ANTE LA GRAVE CRISIS QUE AFECTA AL PARTIDO SOCIALISTA DE CHILE
DECLARACION PÚBLICA
No podemos desconocer la profundidad de la encrucijada política que enfrenta al Partido Socialista
1. Hoy el Partido Socialista vive una situación excepcionalmente crítica. No solo está en cuestión su
falta de liderazgo político; también se ha puesto en duda su credibilidad ética. Los actuales
dirigentes de la mesa han conducido al Partido y a los sectores populares a una grave derrota
política y cultural en las últimas elecciones presidenciales. Han dejado al Partido sin una política
de alianzas. No han sido capaces de realizar una oposición eficaz y unitaria frente a la derecha. Y
ahora, nos han llevado a una crisis de legitimidad frente a la sociedad como pocas veces ha
sucedido en nuestra historia partidaria.
Elecciones internas plagadas de irregularidades y sesgos
2. El PS viene concluyendo un lamentable y fallido proceso de elecciones internas. El Tribunal
Supremo ha entregado los resultados con un mes de retraso. De manera inédita tuvo que anular
los resultados de 19 comunas debido a la existencia de graves irregularidades electorales.
Espuriamente se ha aplicado una cifra repartidora por nómina de género que contradice el
reglamento general de elecciones y que sobre representa al oficialismo. Existe una clara situación
irregular en la VI región que aún tiene pendiente su definición. Se publican los miembros del
Comité Central electos, pero sin sus votaciones respectivas. Hasta el último momento la actual
dirección ha intentado usar en beneficio propio las normas partidarias. Esta es probablemente la
elección con mas irregularidades y menor legitimidad democrática de las realizadas en el Partido
Socialista desde al año 90 a la fecha.
Negligencia en la cautela de nuestra orgánica militante y del patrimonio moral del Partido para cumplir
su misión de cambio de la sociedad
3. La reciente elección ha dejado en evidencia la existencia de severas anomalías orgánicas en el
Partido y la ausencia de mecanismos para asegurar el respeto al estado de derecho en su interior
que asegure la vigencia de la institucionalidad que nos hemos dado. El reportaje de Canal 13
sobre San Ramón (17/06/2019) puso en evidencia la existencia de padrones inflados construidos
de manera clientelar, lo cual facilitó la infiltración de individuos y grupos delictuales e incluso de
narcotraficantes en nuestras filas. Esto ya había sido denunciado hace más de un año por otro
reportaje, y la mesa del Partido no adoptó las medidas correctivas que el caso ameritaba, no
obstante que fue solicitado por miembros de la Comisión Política y por las bases del Partido en
reiteradas oportunidades. Lo denunciado es una realidad que violenta la conciencia de los
socialistas y el valioso patrimonio moral que tenemos; patrimonio que nos legó nuestro
presidente mártir Salvador Allende, y nuestra larga trayectoria de lucha social y política en pos
de los ideales de la democracia y el socialismo.

Despolitización y clientelismo: dos males que no son nuevos y que debemos combatir
4. Lo que se ha develado en San Ramon - que no compromete la honorabilidad de la militancia
socialista real y honesta de esa comuna- no ocurre solo en dicho lugar ni sucede solo a partir de
esta elección. Hay un deterioro de más largo plazo y que se relaciona directamente con la pérdida
de un proyecto histórico y de los ideales y valores socialistas. La corrupción florece en un partido
sin ideas ni proyecto. Existe un estrecho vínculo entre la despolitización y la desideologización
del PS, por un lado, y la conformación de un partido clientelar, por otro. Despolitización y
clientelismo son las dos caras de una misma moneda. La conformación de un Partido así solo
favorece a quienes han transformado el proyecto socialista en la sumatoria de sus carreras
políticas individuales. Todo ello ha deteriorado y hecho inoperante la democracia partidaria, y ha
neutralizado el voto y el protagonismo de los verdaderos militantes del Partido. También nos ha
neutralizado frente al avance de las fuerzas conservadoras que adquieren nuevos bríos para
imponer su agenda neoliberal.
La unidad más amplia permitirá recuperar la institucionalidad y la credibilidad del Partido
5. Se requiere una respuesta unitaria para la etapa que viene. No es el momento de la división sino
de la unidad. Se necesitan dirigentes capaces de poner por delante los intereses del partido por
sobre los propios. El debilitamiento y la profundización de la crisis actual del PS no es solo un
problema que atañe al Partido, sino que afecta la capacidad de los sectores populares, de
trabajadores y oprimidos de nuestro país, de contar con un instrumento político eficaz para
luchar por sus derechos y por la transformación de la sociedad. La ausencia del Partido Socialista
ya por varios meses de la escena política -incluso de antes de la elección- ha impactado al
conjunto de la oposición, debilitándola y facilitando la imposición de políticas regresivas y
conservadoras por parte de la derecha y su gobierno. La superación de la crisis actual supone
convocar a todos quienes se sientan llamados a esta gesta de rescate del socialismo chileno,
incluyendo a quienes ya no están en las filas del Partido, en una clara señal de unidad y de
rearticulación.
Acciones decididas para rectificar el rumbo del Partido
6. Para el próximo sábado 6 de julio se ha convocado al Pleno del Comité Central (CC). En dicha
reunión se constituirá la nueva Mesa Directiva del PS. Al respecto y en el contexto de la grave
crisis que enfrenta hoy el socialismo chileno planteamos y proponemos:
 La conformación de una Mesa Directiva de Unidad que restituya la confianza y unidad
interna y que tenga como tarea central reconstruir la credibilidad y legitimidad del Partido
Socialista frente a la sociedad. Dicha mesa no puede estar constituida por los actuales
dirigentes, y hacemos un llamado a los compañeros Álvaro Elizalde y Andrés Santander a
dar un paso al costado, a pensar y obrar atendiendo la gravedad de la crisis actual y a
facilitar con su no respostulación a la conformación de esta mesa unitaria.
 La nueva mesa de unidad deberá adoptar un conjunto de medidas de corto, mediano y
largo plazo en materia de recuperación de la legitimidad social del Partido,





reinsertándolo, en primer término, en las luchas sociales actuales. Deberá iniciar una
revisión ética y política del padrón militante. Y generar las condiciones para la realización
en el más breve plazo posible de un Congreso General Extraordinario que signifique
definir con claridad los estatutos y normas partidarias, las exigencias para ser militante
del Partido, desterrando las prácticas clientelares en el reclutamiento de militantes del
PS. El desafío es volver a tener un Partido de militantes, con una institucionalidad fuerte,
transparente y con normas justas y claras, respetadas por todos y todas.
De persistir los actuales dirigentes en reelegirse, profundizando con ello la crisis
partidaria, llamamos a los miembros del CC, en el día del pleno, a hacer presente con
gestos claros y contundentes su oposición a esta decisión. Sin una mesa verdaderamente
de unidad como la que hemos propuesto anteriormente carece de sentido integrar la
mesa directiva y con ello dar legitimidad a una solución direccional que solo profundizará
los problemas políticos y de imagen que hoy enfrenta el PS.
Llamamos para el día 6 de julio a un gran encuentro de reflexión socialista, que reúna al
amplio mundo del pueblo socialista, a quienes han dejado el PS y a quienes siguen
militando; a los muchos militantes que en medio de esta crisis han pensado en alejarse
del Partido; a quienes siendo militantes no aparecen en el padrón socialista; a los
militantes históricos y a los jóvenes, mujeres y trabajadores, a convocarse -a nivel
nacional, regional, comunal y núcleos- para debatir sobre la defensa y reconstrucción del
Socialismo chileno, sobre sólidas bases éticas, y en torno a un programa de izquierda,
antineoliberal y popular para la próxima etapa. En estas horas difíciles, más que nunca,
necesitamos a todas y a todos, a las y los socialistas para unirse en un gran movimiento
que signifique un nuevo comienzo al interior del socialismo chileno para su recuperación
histórica como instrumento de lucha y de transformación social.
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