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Socialistas Allendistas renuncian al PS de Escalona  
5 de julio de 2009 
 

 
 
En su declaración manifiestan que tomaron tal determinación para respaldar a Jorge 
Arrate, como candidato presidencial del Juntos Podemos y Frente Amplio y se 
proponen construir un frente amplio de la izquierda y el progresismo chileno.  
 
El socialismo chileno se encuentra dividido, hoy solo anunciamos la formalización 
de esa realidad al materializar nuestra desafiliación como un acto colectivo.  
 
Renunciamos al PS-Escalona, cuya actual directiva lo ha llevado a la peor crisis de 
su historia, producto de una conducción autoritaria, conservadora y excluyente.  
 
Hoy el socialismo se expresa en dos proyectos y alianzas políticas distintas: UNA 
DE CENTRO Y LA OTRA DE IZQUIERDA. Uno liberal, otro socialista. Uno 
funcionario, otro militante.  
 
Renunciamos al PS-Escalona para recuperar y proyectar en nuestra sociedad la 
tradición y fuerza histórica de izquierda del socialismo chileno: somos una fuerza 
anticapitalista y antimperialista, no socialdemócrata; somos latinoamericanistas. 
Somos una fuerza que busca la unidad de los trabajadores y de la izquierda, sin 
exclusiones para construir una alternativa de transformación y de futuro en Chile.  
 
Reafirmamos nuestra decisión y llamado a construir una gran fuerza socialista 
allendista amplia y plural, heredera también del Partido Socialista de Chile fundado 
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en 1933 por Grove y Allende, claramente domiciliada en alianza con las fuerzas de 
izquierda sociales y políticas articuladas hoy en el Juntos Podemos Más y en la 
actual confluencia de amplios sectores socialistas y de izquierda en torno a la 
campaña presidencial de Jorge Arrate, para avanzar en la construcción de un 
Frente Amplio de la izquierda y del progresismo más allá de diciembre próximo.  
 
Lo hacemos para expresar nuestro compromiso de fortalecer y hacer crecer 
nacionalmente la candidatura de Jorge Arrate y su programa de Gobierno 
alternativo. Presentaremos candidaturas parlamentarias para respaldar la 
alternativa representada por Arrate, contribuyendo así a la campaña, a la lucha 
contra la exclusión y al desarrollo nacional de una fuerza socialista amplia, 
revolucionaria, moderna y plural que reivindica el legado de Salvador Allende y la 
vigencia del socialismo en el siglo XXI en Chile y en América Latina.  
 
El Socialismo Allendista y la nueva fuerza que aspiramos a conformar centrará su 
accionar en la lucha por una Asamblea Constituyente para generar una nueva 
constitución para el inicio de un profundo y necesario cambio en nuestro país.  
 
Convocamos a los socialistas, a los trabajadores, a los jóvenes, a los hombres y 
mujeres allendistas, a los rebeldes y luchadores sociales a construir una gran 
fuerza socialista para hacer de Chile un país soberano con justicia e igualdad.  
 
Con Jorge Arrate Presidente  
 
A construir la gran fuerza Socialista y Allendista  
A construir un Frente Amplio Unido de la izquierda  
SOCIALISTAS ALLENDISTAS.  

 
 
Carlos Moya Ureta, Miembro del Comité Central y ex Vicepresidente Nacional  
Esteban Silva Cuadra, Miembro del Comité Central y Director Ejecutivo del 
Comando Nacional de la Campaña de Jorge Arrate.  
Eduardo Gutiérrez González, Miembro del Comité Central.  
Gonzalo Taborga Molina, Secretario de Derechos Humanos, Presidente Nacional de 
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la Comisión Chilena de Derechos Humanos.  
Arturo Barrios Arriagada, Secretario Nacional de Solidaridad.  
Jorge Lincoleo Rojas, Secretario de Organización Comando de Jorge Arrate.  
Luis Madariaga Jeria, Dirigente Nacional del Colegio de Profesores.  
Domingo Vargas Cornejo, Presidente de la Federación Nacional de Trabajadores de  
los Medios de Comunicación y Presidente del Sindicato  
Nº3 Mixto de El Mercurio.  
Víctor Pérez Muñoz, Presidente Sindicato Nº 1 de Trabajadores E.P. La Nación.  
Rony Nuñez Mesquida, Secretario Nacional Sindical Juventud Socialista.  
Oscar Alejandro Peña, Comité Central Juventud Socialista  
Walter Garib Chomali, Escritor  
Fernando Quiroga Capino  
Gustavo Ogalde Aguirre  
Luis Ramirez  
Ricardo Klapp  
Jose Salas San Juan  
Claudio Quiroz  
Wilfredo Fuentes  
Fernando Joignant  
Raúl Palacios  
Nicolás Olivera  
Pedro Valencia  
Mary Lincoleo  
Luis Lizama  
Danilo Acevedo  
Mauricio Chavez  
Omar Andrade Soto  
Margarita Vivallos  
Claudia Iriarte Rivas  
Fabiola Ruiz Illanes  
Sonia Rivas Labbe  
Monica Labarca Sanseloni  
Lorena Moya Labarca  
Eduardo Morales  
Lorena Muñoz Rivera  
Raúl Wastavino Angel  
Débora Rodriguez  
Jaime Miranda  
Nicolás Maraboli  
Luis Facundo Rios  
Rodrigo Undaca  
Giselle Pérez Godoy  
Lessly Valdivia Godoy  
Claudio Quiroga Tabilo  
Joscelyn Miranda Rojas.  
 
Además suscriben esta declaración una lista de 280 militantes y dirigentes sociales.  



 
Nuevas listas y nombres serán comunicados en los próximos días.  

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

 
 
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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