fiscal para 
mejorar las pensiones. 
 
Apenas recibido el documento, la directiva del PC convocó a una reunión de su comisión política 
para analizarlo. 
 
Si bien tanto la candidata como el partido negaron versiones de prensa que hablaban de 
negociaciones entre ambos el gesto del bacheletismo es bien recibido en el comunismo y abre las 
puertas para un acuerdo. 
 
Anoche Bachelet precisó en Canal 13 que no ha negociado y que en su respuesta al PC les indica 
que los puntos de interés para este partido "están dentro de mi programa de gobierno". 
 
De concretarse el acuerdo, el bacheletismo evitaría que adherentes del PC acepten el llamado de 
Tomás Hirsch y voten nulo en la segunda vuelta. 

 
__________________________________________ 
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Información disponible en el sitio ARCHIVO CHILE,  Web del Centro Estudios “Miguel Enríquez”, CEME:  
http://www.archivochile.com 
Si tienes documentación o información relacionada con este tema u otros del sitio, agradecemos la envíes 
para publicarla. (Documentos, testimonios, discursos, tésis, relatos caídos, información prensa, actividades de 
organizaciones sociales, fotos, afiches, etc.) Envía a: archivochileceme@yahoo.com 
 
NOTA: El portal del CEME es un archivo histórico, social y político de Chile. 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. 
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