
DECLARACIÓN PÚBLICA 
DIRIGENTES Y MILITANTES SOCIALISTAS EN REBELDIA  

POR UN CONGRESO CONSTITUYENTE 
 
Ante la grave situación política y orgánica que vive nuestro partido, las 
y los dirigentes de la estructura regular territorial partidaria, militantes 
de base y dirigentes sociales, nos declaramos en estado de rebeldía 
y expresamos nuestra voluntad de recuperar al Partido Socialista 

en su historia, identidad ideológica y compromiso de lucha. 
 
El abandono de principios básicos del socialismo por parte de las Direcciones y la falta de respeto 

a los acuerdos establecidos en todos los congresos, han llevado al Partido Socialista a una 

profunda crisis, que ha provocado la renuncia de miles de valiosos y valiosas militantes en el curso 

de los últimos 20 años, así como la falta de interés de nuevas generaciones por incorporarse a 

nuestra orgánica partidaria.  

 

La última manifestación de la crisis señalada es la derrota política y electoral de la compañera 

Paula Narváez en las recientes Primarias Ciudadanas, como consecuencia del cuasi nulo apoyo 

político y económico entregado por la actual dirección del Partido, movido por el entreguismo y 

sometimiento a otros intereses, en particular de su Presidente Álvaro Elizalde y de su Secretario 

General Andrés Santander, con lo cual coronan su nefasta y errática conducción política sin 

principios ni orientación estratégica. Por respeto a las bases militantes, ambos dirigentes deben 

asumir su responsabilidad política renunciando a sus respectivos cargos. 

 
Hoy, a quienes se han alejado o han renunciado a su militancia decepcionados por esa falta de 
ética en la conducción partidaria, les instamos a volver para lograr el éxito en nuestro desafío de 
reconstruir el PS a nivel nacional. 
 
Queremos recuperar al Partido que luchó con el presidente Allende y que contó entre sus filas 
con la heroica Dirección Clandestina y con  militantes que entregaron su vida en la defensa de la 
reconstrucción partidaria, la recuperación y defensa de la democracia y los intereses populares.  
 
Queremos hacerlo junto al pueblo movilizado, impulsando un proceso constituyente que, 
recogiendo y comprendiendo el estallido social y la revuelta de octubre de 2019 como un hito 
politico y cultural trascendente, apunta a sintonizar y consolidar una efectiva política de 
transformaciones antineoliberales. Tales transformaciones se expresarán en una nueva 
institucionalidad orgánica, en la plena soberanía de la base militante y en la necesaria elección 
de una nueva dirección partidaria comprometida con este proceso y con mecanismos de 
participación permanente, que den garantías a todo el pueblo socialista del cumplimiento de los 
acuerdos. 
 
Queremos que nuestro Partido -  feminista, antipatriarcal y ecologista - retome el camino del 
compañero Allende en la construcción de un nuevo Chile “reafirmando su identidad y 
singularidad en el sistema político nacional, como partido anticapitalista, antiimperialista y 
latinoamericanista”, tal como lo señalaran las resoluciones del Congreso General de enero de 
2019. 
 
La actual Dirección del Partido, por su tozudez en la construcción de la alianza opositora a partir 
del Centro político y no de la Izquierda, como se acordó por unanimidad en el último Congreso 



General  – transgrediendo con ello un mandato institucional emanado de las bases socialistas-, 
es responsable de una conducción zigzagueante, oportunista y de falta absoluta de seriedad y 
respeto hacia nuestros aliados circunstanciales y hacia la ciudadanía a la que aspiramos 
representar, colocándonos en una compleja disyuntiva en el escenario presidencial, frente a lo 
cual solo queda la libertad de acción de la militancia para evitar el riesgo de seguir fracturando 
nuestra ya debilitada orgánica partidaria. 
 
El próximo Congreso General (Ordinario) del Partido Socialista de Chile – en plazos viables que 
permitan la limpieza del padrón y la reincorporación del pueblo socialista - deberá tener un 
carácter constituyente, considerando la nueva situación política generada por la movilización 
social y el actual proceso politico y será el resultado de un proceso de reflexión y análisis con gran 
participación. Para que efectivamente puedan participar todos y todas las socialistas deberemos 
generar una reglamentación especial que permita la participación con plenos derechos de todas 
y todos los militantes que se reincorporen a nuestra organización. Para tal propósito, se deberá 
nombrar una Comisión Organizadora que dé garantías a todos y todas, tanto para quienes 
son en la actualidad militantes como para aquellos y aquellas socialistas que se reincorporen al 
Partido de Allende.  
 
Como parte del proceso de ruptura y rebelión exigimos con urgencia la realización de un Congreso 
Extraordinario (que requiere de solo 60 días para ser convocado) inmediatamente después del 21 
de noviembre a objeto de resolver -de forma democrática y soberana - decisiones políticas 
trascendentes para las cuales esta dirección está inhabilitada.  
 
De manera directa o indirecta, por acción u omisión, el Partido ha contribuido al actual estado de 
pauperización e injusticia en Chile. Asumiendo este estado de cosas, debe asumir explícitamente 
esa responsabilidad ante el pueblo, con el propósito de enmendar el rumbo y recuperar la 
confianza y la credibilidad ciudadanas. En efecto, los quórums constitucionales supramayoritarios 
fueron una “buena excusa”, pero insuficiente, para no avanzar en las transformaciones profundas 
que el país venía demandando. En 30 años de transición sin una dirección clara y correcta, con 
falta de convicción y voluntad, muchos se acomodaron a una nueva vida, con ingresos de 
privilegio en diferentes cargos del aparato estatal, merced al clientelismo partidario, y se olvidaron 
del rol conductor del Partido en las luchas populares, siendo de este modo cooptados por los 
intereses del neoliberalismo.  
 
Consideramos urgente, en consecuencia, situar al PS en sintonía con la nueva realidad que vive 
nuestro país desde el estallido social del 18 de octubre de 2019 y defender el proceso 
constituyente que la derecha intenta destruir por todos los medios.  
 
El Partido que reconstruiremos será tributario de los principios y valores del socialismo, como el 
internacionalismo y la solidaridad (que ya no se mencionan en los discursos oficiales de la actual 
Dirección), valores que heredamos de nuestros fundadores, Allende, Grove, Matte, Schnake, de 
la heroica Dirección Clandestina que encabezara el compañero Exequiel Ponce y de todos los 
héroes y heroínas que dieron su vida por la reconstrucción del Partido en la lucha por la 
recuperación de la democracia  
 
El Partido Socialista deberá protagonizar un proceso de unidad de la Izquierda, convergente con 
todas las fuerzas sociales y políticas empeñadas en consolidar el éxito del proceso constituyente 
y la instalación de una nueva institucionalidad que valide el llamado "Plebiscito de salida”. Así, 
dicho proceso deberá conducir a la sustitución del neoliberalismo por una auténtica democracia.  
 



Sin duda, las fuerzas internas y externas de la reacción, que verán dañados sus intereses, 
intentarán seguir impidiendo los cambios que Chile exige, lo que nos obliga con mayor urgencia 
a recuperar el Partido para estar a la altura de los desafíos históricos actuales y de los próximos 
años. Así, junto al pueblo y a las naciones hermanas de América Latina y el Caribe, triunfaremos 
en la justa lucha por sacudirnos de la tutela de la reacción local y del imperialismo norteamericano 
y global.  
 
Finalmente, invitamos a todos los compañeros y las compañeras que tienen propuestas y que 
buscan, al igual que nosotros, lo que aquí proponemos, a converger en una sola gran fuerza y 
coordinación para el éxito de este llamado unitario e institucional, exigiendo cambios profundos 
en el partido a partir de nuestras estructuras territoriales regulares. 
 
Quienes apoyamos la presente iniciativa lo hacemos de forma democrática, inclusiva, participativa 
y horizontal, sin jefaturas ni vocerías permanentes, sino sobre la base de mandatos acotados a 
objetivos y plazos, tanto a nivel territorial como de coordinación nacional,   
 
Con Unidad y Lucha, Venceremos! 
 
SOCIALISTAS REBELDES POR UN CONGRESO CONSTITUYENTE 
psconstituyente@gmail.com 
 
 
(psc/01/15.09.21) 
 
 

 
PRIMEROS ADHERENTES  A ESTA DECLARACIÓN 

 
 
 

Nombre Ap. Paterno Ap. Materno Región Comuna Cargo 

Sergio Aguiló   Maule Talca Militante. Ex Diputado 

Carlos Alvarez   Tarapacá Iquique Dirigente Regional (r) 

Michelle Amiot Aedo Metropolitana La Reina militante 

Nestsor Aranibar  Diaz Tarapacá Iquique militante 

Gladys Araya Ruiz Valparaíso 
Viña del 
Mar militante 

Nicolás Araya Araya Tarapacá Iquique militante 

Ricardo Azocar   Metropolitana Q.Normal Presidente Comunal 

Carlos Alberto Baeza Rubilar Coquimbo La Serena militante 

Victoria Baeza   Metropolitana Providencia militante 

Miriam Becerra   Metropolitana Santiago 
CC Región 
Metropolitana 

Pedro Blaset Castro Metropolitana Maipú militante 

Susana Bustos   Tarapacá Iquique Presidenta Regional (r) 

Luis Rodrigo Cáceres Cabezas Metropolitana Ñuñoa militante 

Felipe Canales   Metropolitana Maipú militante 
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Nombre 
 
Ap. Paterno Ap. Materno Región Comuna Cargo 

Juan  Carrera Honorato Tarapacá 
Alto 
Hospicio ex Secretaria Comunal 

Juan Carrizo   Tarapacá Iquique ex Dirig. Regional 

Marcelo Castillo Sibilla Metropolitana La Reina Dirigente Provincial 

Victor  Castillo López Ñuble Chillan militante 

Juanita Irene Castro  Rubilar Ñuble Chillán docente 

Fresia Dumenez Vertiola Exterior Alemania militante 

Hugo Earlich Hidalgo Coquimbo La Serena Ex Pdte, Com.Iquique 

Ariel Espinoza Galdámez Metropolitana La Florida Dirig. Profesores 

Silvio Espinoza   Metropolitana 
Quinta 
Normal 

Diriginte CC en 
clandestinidad 

Paola Farías   Valparaíso Casablanca militante 

Alicia Fernandez Navarro Ñuble Chillán Dirigenta Regional 

Jorge Ferrada Menares Ñuble Chillán Dirig.Comunal 

Jaqueline Figueroa Figueroa Metropolitana Maipú militante 

Violeta Flores   Valparaíso Valparaíso Dirigenta CUT 

Ruth Fuenzalida Riveros Exterior Suecia militante 

Julia Gandarillas Guisa Tarapacá Iquique 
Ex candidata 
constituyente 

Amanda Gonzalez  Del Valle Metropolitana La Reina AFDD 

Pedro Guerrero Valdéz Ñuble Chillan Ex Preso Político 

Freddy  Guzmán   Arica Arica militante 

Sergio Ignacio Hernandez Carrión Ñuble Chillán Ex Preso  Político 

Ana Luisa Herrera   Valparaíso Casablanca militante 

Eduardo Illanes Pavez Tarapacá Iquique Sec, Regional (r) 

Jaime Jara Carreño Valparaíso Casablanca Dirigente Comunal 

Carlos Jara Rosas Metropolitana La Florida 
Ex.Direcc. Nac. JS 
clandestinidad 

Pablo Jeldres Márquez Exterior Alemania militante 

Sergio Joglar López Tarapacá Pica Sec. JJ:VV Pica 

Nestor Jorquera   Tarapacá Iquique Dirig.Regional(r) 

Carolina Klapp Muñoz Exterior Canadá militante 

José Latorre Salas Metropolitana Maipú militante 

Lidia León  San Martín Valparaíso Casablanca Dirigente Comunal 

Robinson Maldonado Carreño Exterior Alemania militante 

Ema Marín Valencia Tarapacá Iquique 
Dirig. Regional (r) 
Pdta.Sind,Mineduc 

Alexis Mayor Olivos Valparaíso Casablanca Presidente Comunal 

Ana  Miranda Miranda Tarapacá Iquique 
V.Pdta. Uniones 
Comunales 

Marcelo Miranda Angulo Valdivia Valdivia militante 

Víctor Hugo Mix   Metropolitana Maipú militante 

Angelica Muñoz   Exterior Canadá militante 

Miriam  Muñoz   Metropolitana Santiago militante 

Juan Navarro Valderrama Ñuble Quillón Encargado comunal 



Nombre Ap. Paterno Ap. Materno Región Comuna Cargo 

David Olave Alvarado Metropolitana La Florida 
Ex. Jefe Regional 
Poniente 

Héctor Miguel Olivares Alonso Exterior Ecuador 
Dirig.Regional Exterior 
 

Caupolicán Ossandón Quiero Valparaíso Casablanca militante 

Felix Parra Parra Tarapacá Pisagua Pdte. JJ.VV Pisagua 

Patricia Paredes Parra Ñuble Chillán AFDD 

Bernarda Perez Carrillo Metropolitana Santiago Sec.Política (r) 

Fanny Pollarolo   Metropolitana Ñuñoa 
Ex Dirigenta MDP y ex 
Diputada 

María Angélica Rogers   Metropolitana La Reina Vice Pdta. De la Mujer 

Marcos Rivera  Metropolitana La Florida  Ex militante 

Rolando Rubio   Coquimbo La Serena militante 

Julio Ruiz   Tarapacá Iquique Dirigente Regional (r) 

José Francisco Saez Cornejo Exterior Ecuador Dirig. Regional Exterior 

Ruth Silva   Metropolitana  La Cisterna militante 

Denin Tambutti   Metropolitana  La Cisterna Ex. Dirigente Reg. Sur 

Rafael Urrejola Dittborn Valparaíso Casablanca 
Enc. PS Perú por 
D.Clandestina 

Hilario Valenzuela Arrollo Ñuble Chillan Ex preso político 

Liliana Valenzuela   Tarapacá Iquique Comité Central  

Pilar Valenzuela   Tarapacá Iquique militante 

Roberto Vergara   Metropolitana La Florida Dirigente Comunal 

Francisco  Vicencio   Metropolitana La Reina militante 

Javier Villarroel Rivas Tarapacá Iquique Vic.Pdte. Anef Tarapacá 

Pilar Zagal   Tarapacá Iquique Dirigente Comunal 

Jorge Zepeda Aguilera 
Lib.Bern. 
O”higgins Las Cabras Militante 

Alberto Zerega Ponce Valparaíso Casablanca Dirigente Comunal 

 
 
 

 


