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Comunicado del Comunal Venezuela

El Comunal Venezuela del Partido Socialista de Chile, dentro del
marco del debate interno y ante los hechos que se han producido en
los últimos días, generados por la situación confusa que crea la
convocatoria realizada por parte del Secretario del Partido en el
Exterior Compañero Armando Uribe, el cual convoca a la tercera
reunión de Socialistas del Exterior, convocatoria que ignora a las
estructuras formales existentes del Partido en la Región Exterior
como lo son tanto la Dirección Regional Exterior, los Comunales y
Núcleos del exterior, manifiesta profunda preocupación por lo antes
expresado y por las decisiones que se están tomando sin la debida y
amplia participación del Partido en el Exterior.
Nos preguntamos por qué motivo se realizan estas reuniones y se
toman estas importantes decisiones sin considerar a las estructuras
del Partido en el exterior?, la amplia participación de compañeros en
el exterior puede dar grandes aportes a este tipo de encuentros y
enriquecer el debate y fortalecer las implementación de las
resoluciones. Hacer reuniones cerradas y de pequeños círculos que
ignoren a las mayorías no es bueno para integrar y fortalecer el
Partido en el Exterior.
En las pasadas elecciones realizamos un gran trabajo político en las
comunidades de chilenos en el exterior, movilizamos el Partido y
dimos un ejemplo en la campaña electoral, es por lo anterior que
consideramos un grave error que en estas reuniones las decisiones
se estén tomando con personas inorgánicas del partido, que no
representan a la militancia, no forman parte de las estructura o que
han renunciado, estos deslegitima los resultados de estas reuniones.
Estas personas se han restado a TODAS las tareas partidarias en el
exterior, entre ellas las más importantes de los últimos tiempos como
fue
la
campaña
electoral
presidencial,
No nos parece correcto que para realizar esta convocatoria el criterio
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principal sea tener disponibilidad de dinero para estar en los meses
de Enero y Febrero en Chile, eso choca con el espíritu que nos ha
inspirado para fortalecer nuestro Partido en el exterior.
Por lo anterior que consideramos ilegitimo el mandato otorgado a
estas personas inorgánicas. En oportunidades pasadas con estos
métodos de trabajo prácticamente desapareció el Partido en el
Exterior.
Hacemos un llamado al Compañero Armando Uribe a ser amplio en
las convocatorias y a considerar en primer lugar a quienes desde
dentro del Partido hemos venido realizando un trabajo político en el
exterior.
La creación del Secretariado Exterior y de la Dirección Regional
Exterior ha costado un gran esfuerzo y sacrificio de muchos
compañeros, es clave para reforzar el Partido en el exterior, los
métodos de trabajo adecuados son fundamentales, por lo tanto es
deber de todo socialista cumplir con los mismos para mantener las
estructuras y Banderas de nuestro Partido fuera de Chile.

En Caracas a los 7 días del mes de febrero del año 2018
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