
C~rcular Especial 

A LOS MILITANTES DE LA JUVENTUD 

El Pleno Nacional Resolutivo de nuestra Juventud, así como el 
poste rior Pleno Ordinario del CC de fines de 1986, resolvieron fortalecer 
y JesJrrollar con mayor vigor y fuerza -en el plano juvenil- nuestro pro -
yecto y línea de Partido. 

En este mismo tiempo político se resolvían los problemas de he
gemonía y representación en el Comitª Central y en el conjunto de nuestro 
Partido, frente a la existencia de un microsector en disposición de generar 
un fraccionamiento global de la organización. Este no logró dicho objetivo 
por sus limitadas perspectivas alternativas y su nula fuerza orgánica. El 
Pleno del CC del Partido, realizado en diciembre de 1986, evacuó, en rela
ción a ello, un "Comunicado Interno" en que se informaba a la militancia 
de la púsici·ón asumida por laan~plia mayoria dele!ltamento máximo. En él se 
reafirma una opción estratégica de Part"ido 1 definida en el Pleno ele Marzo 
el¿ 1986, consolidándose su perspectiva cierta de desarrollo en el movimien 
to popular y enfrentándose decididamente a quienes desaf iaban con derroti~ 
momo, liquidacionismo y liberalismo el proyecto y línea partidaria. -

Los avances cuantitavos y cualitativos obtenidos en el difícil 
proceso de construcción de nuestra fuerza, son producto de un salto superior 
en la unidad ideológica, pelítica, orgánica y de lucha del conjunto de nues 
tra organización. En este contexto, la JSCh Salvador Allende no sufrió e- 
fectos mayores en su estabilidad interna, exceptuando el caso en definición 
de compaAeros de San Antonio, la independización individual de nuestra or
ganización del Encargado del Departamento Juveni l de la "Nehuén" (Frente 
Agrario ) y, en los ültimos días, de un miembro de nuestro Comité Central. 
E.n relación a esto, la Comisión Política ha resuelto comunicar oficia .l111ente 
al conjunto de la militancia lo siguiente: 

1°-. El encargado del Depto Juvenil de la Nehuªn se automarginó paulati
n<.llllente de la Juventud, desde nuest rD PNR, en el que se negó a participar 
un Id in~LurtCÍLl linul, ba séí ndose en in::.Lruccioncs duelas por el Frente /\9ra
rio del Partido y que sobrepasaba, segdn su parecer, cualquier resolución 
que adoptaran los delegados juveniles que constituyen el Pleno como instan 
cia soberJna . Luego,el CC lo llamó a conversar personalmente, en la pers : 
pectiva de su integración, a lo que ·él se negó declarándose "socialista 
independ iente". 

2°-. La decisión voluntaria de abandonar la Juventud y el Partido, de 
parte del compaAero Exequiel, por la existencia a su juicio de ''serias y 
profundds diferenc ia s " con el rumbo político, ideológico y orgánico ele 
nuestra fuerza política, cuestión que hiciese saber responsablemente a la 
Comisión Política, en los primeros días de enero. 

Frente a ello,la Comisión Política establece oficialmente que 
dicho compañero, por tanto, ya no pertenece ni como dirigente ni corno mili 
tante de nuestra organización, no gozando de ningdn deber, ni derecho en 
relación a sus órganos dirigentes y a sus militantes. 

. Asimismorestablecemos que dicho compañero ~a optado desde hace 
varios meses, por una adhesión política y orgánica al microsector de com
pañeros que se hayan marginados del Part ·ido y organizados en torno a una opc..ión 
distinta de reconstrucción del PSCh. 



3°-. En este contexto, la estabilización y fortalecimiento partidario a 
nivel juvenil nose ha puesto en absoluto encuestión por la existencia 
de una tendencia hegemónica y mayoritaria de ascenso por la base y di
rección. De otra parte, en el Partido se da una orientación similar, con 
una politica de rescate y renovación del Frente Agrario, abriéndose con 
ello, la cierta perspectiva de su rearme a corto plazo en una linea defi
nitivamente de Partido y de lucha. 

Es el momento en que se consolidan las filas militantes y diri
gentes de nuestro Partido y Juventud, que lo capacita para materializar su 
car~cter de fuerza alternativa en el campo democr~tico y popular de la 
luclla,cn la Izquierda chilena y en la reconstrucción del PSCh. Es el desa
fío de un proyecto y línea que tiene potencialidad de protagonismo po-líti
co nacional de ~ediano y largo plazo; con un tiempo inmediato de sostenido 
avance tras ese nivel superior de consolidación. 

Llamamos a los militantes de la Juventud a seguir con la misma 
decisión estratégica en la gran tarea de reunificar, rescatar, reconstruir, 
renovar y luchar. Es la misión histórica de una opción de vanguardia. Una 
Juventud y un Partido que tiene la razón y la fuerza de un proyecto y lí
nea elaborados con plena seriedad politica, asi como de un convencimiento 
colectivo de dirgentes y militantes en general, en la n~cesidad de su mate
rialización y crecimiento al calor de la gran brega popular. 

lA fortalecer la lucha del pueblo~ el proyecto 
democr~tico-popular de la Izquierda chilena y el 
Partido Socialista de Chile Salvador Allende! 

Con decisión de combate y victoria. 

Comisión Política 

JSCh Salvador Allende 

Chile, Enero de 1987. 
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