TODXS CON BORIC
Declaración del Partido Socialista de Argentina
Tras las revueltas de 2019 y en medio de un proceso Constituyente con fuerte impronta progresista,
el pasado 21 de noviembre Chile concurrió a las urnas en un clima de enorme incertidumbre.
Ante un alto nivel de abstencionismo, y una fragmentación inédita del voto, el resultado electoral colocó
en la segunda vuelta al candidato de la ultraderecha José Antonio Kast y al referente de Convergencia
Social – Apruebo dignidad, el progresista Gabriel Boric.
Una de las primeras consecuencias históricas que se puede observar en esta elección es que será la
primera vez desde al retorno a la democracia en 1990 que la presidencia no se disputará entre los
partidos tradicionales de centro-izquierda y centro-derecha.
Otro hecho saliente lo constituye la impugnación de gran parte del electorado a la política tradicional,
expresado en el tercer puesto obtenido por Franco Parisi, un economista liberal que hizo su campaña
desde Estados Unidos, sin pisar el país, por redes sociales y con un discurso “anti casta”, muy similar
a otros discursos que se escuchan en nuestros países.
Tampoco se puede soslayar la fragmentación de la centro-izquierda que, al no lograr una Primaria
unificada, debilitó las chances de convocar a mayor cantidad de votantes y ganar la primera vuelta.
Pero la consecuencia posible más grave sería el ascenso al gobierno de un candidato xenófobo,
misógino, integrista y que reivindica abiertamente la sangrienta dictadura de Pinochet.
Sin dudas José Antonio Kast representa un riesgo para los estándares democráticos en el país y la
región, y sus propuestas entre las que se encuentran “cavar una zanja” en el límite con Bolivia, o
cuestionar el derecho a voto de las mujeres, no pueden tener cabida, y no pueden mover a duda.
El 19 de diciembre, en las elecciones de segunda vuelta en Chile se juega mucho más que un cargo.
Se juega la posibilidad de mayor integración, mayor estabilidad, mayor democracia y más desarrollo
en la región.
Es por ello que el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Socialista de Argentina
RESUELVE
1. Expresar su adhesión a la candidatura de Gabriel Boric a la presidencia de Chile, invitando a
la comunidad chilena que vive en nuestro país, a concurrir a votar en las elecciones del 19 de
diciembre.
2. Hacer llegar a las compañeras y compañeros del Partido Socialista de Chile, y del Comando
de campaña Boric, nuestro apoyo y disposición de trabajo para lograr el triunfo de la
candidatura progresista en el hermano país.

Avda. Entre Ríos 1018 –CABA-1080 Tel. 011-43040644 / FAX 11 20533860 E-mail: pscen@ar.inter.net

