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SOCIALISTAS ALLENDISTAS CHILENOS RECHAZAN ACUERDO DE LA CAMARA 
DE DIPUTADOS Y SOLIDARIZAN CON EL PRESIDENTE HUGO CHAVEZ. 

  
  

Rechazamos de plano el acuerdo de la Cámara de diputados de Chile al rechazar las 
criticas del presidente Hugo Chávez sobre la llamada cumbre progresista., apoyado 
por un reducido grupo de diputados entre los cuales lamentablemente se sumaron 
algunos diputados socialistas quienes de manera inaceptable votaron el referido 
acuerdo en conjunto con parlamentarios de la derecha  de la UDI y renovación 
Nacional y de la Democracia Cristiana. 

Como  socialistas y allendistas compartimos las opiniones del presidente Hugo 
Chávez sobre la llamada Cumbre Progresista, sus palabras no agraviaron en ningún 
momento a la Presidenta Bachelet, sino que reflejan una legitima preocupación y 
opinión política expresada por un socialista sobre la llamada Cumbre Progresista y 
la participación en ella de representantes de gobiernos imperiales con una alta 
responsabilidad en la crisis capitalista mundial que sacude al mundo y golpea con 
particular fuerza a los trabajadores y a nuestros pueblos.  
  
Lamentamos que un grupo de diputados socialistas se hayan prestado para 
suscribir  con toda la derecha y la democracia cristiana un acuerdo enteramente 
intrascendente pero en su intencionalidad inaceptable e impresentable. Desde 
nuestro punto de vista consideramos que un acuerdo como el aprobado, sólo busca 
generar desde el poder legislativo de Chile un conflicto artificial con el gobierno del 
Presidente Chávez y la República Bolivariana de Venezuela.  
 
Esteban Silva Cuadra, Miembro del Comité Central del PS 
Carlos Moya, Miembro del Comité Central del PS 
Eduardo Gutierrez, Miembro del Comité central del PS 
Rafael Araya, Presidente Regional América y miembro del Comité Central del PS 
  

Socialistas Allendistas 
 www.socialismoallendista.blogspot.com 

www.arrate2009.cl 
  

Domingo 5 de abril de 2009. 
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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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