
                                                     
 

DECLARACION DE CORRIENTE “GRANDES ALAMEDAS” DEL PS DE CHILE 

22 Diciembre  del 2008  

Los abajo firmantes, dirigentes nacionales del Partido Socialista, y a su interior integrantes 
de la corriente de opinión Grandes Alamedas, queremos manifestar:  

a)      Que nos anima la convicción común de que resulta indispensable impulsar, en la 
contienda legitima por establecer el liderazgo presidencial único que representará a la 
Concertación en los comicios de 2009, una opción que exprese a las y los ciudadanos que se 
reconocen en la cultura del progresismo laico y del socialismo democrático y que por 18 años, 
salvo contadas excepciones, han compartido las mismas alternativas presidenciales, 
parlamentarias y municipales. Esto es el mundo que representan, sumados, el PS, el PPD y el 
PRSD. 

b)      Que esta representación común debe estar vinculada a la construcción de un programa 
que exprese con nitidez el compromiso con la plena instauración de un Estado Social y 
Democrático de Derecho, con una nueva Constitución Política emanada de una Asamblea 
Constituyente y con una nueva estrategia de desarrollo basada en la innovación, la ciencia y la 
tecnología, socialmente inclusiva y ambientalmente sustentable. 

c)       Que entendemos como único mecanismo legitimo para dirimir quien será el abanderado 
de la Concertación las primarias abiertas y vinculantes, donde  participen todos ciudadanos 
mayores de 18 años, estén o no inscritos en los registros electorales y, en lo posible, los 
chilenos que residen en el exterior. 

d)      Que candidato, programa y mecanismos han de recoger y materializar la voluntad 
transversal de la Concertación por terminar con la exclusión, en la representación de las 
instituciones de la república, de las fuerzas políticas que pese a tener respaldos sociales 
significativos no han logrado franquear las salvaguardas antidemocráticas que aun pesan en 
nuestro sistema electoral, lo que implica suscribir un acuerdo electoral parlamentario de 
carácter nacional con las fuerzas representadas en el Juntos Podemos. 

e)      El liderazgo que hoy expresa estas convicciones es el de José Miguel Insulza, a cuya 
candidatura presidencial  adherimos sumando nuestras voluntades para convertirlo en el 
próximo Presidente de Chile. 

Isabel Allende, diputada y vicepresidenta del PS 
Jaime Gazmuri, senador 
Arturo Barrios, ex secretario general del PS 
 
Miembros de la Comisión Política 
Andrés Santander 
Ana Bell 
 



Miembros del Comité Central 
Marcela Araya 
Mariana Arellano 
Natalia Bustamante 
José Correa 
Paulina Elissetche 
Gloria González 
Dagoret Henríquez 
Cristián Pizarro 
Leticia Ramírez 
Julia Rojas 
Luís Sánchez 
Juan Valdés 
Lincoyán Zepeda 
 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
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