
                                                     
 
 

Socialistas Allendistas 
ASAMBLEA DEMOCRATICA DE LA IZQUIERDA CHILENA 
 Equipo de Comunicaciones    15 de marzo de 2009 
 
 
En Chile hay que unir la izquierda, cueste lo que costare… 
Necesitamos aglutinar los viejos y los nuevos combatientes. 
Creo que como nunca la levadura social esta sacudiendo nuestras patrias. 
No podemos seguir en lo substancial y bizantino. 
Salvador Allende Gossens, carta a Augusto Olivares, 7 de junio de 1969. 

  

La Asamblea Democrática Nacional de la Izquierda chilena, se realizara los días 18 
y 19 de abril (día simbólico para nosotros los socialistas).  

El proceso de participación y consulta previa se desarrollará en asambleas por 
todas las comunas del país y asambleas temáticas y sectoriales (pueblos 
originarios, trabajadores, estudiantes, mujeres, medios alternativos populares, 
ecologistas, movimientos ciudadanos y de juntas de vecinos, regionales de genero y 
diversidad sexual, cristianos y de solidaridad social, culturales, etc). 

 

En cada una de esas Asambleas territoriales o sectoriales, se elegirán 
democráticamente delegad@s a la Asamblea Nacional, ello contempla también la 
participación plena de delegad@s del exterior (por país ojala o por regiones del 
mundo si no lo permiten los recursos) pues queremos afirmar con mucha fuerza el 
derecho no solo de los chilenos que viven en el extranjero  a votar, sino que a 
construir su futuro en la izquierda. 

La izquierda chilena se ha echado andar con fuerza por el país y la fuerza del 
allendismo y del socialismo emergerá con fuerza. 

Esperamos que emerja con fuerza el Frente Amplio-Juntos Podemos, es decir un 
gran Frente Amplio de izquierda, que debe instalarse más allá  de diciembre 
próximo, para fortalecer una nueva fuerza a nivel nacional antineoliberal más 
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amplia y grande de izquierda, el que esperamos sea encabezado por el cro Jorge 
Arrate como candidato presidencial de la izquierda Unida y para que quede 
instalado como referente después de las elecciones. 

Convocamos a l@s socialistas y a l@s allendistas  e independientes de todas las 
vertientes antiguas y nuevas de la izquierda a sumarse y participar con fuerza y 
energía en este proceso todos los rincones de Chile y del mundo. 

                                                SOCIALISTAS ALLENDISTAS 

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

 

Arrate y jóvenes lanzaron libro invitando a trabajar por el Allendismo del Siglo XXI 

Santiago de Chile, 05 noviembre de 2008. (Prensa Unir Fuerzas)  

Con una masiva concurrencia proveniente de la Concertación y de sectores 
extraparlamentarios se lanzó este martes el libro del precandidato presidencial 
Jorge Arrate, “Salvador Allende, Sueño o Proyecto”, con el cual el autor y los cinco 
jóvenes presentadores llamaron a trabajar por el “allendismo del siglo 21”.  

 
De izquierda a derecha: Tatiana Hernández, Socióloga y militante socialista; Salvador 
Muñoz Kochansky, militante socialista; Manuel Guerrero Antequera, miembro del 
Movimiento Nueva Izquierda; Daniel Jadue, militante comunista, y Carolina Ocampo, 
vicepresidenta de la JR. 
 
En la ocasión los presentadores de las juventudes Radical, Comunista y Socialista, 
de la Nueva Izquierda, y de sectores feministas agradecieron la reflexión que Arrate 
realiza acerca de la historia reciente y del proyecto de Salvador Allende y festejaron 
además que estos temas salgan de la academia para generar diálogos ahora en los 
sectores políticos y especialmente en la juventud chilena.  

Según el sociólogo Manuel Guerrero, luego de leer el libro del exministro Jorge 
Arrate, reafirma la convicción acerca que “Salvador Allende es para la juventud un 
trampolín político que nos lanza hacia el futuro. Es un sueño, pero un proyecto a la 
vez”. 

Guerrero que pertenece al movimiento Nueva Izquierda agregó que Allende es “un 
software libre que nos invita a caminar y a construir”. 

Esta idea fue reforzada por Salvador Muñoz, estudiante de la Universidad de Chile y 
militante de la JS, al señalar que “Allende no es un capítulo cerrado” y que para 

mailto:l@s
mailto:l@s


este nuevo ciclo político que se inicia es necesario rescatar la forma como el 
presidente mártir miraba la política. 

Es necesario, dijo Muñoz, tomar en cuenta que Allende “siempre miraba la política 
desde el lugar de los dominados, que en política siempre debe estar la ética como 
una fuerza poderosa y que hay que rescatar la herencia de la profunda convicción 
democrática de Allende”. 

Además resaltó el llamado de Allende para lograr “la unidad de los trabajadores, de 
los sectores populares y de las diferentes clases sociales. Esto además de su gran 
identificación latinoamericana”. 

Al lanzamiento realizado en el Auditorium del Círculo de Periodistas de Santiago, 
asistieron representantes diplomáticos, académicos, miembros de partidos de la 
concertación y de sectores extraparlamentarios y gran cantidad de estudiantes y 
jóvenes de diferentes sectores políticos. 

También presentaron el libro Carolina Ocampo, abogada, vicepresidente de la 
Juventud Radical; Daniel Jadue, arquitecto, militante comunista; y Tatiana 
Hernández, socióloga feminista, militante socialista. 

En la ocasión Jorge Arrate dio sus felicitaciones a Manuel Guerrero y Daniel Jadue 
por obtener altas votaciones en la reciente elección municipal, con lo cual el 
primero será concejal por Ñuñoa y el segundo no logra ser electo para alcalde, pero 
deja registrada una importante adhesión. 
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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.. 
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