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Convocatoria XXXII Congreso Ordinario del 

Partido Socialista de Chile 

En homenaje y recuerdo al compañero Carlos Lorca Tobar 
 
 
 
 
 

Preámbulo 
 

 

La pandemia nos obligó a buscar nuevas maneras de comunicación y participación. 

Las restricciones sanitarias impuestas impidieron manifestaciones en el espacio 

público, aunque no acallaron las demandas ni la urgencia de estas. A pesar de que las 

antiguas formas siguen siendo fundamentales, nacieron nuevas formas de trabajo 

comunitario, nuevas formas de relacionarnos, de conversar, de encontrarnos. Existe 

toda una generación de socialistas antiguos que no están familiarizados en estas 

nuevas maneras de conversación y encuentro. Son ellas y ellos quienes han formado 

generaciones de socialistas, mismos quienes el socialismo le debe la tan necesaria 

reflexión que se propone realizar en este Congreso. 

Hoy tenemos una gran oportunidad. Es un momento de reflexión, humildad y revisión del 

legado que como socialistas estamos dejando. Prestar atención a cómo las futuras 

generaciones están creciendo para llevar a cabo el ideario socialista de grandes de la 

historia, grandes como Carlos Lorca Tobar. 

Ser un partido inclusivo implica no dejar a nadie fuera y además de ello, abrir el diálogo y 

la participación política a todas y todos quienes se sientan partícipes de este ideario y 

principios partidarios. Abrir el PS también es parte de mover el límite de lo que se veía 

posible. Lo que no se logró hacer en 30 años tuvo un desenlace histórico y hoy es cuando 

deben comenzar a sentar las bases del nuevo Chile. 

 
 

 

1. Entidad y valor congresal 
 

 

El Congreso es el órgano y espacio más relevante de nuestra institucionalidad, con una 

temporalidad continua y definida, que se expresa en todos sus niveles nacionales, 

regionales y locales. Se conforma con un criterio de participación y se constituye con 
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una base de delegadas y delegados que, en número proporcional, representan a las y 

los militantes de la estructura partidaria correspondiente. El Congreso Ordinario está 

llamado a definir la línea política y su programa de acción, analiza la cuenta de sus 

dirigentes y el trabajo desarrollado, como también estudia y resuelve problemáticas 

partidarias, de acuerdo a sus propias facultades. 

En lo relativo a su arquitectura a nivel subnacional, nos encontramos con los 

Congresos Comunales y Regionales Ordinarios que se celebrarán uniformemente en 

todo el país, y en nuestra orgánica en el exterior, de manera tal que se efectúen dentro 

de un mismo período calendario (no superior a cuarenta días) y en concordancia con 

criterios nacionales pero con pertinencia territorial. 

En el presente documento se establece la convocatoria al Congreso General y se da 

inicio formal al período de discusión nacional para todo el territorio y el Partido en su 

conjunto. Por ello, este documento tiene como propósito abrir el debate, la discusión 

y reflexión colectiva del Partido Socialista de Chile, en perspectiva de los desafíos y 

establecer una ruta política para nuestra institución. 

Entendemos este espacio y proceso congresal como una oportunidad de establecer la 

discusión y reflexión participativa de manera ascendente, es decir, de los niveles 

locales hasta el espacio nacional, contribuyendo y estableciendo diagnósticos comunes 

e institucionales que nos permitan trazar caminos de acción y desarrollo de nuestro 

partido. Esta instancia partidista refleja de manera fidedigna lo que somos como 

socialistas: unos dinamizadores de la democracia en los espacios cotidianos, en donde 

la pluralidad de visiones se conjuga de manera colectiva para establecer definiciones 

compartidas. En consecuencia, nuestro Congreso será el espacio reflexivo, crítico y 

democrático que abordará y definirá estratégicamente el periodo político que vivimos, 

así como el camino a recorrer. 

 
 

2. Nueva modalidad 
 

 

Este Congreso nace en un contexto particular, pues hemos asistido como humanidad 

a una pandemia de la cual no teníamos experiencia reciente, lo que ha significado 

implementar esta instancia congresal con los resguardos y cuidados necesarios que 

limiten los riesgos de contagio y el surgimiento de focos de infección. Con el objetivo 

de que esto no sea un impedimento e igualmente incentivar la participación, hoy 
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combinaremos la presencialidad –contacto directo de compañeras y compañeros– 

con la interacción virtual. Solo así se afirma que, desde la dimensión sanitaria, este 

será un Congreso seguro. 

Ya transcurridos dos años de pandemia, hoy existe mayor facilidad para 

comunicarnos. Nos hemos alfabetizado digitalmente para poder desarrollar 

actividades partidarias en medio de un período altamente volátil donde las actividades 

presenciales fueron restringidas. Esto requiere que sigamos poniendo el mejor de los 

esfuerzos para mantener una regularidad en la vida partidaria, cultivar la deliberación 

política en los diversos temas que puedan involucrarnos; tanto en la política local; 

regional; nacional e internacional. 

 
 

3. Contexto sociopolítico y cultural 
 
 

Adoptamos los cambios culturales que han marcado nuestra sociedad actual y el 

enriquecimiento de los paradigmas tradicionales del socialismo (crítica al capitalismo) 

desde el respeto a los movimientos que emergen con fuerza y se instalan en nuestra 

institucionalidad. Desde el contexto de buscar permear nuestra cultura patriarcal para 

cambiarla, este será el primer Congreso General del PS con carácter paritario y de igual 

representación en nuestros espacios regulares entre mujeres y hombres. Esto reafirma 

que el feminismo socialista debe estar presente para disputar -en todos los ámbitos- la 

sociedad patriarcal, con el propósito de construir una sociedad igualitaria. Las luchas 

de compañeras y acciones históricas del PS, contribuyen hoy a mejorar nuestra 

realidad y alcanzar logros en materia de igualdad y paridad. Aunque nos queda 

bastante por realizar, no podemos negar que la realidad de hoy es mejor que la de ayer. 

Gracias a la lucha, compromiso y apoyo de muchas mujeres de nuestro partido, de 

otros conglomerados y movimientos sociales, se logró que el Presidente electo Gabriel 

Boric Font, depositara su confianza en muchas mujeres que trabajarán en su gobierno. 

Está representación es una fiel muestra de las capacidades y experticia que tienen las 

mujeres para liderar equipos de trabajo en el ámbito público y privado. 

El denominado estallido social (octubre de 2019) se produce en parte, por lo antes 

descrito y viene a relevar las más diversas demandas; el alza del pasaje del transporte 

público, ausencia de agenda de género, demandas territoriales, salud, educación, agua 

y pensiones, fueron de los llamados más populares. Agrupaciones LGTBIQ+ alzaron su 
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voz exigiendo trato igualitario y termino a los abusos, agresiones y discriminaciones. 

Con ello, crecieron los llamados para el fin a la discriminación de género y la búsqueda 

de la igualdad en todos los planos de la vida cotidiana. 

Todas aquellas demandas fueron puestas sobre la mesa en el parlamento y tras 

intensas semanas de diálogo, se logró concretar una vía como solución a los llamados 

ciudadanos, naciendo así el “Acuerdo por la Paz Social y Nueva Constitución”, firmado 

el 15 de noviembre. El Partido Socialista jugó un rol fundamental para la conducción y 

generación de acuerdos entre las diversas fuerzas políticas, lo que abrió el proceso 

para la nueva carta fundamental, respaldando el plebiscito nacional fijado para el 25 

de octubre de 2020. 

En el Plebiscito Nacional del 25 de octubre de 2020, los socialistas apoyamos la opción 

"Apruebo" a la pregunta: "¿Quiere usted una Nueva Constitución?", y Convención 

Constitucional, a la pregunta: "¿Qué tipo de órgano debería redactar la Nueva 

Constitución?". Con posterioridad, el 11 de enero de 2021 se inscriben, junto a los 

partidos y movimientos que integran el pacto "Unidad Constituyente", sus candidatas 

y candidatos a la Convención Constitucional, a elegirse el 11 de abril de este año, 

formando parte de la "Lista del Apruebo". 

 

 

4. De los pueblos originarios 

 
Junto con reconocer una deuda histórica del Estado con los pueblos originarios, desde 

el nacimiento de la República, la sociedad chilena ha ido tomando conciencia de las 

tremendas injusticias a la que han sido sometidas las primeras naciones que 

habitaban Chile –antes de la invasión del Imperio Español– y que requieren como 

nunca de la capacidad del socialismo para construir las propuestas que de manera 

contundente dignifique su condición. 

Desde la recuperación de la democracia, las iniciativas legislativas en materia 

institucional han buscado dar respuesta a esas demandas históricas, en particular a la 

del pueblo-nación mapuche que, sin embargo, resultaron insuficientes o no fueron 

implementadas, aunque no solo por la acción de la derecha y de los conglomerados 

económicos que representan, sino también de sectores de la coalición gobernante. 
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El informe de la Comisión Verdad Histórica y Nuevo Trato con los Pueblos, durante el 

gobierno Ricardo Lagos Escobar y la posterior ratificación del Convenio 169 de la OIT 

a fines del segundo gobierno de Michelle Bachelet Jeria, así como el proceso de 

discusión de un estatuto constitucional indígena, vino a dar un nuevo impulso en la 

reivindicación de los derechos inherentes de los pueblos indígenas cuyas 

organizaciones han ido expresando con mayor frecuencia sus demandas territoriales, 

culturales, económicas y políticas. En este último sentido, el acuerdo por la Paz y la 

Nueva Constitución de noviembre de 2019, abrió la histórica oportunidad de 

incorporar al proceso de discusión constitucional a los representantes de los pueblos 

indígenas reconocidos en la Ley Indígena, a través de escaños reservados, iniciativa en 

la cual las y los socialistas, militancia indígena y parlamentarios, jugaron un rol 

fundamental. 

Es importante destacar que el Partido Socialista comparte las demandas de los pueblos 

indígenas y considera fundamental avanzar en una agenda social y política que 

reconozca los derechos de estos pueblos. Los valores instalados con fuerza desde el 

modelo de Estado-nación chileno no solo han llevado a la marginación de los pueblos 

indígenas en los espacios de participación y debate político, sino que ha legitimado 

modelos de ciudadanía que no dan cuenta de la diversidad jurídico, cultural y política 

que representan. 

Por ello, la participación de los pueblos indígenas vía escaños reservados en el proceso 

constituyente es un hecho trascendental. Es primera vez que las primeras naciones 

participan de manera formal desde su identidad en el proceso deliberativo para nueva 

Constitución. Este proceso que avanza en vías de transformar el Estado chileno en 

Plurinacional, es decir, reconocer que los pueblos y naciones indígenas son 

preexistentes a la conformación del Estado de Chile y habitan el territorio desde 

tiempos precolombinos o ancestrales. 

Una nueva constitución plurinacional, es avanzar en diálogo intercultural y 

reconocimiento para garantizar sus derechos colectivos y libre determinación de acuerdo 

con los estándares internacionales de los derechos humanos; así como también la 

participación y representación política indígena. 

Debemos recordar en esta convocatoria congresal, que la Conferencia de Programa 

(2018), reconoce la necesidad de apoyar las demandas y derechos indígenas y aprobó 

hacer suyas estas demandas de manera contundente. El XXXII Congreso General Carlos 

Lorca Tobar, junto con reafirmarlas, tiene el deber de deliberar respecto de las 
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iniciativas constitucionales de plurinacionalidad, reconocimiento constitucional, con 

libre determinación y autonomía, de tierra y territorio, lengua y cultura, sin 

ambigüedad ni prejuicio, y proponer un camino, una estrategia con los pueblos 

indígenas de cara al pueblo de Chile, única manera de que el hacha y el mapa de 

Indoamérica ¬–suscrita en nuestra bandera– adquiera el sentido que le dieron los 

fundadores del Partido Socialista de Chile. 

 
 

 

5. De las y los trabajadores 
 
 

En este Congreso, el Partido Socialista reafirma su compromiso con las y los 

trabajadores públicos y privados, y apoya sus demandas para una nueva Constitución 

que tenga como eje el trabajo íntegro que asegure una remuneración suficiente, 

equitativa y que permita satisfacer sus necesidades, tanto individuales como del núcleo 

familiar. Asimismo, reconocer e incentivar como derecho fundamental la libertad 

sindical en sus tres dimensiones: libre sindicalización, negociación colectiva y derecho 

a huelga. En esta instancia congresal reafirmaremos el rechazo al actual modelo de 

capitalización individual obligatoria. Apoyamos que la nueva carta fundamental deba 

reconocer la seguridad social como un derecho fundamental de las trabajadoras y 

trabajadores, y mandatar al Estado a crear sistemas públicos en materia previsión y 

salud, que garanticen a todos los ciudadanos prestaciones sociales bajo los principios 

de universalidad, suficiencia, subsistencia y solidaridad. 

 
 

6. De la orgánica 

 

El Partido Socialista de Chile con 89 años de historia ha sido siempre parte de los 

cambios que la sociedad ha impulsado en pos de la igualdad y la libertad de las 

personas. Ahora bien, el PS no ha estado exento a las críticas; partiendo por la que 

realiza la propia militancia hacia la orgánica partidaria; la cultura que hemos 

construido; así como a las decisiones que las y los mandatarios electos popularmente 

adoptan en el ejercicio de sus cargos y que no siempre ha coincidido con la opinión que 

la militancia tiene respecto de diversas temáticas. 
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La crítica a los partidos e institucionalidad política nacional, no se refiere solo a la 

forma en que se adoptan las decisiones, sino que al tipo de formas y decisiones que se 

adoptan, además de las designaciones de personas respecto de la idoneidad del cargo 

al que se refiere, lo que genera, en muchas ocasiones, que las decisiones y críticas a 

estas sean ventiladas a través de la prensa. La regularidad con la que se decide quiénes 

adoptarán las decisiones en representación de la militancia entronca la 

disconformidad que se manifiesta respecto de la consideración de opiniones políticas, 

tanto en los núcleos, como los espacios territoriales, comunales y regionales. 

A su vez, existe desconocimiento y problemas de comunicación por parte de la 

militancia, y de las propias resoluciones congresales, respecto a los procedimientos 

para adoptar decisiones. La falta de canales efectivos que permitan una discusión 

directa, fraterna y transparente en la interna partidaria impide poder construir y 

fortalecer el proyecto socialista chileno de manera colectiva y sin mezquindades. Esto 

nos lleva a la imperiosa necesidad de profundizar, mejorar y ampliar la democracia 

interna, con el fiel objetivo de aportar a nuestra sociedad. 

La sensación de opacidad que percibe parte de la militancia debe combatirse con el 

fomento y consideración de la deliberación que los territorios realizan. La 

desconfianza se ha instalado en nuestras propias filas frente de quienes se proclaman 

como las bases partidarias, respecto de quienes ostentan algún cargo en los distintos 

niveles de dirección política. Este clivaje del poder interno no siempre transmite la 

claridad de la diferencia política, sino que en muchos casos se vislumbran disputas 

personales, o del poder por el poder, sin objetivos colectivos que permitan 

efectivamente un trabajo mancomunado por un proyecto político que le ofrezca a la 

sociedad chilena mayor bienestar. Probablemente esta ha sido la lectura que ha hecho 

parte de la ciudadanía en los últimos años. Las disputas internas en muchos casos 

han desviado nuestros esfuerzos, en vez de impulsar proyectos transformadores de la 

vida de las personas, del trabajo territorial y de la labor intrínseca de los partidos 

políticos: la intermediación política. 

En paralelo, la falta de ampliación de liderazgos generacionales, sociales y otros, ha 

generado brechas en la forma en que se realiza política y la propia pandemia nos 

mostró que si bien han habido esfuerzos, el trabajo intergeneracional es fundamental 

para construir un PS que sea el reflejo de esos ideales de igualdad, libertad y justicia 

social donde confluyen experiencias de antiguos y actuales, visiones de diversas 

personas, y se genera el enriquecimiento del proyecto socialista que soñaba el 



XXXII Congreso Socialista Carlos Lorca Tobar PARTIDO SOCIALISTA DE CHILE  

- 8 - 

 

 

 
 

 
compañero presidente Salvador Allende Gossens junto al compañero Carlos Lorca 

Tobar. 

 
 
 

89 años de historia: compromiso, trabajo y convicción 
 
 

El 19 de abril de 2022 el Partido Socialista conmemora 89 años de vida y no existe un 

solo periodo de su historia en que las sucesivas generaciones de socialistas no 

hayamos evaluado de manera fraterna el devenir social y humano. 

La etapa más trágica de su existencia resulta del derrocamiento del gobierno de la 

Unidad Popular, experiencia liderada por el mejor de los nuestros, el compañero 

presidente Salvador Allende Gossens. Su proyecto político recibió la solidaridad y 

admiración de todos los movimientos de liberación nacional, de gobiernos 

progresistas, de líderes mundiales, y de intelectuales que vieron en aquel proyecto 

político una esperanza de construir una vía pacífica y democrática al socialismo. 

Para los instigadores del golpe de Estado, la opción no podía ser otra que evitar de 

cualquier manera el éxito de esta experiencia, aún antes de que el compañero 

presidente asumiera y que en el futuro no se volvieran a generar las condiciones para 

que el movimiento popular levantara una vía chilena al socialismo. 

El esfuerzo de la dictadura no era otro que la aniquilación total del Partido Socialista; 

destruir su base social de apoyo; modificar en sus más profundas raíces la 

significación histórica que para los sectores populares representaba; mermar la 

solidaridad de clase; su impronta política, social y cultural. En la búsqueda de su 

sobrevivencia y producto de sus pugnas y querellas internas, el otrora Partido de 

Schnake, Grove, Matte y Allende, se trizaba como un espejo, en innumerables 

facciones, liderazgos y personalismos de distinto cuño. 

En ese periodo se fraguó el intento –nunca antes visto– de modificar la estructura 

social y económica del país a través de la implementación de un conjunto de medidas; 

en lo cultural, implicó una regresión conservadora; en lo económico, una verdadera 

contrarrevolución capitalista que apuntó a establecer en Chile un experimento de 

economía neoliberal; y en lo político, una dictadura cívico militar que pretendió 

eternizarse en el poder, cambiando la Constitución de 1925 por la de 1980, con tutela 

militar que durante 17 años permitió que “todo cambiara para que nada cambiara”. No 

obstante; surgieron los gérmenes de la resistencia popular y ciudadana de los 70s; las 
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protestas a comienzos de los 80s; las organizaciones económicas populares; y los 

centros culturales que demostraron que el pueblo rechazaba el modelo implantado a 

sangre y fuego. 

Amparados en el itinerario que la propia dictadura diseñó para eternizarse en el 

poder, los partidos políticos democráticos que en tiempos pasados fueron adversarios 

–como la Democracia Cristiana y el Partido Socialista de Chile–, ahora se agrupaban 

en la concertación de partidos por el “NO”, mostrando ser capaces, por sobre otras 

consideraciones, de comprender la necesidad de unidad y proponer al país un camino 

para recuperar la democracia y derrotar al dictador en el Plebiscito Nacional del 5 de 

octubre de 1988. 

Posteriormente, estas mismas fuerzas unidas en torno al objetivo de la recuperación 

democrática –agrupadas en la Concertación de Partidos por la Democracia–, 

inauguraron una nueva etapa en la vida del país, conocida como “transición a la 

democracia”. En este marco es que se desarrolla el Congreso de Unidad Salvador 

Allende de 1990, consolidando la unificación de distintos sectores. Con esa misma 

energía, el Partido Socialista de Chile levantó con éxito las candidaturas presidenciales 

de Ricardo Lagos Escobar (2000 - 2006) y de Michelle Bachelet Jeria (2006 - 2010). 

La Concertación de Partidos por la Democracia y el Partido Socialista de Chile, 

durante los 20 años que gobernó, convirtió a Chile en otro país, sin embargo, para la 

época, claramente era insuficiente. 

 
 

 

Efectos post Concertación 
 
 

Sebastián Piñera Echeñique asume la presidencia del país el 11 de marzo de 2010 e 

implementa un conjunto de medidas económicas y de servicios que no favorece, sino 

que empeora la situación del país. En las elecciones municipales de 2012, por primera 

vez se aplicó la Ley Nº 20.568 que regula la inscripción automática y el voto voluntario. 

Con ello, se esclarecen cifras como la cantidad de personas que no asisten a las urnas (la 

abstención alcanzó el 60 % de la población), y deja en evidencia que los sectores menos 

propensos al voto son justamente los de menores ingresos y educación. 

Durante el 2013, se funda nueva coalición sobre la base de los partidos que 

conformaron la concertación y el Partido Socialista de Chile. Ahora, y junto al Partido 

Comunista de Chile, nace la Nueva Mayoría, quienes levantan por segunda vez la 
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triunfante candidatura de Michelle Bachelet Jeria para los periodos de 2014 a 2018. Es 

durante este gobierno que se cambia el sistema electoral binominal por uno más 

proporcional y se reconfiguran los distritos y circunscripciones, permitiendo 

diversificar el espectro electoral actual y potenciando la expresión institucional a 

nuevos movimientos políticos y sociales que se constituyen en estructuras partidarias. 

Sin embargo, a pesar de las reformas realizadas por la presidenta Bachelet –y la buena 

evaluación de su gestión–, las divergencias internas no permitieron proyectar la 

continuidad de conglomerado, como tampoco capitalizar el impacto de las reformas 

emprendidas. 

El segundo gobierno de Piñera encuentra un parlamento mayoritariamente de 

oposición, ofuscado por la relación que este tiene con los negocios, la cual mella su 

legitimidad como mandatario de un gobierno con claras muestras de ineficiencia y 

escasa sensibilidad social. En ese mismo periodo, las alzas, las colusiones 

empresariales, la relación de la política con el dinero y la sensación de impunidad, 

generó en la población la desconfianza en sus autoridades. El deterioro de la confianza 

ciudadana hacia las instituciones no solo recayó en los partidos políticos, sino que 

también alcanzó a la Iglesia Católica que producto de los innumerables casos y 

denuncias en contra de sacerdotes por abuso y acoso sexual, perdió cierto “anclaje 

moral” en la esfera pública chilena. 

 
 

 

Sobre la definición de candidaturas presidenciales 
 
 

El 28 de enero de 2021, el Pleno del Comité Central del partido, en sesión 

especialmente citada al efecto, proclamó de forma unánime a la exministra de la 

Secretaría General de Gobierno durante la segunda administración de la Presidenta 

Michelle Bachelet Jeria, compañera Paula Narváez Ojeda, como candidata 

presidencial de la colectividad con vistas a participar en una gran primaria ciudadana 

que arribara a una candidatura única del conjunto de las fuerzas progresistas. Su 

postulación estuvo respaldada por 2.500 firmas de militantes, entre ellas, de 95 

autoridades electas. 

Sin haber logrado la unidad de las fuerzas de izquierda y de centro para las primarias 

presidenciales del 18 de julio de 2021, nuestra candidatura, apoyada por el Partido por 

la Democracia, Partido Liberal y Nuevo Trato, compitió en una Consulta Ciudadana, 
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junto a la candidatura de la Democracia Cristiana, Ciudadanos y Partido Radical, en la 

que alcanzamos el 26,6 % de los votos, sin obtener la nominación. 

Posterior a estos resultados, el 23 de agosto de 2021 se inscribió la candidatura 

presidencial de la vencedora en la Consulta Ciudadana, la senadora por la Democracia 

Cristina Yasna Provoste Campillay, apoyada por una lista parlamentaria de los 

partidos participantes en dicho pacto, bajo el nombre de Nuevo Pacto Social. Al no 

recibir esta opción presidencial suficiente respaldo ciudadano, el Partido Socialista, 

desde el primer momento, brinda su activo e incondicional apoyo en segunda vuelta a 

la candidatura de Gabriel Boric Font, apoyo al que se pliegan sucesivamente todas las 

fuerzas políticas progresistas, formando hoy parte de un gobierno que se propone 

realizar las profundas transformaciones que la ciudadanía demanda y Chile necesita. 

 
 

 

Una época de cambios 
 
 

La última década ha sido de cambios en el ámbito político, especialmente en el 

democrático. Las democracias del mundo están en tela de juicio y la demanda por una 

mayor participación ha sido la tónica los últimos años, en donde el sistema de partidos 

ha sido duramente cuestionados; ¿cómo asegurar una democracia participativa más 

que representativa?; ¿Cómo acercar la democracia a las personas y a la ciudadanía?; 

¿Cómo reforzar y hasta refundar los partidos políticos, actores fundamentales de la 

democracia? 

Chile no ha estado ajeno a este cuestionamiento. Los partidos políticos fueron una 

instancia de participación que renació pública y colectivamente con el retorno de la 

democracia, reviviendo las clásicas formas de participación, que para la generación 

que estaba creciendo y educándose, no representaba necesariamente motivante ni 

atractiva. 

Hoy, posterior a la explosión social y el nacimiento de la Convención Constitucional, 

nos encontramos frente a un nuevo pacto político, quebrando el paradigma del statu 

quo existente. Las formas de expresión y participación, en un mundo tan expuesto y 

con tanta información, son figuras que exigen repensar tanto las matrices ideológicas 

como los aparatos partidarios. 

Con una nueva Constitución redactándose, un presidente de 36 años con ideas muy 

cercanas al socialismo que representa el recambio generacional, con nuevas 
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problemáticas y necesidades sobre la mesa en un complejo contexto político y social, 

estamos frente a un escenario en donde el Partido Socialista debe y tiene –como 

mandato de definición– el repensar y rehacer las diversas formas de relación y 

vinculación con la sociedad en los grandes procesos transformadores. 

Estos procesos tienen como epicentro la exigencia de mayores niveles de igualdad, de 

justicia social, de reconocimiento de la diversidad e inclusión junto con la creciente 

preocupación por el medio ambiente. Todo ello lleva a nuestro partido –en su firme 

convicción democrática– a buscar los caminos tendientes a la tan necesaria unidad de 

la izquierda. Movidos por estos principios es que el partido ingresa al gabinete del 

presidente Gabriel Boric y por consiguiente se abre la oportunidad de ser parte de un 

nuevo pacto político para que desde el socialismo chileno democrático colaboremos en 

la construcción de un Chile mejor. 

Es necesaria una reflexión amplia respecto de la forma en que, en este periodo de 

cambios, el Partido Socialista adopta sus decisiones, fortaleciendo tanto la 

participación como la democracia interna, incentivando las discusiones políticas en los 

diversos espacios regulares de análisis y la forma en que estas discusiones son 

consideradas al momento en que los órganos directivos y ejecutivos adoptan 

decisiones que involucran al partido en su conjunto. Por ello, la invitación esta cursada 

a todas y todos quienes conformamos nuestro querido Partido Socialista, a responder 

con nuestro deber militante de hacernos parte, favorecer y participar de nuestro XXXII 

Congreso General bajo el nombre de nuestro insigne compañero Carlos Lorca Tobar. 

 
¡Adelante, compañeras y compañeros! 
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