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Con extrema preocupación vemos el actual proceso de elecciones internas que nuestro 
partido lleva a cabo, pues a un mes de la fecha estipulada para las elecciones de nuestra 
nueva dirección nacional, consejeros y consejeras nacionales y regionales, de nuestras 
direcciones regionales y comunales evidenciamos faltas de transparencia en el proceso.   

Hace algunos meses manifestamos lo grave e insólito que suponía enterarnos, por medio de 
la Dirección Nacional y el TRICEL, que el padrón de militantes que participará en la elección 
interna ya se encontraba cerrado, antes de que hubiera siquiera el llamado a elecciones por 
parte de los órganos internos del partido, poniendo un plazo anterior al estipulado en la ley 
de partidos políticos, la que establece: “(Las) elecciones deberán realizarse utilizando como 
padrón actualizado el registro general de afiliados que el Servicio Electoral deberá 
proporcionar a los partidos políticos y candidatos a la respectiva elección con, a lo menos, 
dos meses de anticipación al día de la elección”.  

Bajo ese parámetro, toda la militancia -sin distinción- debería tener acceso al padrón 
actualmente, y a uno actualizado al mes de marzo y no cerrado arbitrariamente en enero y 
que desconocemos aún. Es imposible justificar tanta falta de probidad y transparencia. Esta 
situación no tiene precedentes en democracia, es más, sólo la dictadura militar se atrevió a 
realizar una elección sin que se conociera el padrón con el que se realizaría la elección.  

Cuando creímos que eso era lo peor que podría pasar, a menos de 30 días de la fecha 
estipulada para las elecciones -y con tres días de campaña en curso-  aún no tenemos 
acceso al padrón de militantes a pesar de que, como ya mencionamos, este se cerró antes 
del llamado a elecciones. Lo anterior es gravísimo y escandaloso en un partido con vocación 
democrática, que debiese bregar por más y mejor participación, pero por el contrario hace 
todos los esfuerzos por entorpecer dichos principios. Ni siquiera los partidos tradicionales de 
la derecha se han atrevido a tanto.  
 
Esta situación nos pone en alerta pues cientos de militantes que han ingresado sus fichas 
de afiliación -e inclusive militantes que han concurrido a la fundación de nuestro partido- nos 
han señalado no poder obtener su certificado mediante el registro del SERVEL y que la 
dirección nacional en vez de reconocerles tal calidad disponer de los medios para aclarar 
dicha situación ha tomado la decisión vulneratoria de negarles sus derechos militantes o 
derechamente omitir pronunciarse.  
 
Si a eso agregamos que, como dijimos arriba, no han podido verificar su calidad de 



afiliados/as con el padrón, pues este no ha sido abierto a la militancia por parte del TRICEL, 
dejando en un completo y absoluto estado de incertidumbre a regiones y comunales 
completos. Esto se agrava aún más, pues compañeros y compañeras de todo Chile le han 
solicitado a la secretaria general de nuestro partido, Doris González y al TRICEL, por 
distintos medios formales e informales la necesidad de conocer este padrón, teniendo como 
respuesta un silencio temerario. 
 
Otra de las situaciones que nos tiene extremadamente preocupados, debido a que podría 
atentar contra la realización de elecciones internas abiertas, transparentes y equitativas dentro 
de Comunes, es que aún no conocemos la empresa o persona que tendrá a su cargo el 
desarrollo de las elecciones y por lo tanto, desconocemos la plataforma que se ocupará para 
votar, el facsímil de votación, el orden de las listas y  candidaturas y las condiciones para 
sufragar. 
 
Para qué decir el absoluto desconocimiento en el que se encuentran  los TRICEL regionales, 
quienes hasta el día de hoy no han sido reconocidos oficialmente, no han recibido noticia 
alguna del TRICEL Nacional o de la Dirección Nacional del Partido ni han recibido instrucción 
de ningún tipo, quedando totalmente desprovistos de herramientas y garantías mínimas ante 
las múltiples responsabilidades que comprende realizar, supervisar y calificar un proceso 
democrático de la magnitud del nuestro. Creemos firmemente, que sin el trabajo activo de los 
TRICEL regionales se podría afectar el derecho a voto de todos y todas las militantes de 
Comunes, ya que la única manera de que se logre llegar a los pueblos y localidades más 
alejados de nuestro país es a través de la implementación de una elección descentralizada 
que otorgue un rol preponderante a los territorios y sus militantes. Traspasando así, una gran 
responsabilidad a los TRICEL regionales que deben velar por el acceso al voto de todos y 
todas. 
 
Lamentablemente, quienes firmamos esta carta nos vemos en la obligación de poner una 
alerta democrática, cuando nos hemos enterado que quien preside el TRICEL es familiar 
directo de la actual Diputada Claudia Mix, la que es candidata al Consejo Político del partido. 
Además, se opaca aún más al enterarnos que una de las compañeras que va como candidata 
a la Secretaría General del Partido en una de las listas es actualmente funcionaria directa de 
la Diputada Claudia Mix. Esto nos parece muy complejo pues nos preocupa que esta red de 
relaciones e influencias familiares y laborales pueda significar que hay un sector que está 
recibiendo información privilegiada sobre el proceso de elecciones internas de Comunes, 
dañando vitalmente la posibilidad de celebrar un proceso justo y democrático. 
 
Ante la obsecuencia que hemos evidenciado recurriendo de manera responsable y respetuosa 
a todas las instancias internas posibles, hacemos un llamado amplio y contundente a todos 
los órganos internos de Comunes para que aseguremos un proceso electoral transparente y 
democrático, les solicitamos publicar el padrón, ponerlo a disposición de quienes hoy 
ignoramos dicha información y convocar a los TRICEL regionales para que asuman sus 
responsabilidades según corresponde, en cada una de las regiones, así como transparentar 
la plataforma y empresa con la que se llevará a cabo la elección. Todos elementos 
fundamentales que deberían haber estado en conocimiento de toda la militancia de Comunes 
antes de embarcarnos en este proceso, pero que aún estamos a tiempo de enrielar con 
voluntad política, apego a nuestros principios y convicciones democráticas. 
 



 
Esperando encontrar pronta respuesta a estos temas de interés vital,  
 
Alejandro Santana, Presidente Regional Los Lagos, 
Anaya Ruiz, Tesorera Regional Los Lagos,  
Pamela Leal, Consejera Regional Los Lagos,  
Rosa Escobar, candidata Consejera Regional Los Lagos,  
Ginette Leal, candidata Consejera Regional Los Lagos,  
Marcelo Vega, candidato Consejero Regional Los Lagos,  
Camila Santana, candidata Consejera Regional Los Lagos,  
Martín Gonzalez, candidato Consejero Regional Los Lagos,  
Jaime Silva, Consejero Regional Tarapacá,  
Paula Cona, Concejala Cerro Navia y candidata Consejera RM,  
René Muñoz, Presidente comunal Cerro Navia,  
Erik Barriga, candidato Secretario comunal Cerro Navia,  
Edith Tralcal, candidata Tesorera comunal Cerro Navia,  
Valeria Jaramillo, candidata Dirección RM,  
Matías Gazmuri, candidato Consejo Regional Valparaíso,  
Sergio Urbina, Concejal La Granja,  
Christian Droguett, Presidente Regional O ´Higgins,  
Carol Sepúlveda, Secretaria Regional O ´Higgins,  
Andrea Alarcón, Tesorera Regional O ´Higgins,  
María Jesús Aguilar, Consejera Frente Poderosas,  
Manuel Norambuena, Consejero Regional O ´Higgins,  
Leopoldo Vilches, Consejero Regional O ´Higgins,  
Jessica Hurtado, Consejero Regional O ´Higgins,  
Eric Fuentes, Consejero Regional O ´Higgins,  
Alejandra Sepúlveda, Consejero Regional O ´Higgins,  
Juan Pablo Valdivia, Consejero Regional O ´Higgins,  
Carlos Zamora, candidato Dirección RM,  
Claudio Quiroga, Consejero Político Región de Coquimbo,  
Juan Pablo Sanhueza, Consejero Político RM,  
Guillermo Barra, concejal Villa Alemana y candidato Consejero Valparaíso,  
Benjamín Figueroa, candidato Presidente Regional Valparaíso,  
Javiera Veas, Consejera Regional Valparaíso y candidata al Consejo Político,  
Monserrat España, Presidenta comunal Villa Alemana y candidata al Consejo Regional,  
Francisco Peñaloza, Secretario Regional Valparaíso y candidato al Consejo Regional  
Cristóbal Ramírez, candidato a Presidente Comunal Quinta Normal,  
Andrea Ortega, candidata a Tesorera comunal Quinta Normal,  
Elizabeth Faila, concejala de Macul,  
Isidora Gacitúa, candidata al Consejo Político 
Mario Cayo, concejal Toltel   
 

 


