GUILLERMO TEILLIER:
LO QUE DECÍA PENSAR DE LA CONCERTACIÓN, ANTE LOS
PROPIOS COMPAÑEROS, EN JUNIO DE 2004.
No está de más ejercitar nuestra propia Memoria histórica.
Veamos lo que afirmaba el compañero Teillier, frente a la compañera Gladys y
otros militantes, en la Sala América de la Biblioteca Nacional, el viernes 4 de junio
de 2004, conmemorando un nuevo aniversario de la fundación partidaria.
Radicalmente distinto de lo que hoy implementa, pese a que la concertación no
ha cambiado desde ese año.
Proyectar apariencias frente al adversario puede ser entendible. Pero hacerlo ante
los propios compañeros, y ante la compañera, que ya partía…
Es un derecho exigir congruencia o consecuencia en una carrera política.
¿Qué dirá –o hará- mañana?
Fue con este planteamiento –que la compañera Gladys escuchó y creyó- que el
compañero Guillermo fue escalando posiciones partidarias. Por exhibir esa
específica postura es que recibió confianza y respaldo de las estructuras del
Partido.
--------------“…En nuestro país, del análisis del Mensaje Presidencial del tercer gobierno de la
Concertación que ya llega a su fin, se desprende que el sistema neoliberal impuesto en Chile
no es ajeno ni diferente al impuesto en casi toda América Latina que ha llevado a la ruina y
a la miseria a cientos de millones de personas.
Los Tratados de Libre Comercio con los EE.UU. y con Europa, que según se afirma han sido
vitales en un mejoramiento de la economía en especial por el aumento de las exportaciones,
no se han traducido en nada para el pueblo, porque la cesantía se mantiene o se eleva y
llega a más de un millón de desocupados.
-Se mantiene la amenaza de la aprobación de leyes como la flexibilización laboral y la de las
empresas del subcontrato, que significarán una mayor explotación y pauperización de los
trabajadores.
-El alza considerable en los precios del cobre no se ha traducido en absoluto en un
incremento del desarrollo industrial con nuevos puestos de trabajo, ni en mejoras
provisionales o salariales.
-El pueblo está sometido al incremento de precios de los combustibles, el gas, los
transportes, los remedios y otros productos de primera necesidad. La educación se hace
cada vez más cara, la universidad cada vez más inaccesible y los jóvenes se encuentran
ante un futuro cada vez más desesperanzador pues no sólo se ven excluidos del trabajo con
índices de cesantía que alcanzan a un 30% y sometidos a una explotación mayor por sus
bajos salarios, sino que además son víctimas indiscriminadas del sistema que en vez de
buscar formas de mejorar sus expectativas, busca condenarlos con nuevas leyes represivas

con la rebaja de la edad para la responsabilidad penal. Pareciera que los jóvenes nacen
como delincuentes y son la causa de la delincuencia. El remedio, para las autoridades,
consiste en más fuerza represiva, en más cárceles.
-Qué inmensa contradicción se produce a la hora de enjuiciar la corrupción, como el caso
MOP Gate o los actos de pedofilia. (…) El pacto de gobernabilidad entre la derecha y la
Concertación está transformando el período llamado de transición a la democracia en uno
de corrupción de la democracia.
-En estos días nos ha llenado de alegría el nuevo desafuero de Pinochet resuelto por la Corte
de Apelaciones de Santiago, producto de una larga lucha y que tiene su precedente en la
primera querella presentada por Gladys Marín contra el tirano. Este hecho se contrapone
con la conducta de los gobiernos de la Concertación, que han mantenido la vigencia de la ley
de amnistía. Estamos ante el grave peligro de que esta ley sea aplicada en el juicio por la
desaparición de Angel Sandoval, con la consiguiente posibilidad de que centenares de
juicios por violaciones a los derechos humanos queden en nada y se produzca en definitiva
la denegación de justicia.
En este sentido, debemos denunciar la descarada intervención del presidente de la Corte
Suprema, que antes que la misma se pronuncie sobre este tema tan trascendental, adelanta
un juicio en que declara inconsistente la figura penal del secuestro de víctimas de la
dictadura, aduciendo que ha pasado demasiado tiempo para hacer justicia.
-El Estado de Chile se pone de espaldas a la jurisprudencia internacional sobre derechos
humanos. Ya ha sido condenado por la represión que se ejerce sobre el pueblo mapuche y
por la forma de aplicar justicia en los procesos abiertos contra los mapuches que luchan por
sus derechos. Apoyamos con todo a los loncos y en especial a las dirigentas mapuches que
se niegan a acatar las condenas injustas y que no se presentaron ante los jueces que
amparados en las falsas declaraciones de testigos encapuchados los han condenado a
muchos años de cárcel.
Suerte parecida sufren los presos políticos condenados a larguísimas penas. Estamos por
su libertad y cuentan con nuestra solidaridad.
-Todo este andamiaje de explotación, de injusticia, de discriminación y desigualdad se
afirma en la permanencia de la Constitución y la institucionalidad que dejó establecida la
dictadura.
Una vez más, escuchamos las promesas de cambios en el sistema electoral binominal por
parte de Ricardo Lagos. El gobierno, escudándose en la posición de la derecha que se opone
a la aprobación de un sistema electoral proporcional que dé garantías de representación a
todos los sectores políticos y sociales del país, deja de manifiesto su propia falta de
voluntad para buscar, apoyándose en el pueblo, la forma de producir este cambio,
incluyendo en ello el llamado a plebiscito o consulta.
-Este es el panorama del Chile neoliberal. No es tarea fácil llevar adelante el objetivo que
nos hemos propuesto de crear una alternativa de gobierno, con una plataforma
democratizadora y de desarrollo distinto al actual, basado en la recuperación de nuestra
soberanía económica en especial sobre el cobre” 1.
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