
Intenso debate político para pensar el socialismo del futuro 
  
Con la presencia de socialistas de Chile y el exterior se realizó el primer encuentro 
“Socialistas por un Cambio Necesario”, oportunidad en la que las y los socialistas 
debatieron, de cara a las próximas elecciones internas, sobre la crisis del PS y la forma en la 
que la colectividad plantea un socialismo moderno para los próximos años.   
 
Este encuentro fue inaugurado por la destacada Fanny Pollarolo, junto al diputado Jaime 
Naranjo; además, contó con la participación del dirigente socialista Víctor Díaz, uno de los 
líderes en la revolución pingüina del 2007; Ayelén Chanampa Marimon joven feminista 
dirigente del núcleo socialista de la Escuela de Derecho de la U. de Chile y la dirigente 
sindical Ana María Gutiérrez, actual secretaria general de la ANEF;  quienes resaltaron la 
necesidad de repolitizar y profundizar la democracia interna del Partido Socialista, 
recomponer y fortalecer los vínculos con las nuevas generaciones, el mundo sindical, los 
nuevos movimientos sociales y culturales. Pollarolo enfatizó en la necesidad de avanzar en 
un proceso de unificar a la colectividad. Unidad de todos los y las socialistas, incluidos 
quienes por diversas razones ya no militan en el partido, pero que son tan socialistas como 
los y las militantes.   
 
Al pensar en el partido del futuro, los más de 120 militantes participantes del encuentro 
coincidieron en que el PS debe jugar un rol central en vigorizar el proceso de unidad social 
y política de las fuerzas transformadoras que sustente el gobierno del presidente Boric, 
tanto en los territorios, frentes sociales y culturales, así mismo como terminar con las malas 
prácticas y corrupción en la política. Además, se planteó la necesidad histórica de superar 
la existencia de dos coaliciones en el Gobierno, tal como lo ha planteado el propio 
presidente de la República, trabajando unidos para sacar Chile adelante.  
 
En la oportunidad, los asistentes confirmaron su apoyo irrestricto al Gobierno de Gabriel 
Boric y a la Convención Constituyente. Asimismo, coincidieron en la necesidad de fortalecer 
el trabajo territorial de regionales, comunales y núcleos, los que han estado bastante 
abandonados por la cúpula partidaria, según comentaron, y no sólo para apoyar el triunfo 
del plebiscito de salida.  
 
Otro desafío a concretar es reposicionar al PS como un partido que conoce las necesidades 
de las personas, que trabaja y lucha en conjunto para superarlas. Es fundamental recuperar 
nuestra esencia histórica y volver a ser un referente político como lo fue el mejor de los 
nuestros, el compañero presidente Salvador Allende.  
 
 

 


