
                                                    
 

Declaración Pública del Partido Socialista 

Santiago 31 de diciembre de 2009 

La Mesa Directiva del Partido Socialista de Chile ha examinado con atención los hechos 
políticos recientemente acaecidos y más particularmente las renuncias de los presidentes del 
PRSD y del PPD. Somos respetuosos de sus decisiones. 

Tal como señaláramos en la resolución de la Comisión Política de días pasados, el PS asume 
la necesidad de un análisis autocrítico más profundo sobre el resultado global de estas 
elecciones.  Lo llevaremos a cabo luego de las elecciones del 17 de enero próximo de cara al 
país. 

Los socialistas nos comprometemos a contribuir e impulsar un proceso de corrección y 
renovación profunda de la política y sus prácticas, de frente al país y con todo el pueblo 
chileno y sus organizaciones políticas y sociales. 

En tal perspectiva, promoveremos la recuperación de conceptos esenciales, como son la 
revaloración de los sentidos de la política, su carácter trascendente y de proyección 
estratégica, así como su dimensión de trabajo colectivo, siempre superior a objetivos 
individualistas que se le antepongan. 

Reconocemos y valoramos los grandes avances realizados con la Concertación, pero 
reafirmamos nuestras críticas a las prácticas tecnocráticas, burocráticas y poco transparentes 
que a veces se exhiben en materia de gestión estatal, prácticas todas que afectan 
negativamente la solidez e imagen de las grandes realizaciones de los gobiernos de la 
Concertación. 

En tal dirección, apoyaremos con fuerza las medidas de Renovación de la política y 
dignificación de la gestión pública, contempladas en el Programa de nuestro candidato, 
Eduardo Frei, así como entregamos todo nuestro respaldo a la declaración en que éste definió 
el carácter de su campaña y futuro gobierno, en que se privilegiará el mérito por sobre 
cualquier otra consideración u opción política que se haya tenido durante esta elección. 

Reiteramos que “la tarea de las tareas” es lograr la Presidencia con Eduardo Frei el próximo 
17 de enero. Expresamos, igualmente, nuestra disposición al diálogo con el conjunto de las 
fuerzas progresistas para establecer los acuerdos programáticos, criterios, conceptos y 
coincidencias necesarias que permitan la amplia unidad democrática y progresista en torno a 
su candidatura.  Seguiremos trabajando en la formación de un amplio arco de fuerzas que, 
superando a la Concertación, permita la gobernabilidad democrática y el impulso a los 
cambios socioeconómicos y de renovación institucional cuya demanda se expresó en la 
primera vuelta de las recientes elecciones. 



En lo que respecta a nuestro Partido, la Mesa Directiva, en forma unánime, pone todos sus 
cargos a disposición del Pleno del Comité Central, que se reunirá el 23 de enero. En lo 
inmediato, convoca a las y los socialistas al máximo esfuerzo para que Eduardo Frei sea 
elegido Presidente de la República. 

Santiago, 31 de diciembre 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.. 

                                                              © CEME web productions 1999 -2009  

 

http://www.archivochile.com/�
http://www.archivochile.cl/�
http://www.archivochile.org/�
mailto:archivochileceme@yahoo.com�
mailto:archivochileceme@yahoo.com�
mailto:archivochileceme@yahoo.com�

	Declaración Pública del Partido Socialista
	Santiago 31 de diciembre de 2009

