
                                                  
 
 
DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS PARTIDO COMUNISTA DE CHILE
 
El Partido Comunista de Chile expresa la unión voluntaria y consciente de 
personas que promueven y luchan por la realización de profundas 
transformaciones económicas, políticas y sociales de la sociedad chilena, que 
aseguren el más amplio acceso de sus habitantes a los frutos del progreso 
social, económico y científico y que, de este modo, abran paso a una sociedad socialista y 
democrática, haciendo de Chile un activo partícipe del nuevo tiempo que vive la 
humanidad.  
 
Los comunistas declaran su más decidido propósito de establecer un auténtico régimen 
democrático representativo, basado en el efectivo respeto de la soberanía popular, libre, 
pluralista y participativo, que garantice la total vigencia de los derechos consagrados en la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos y en los Pactos, Convenciones y 
Acuerdos Internacionales de conformidad con la nueva valoración que nuestro pueblo 
hace de ellos, los asume como su patrimonio y consecuente con su propia experiencia 
histórica, los defiende y promueve.  
 
Propician el establecimiento de un orden económico y social que consagre la igualdad de 
derechos de hombres y mujeres al trabajo, a una justa remuneración, a la vivienda, la 
salud, la previsión social y la educación, sin discriminaciones de ninguna especie.  
 
Hacen suya las revindicaciones de todas las minorías étnicas para el reconocimiento y 
protección de sus derechos económicos, sociales y culturales.  
 
Aspiran a la construcción de las condiciones necesarias para el más amplio y multifacético 
desarrollo de la creación, investigación y quehacer de los intelectuales, artistas y científicos 
del país.  
 
Desean la paz entre los pueblos, la preservación del medio ambiente y las más diversas 
formas de entendimiento y colaboración internacional en pro del progreso de la 
humanidad y la preservación del género humano. 
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Información disponible en el sitio ARCHIVO CHILE,  Web del Centro Estudios “Miguel Enríquez”, 
CEME:  
http://www.archivo-chile.com 
Si tienes documentación o información relacionada con este tema u otros del sitio, agradecemos la envíes 
para publicarla. (Documentos, testimonios, discursos, declaracioes, tésis, relatos caídos, información 
prensa, actividades de organizaciones sociales, fotos, afiches, grabaciones, etc.) Envía a: 
archivochileceme@yahoo.com 
 
NOTA: El portal del CEME es un archivo histórico, social y político básicamente de Chile. No persigue ningún fin de lu
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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 fue
son de responsabilidad de sus respectivos autores. 
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