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EN LA CALLE SOMOS MÁS
RESPUESTA DECLARACIÓN

En Comunes vivimos un proceso fundamental y es importante que toda la
militancia, sin distinciones se involucre, participe y decida el futuro de nuestro
partido, sin vetos ni exclusiones.

En esa línea, hemos empujado desde esta lista la necesidad de que estas
elecciones se lleven a cabo en un ambiente de garantías democráticas e igualdad
de condiciones para evitar que haya grupos privilegiados o prácticas que pongan
en duda la transparencia del proceso.

En ese sentido, saludamos y valoramos que la lista “unidxs” rechace cualquier
intento por obstaculizar el proceso eleccionario que atraviesa nuestra
organización para que nuestras legítimas diferencias internas se resuelvan con
más democracia y participación y no de espaldas a la militancia, como ha sido
hasta ahora este proceso. Sin embargo, a la fecha, ignoramos la extensión del
padrón de afiliados, no se ha convocado a los TRICEL regionales, desconocemos
cuál será el formato y facsímil del voto, se ha privado de participar a militantes
fundadores y otres que se han afiliado con anterioridad al cierre del padrón que
hizo la actual Dirección transitoria. Asimismo, de no mediar una exigencia activa
de nuestra parte, tampoco sabríamos cuál es la empresa que llevará a cabo las
elecciones, información que nos fue entregada hoy, a 5 días de comenzadas las
elecciones, gracias a nuestra insistencia en más transparencia para mejores
elecciones.

Por lo anterior, no deja de sorprender que en un partido de izquierda y
democrático, cause rechazo o sorpresa la necesidad de tener transparencia,
probidad y equidad a la hora de garantizar elecciones democráticas. Callar ante
eso, sería avalar las prácticas antidemocráticas y arbitrarias que hemos
denunciado.



Con todo, y si bien este tipo de mínimos democráticos debiesen haber estado
disponibles antes de iniciar la campaña, nos sumamos al llamado que hace la lista
“unidxs” a la dirección nacional transitoria para que en conjunto:

1) Solicitemos acelerar los preparativos para la realización de una elección
transparente y con participación de toda la militancia;

2) Poner a disposición de todes, el padrón oficial que se usará para calificar
estas elecciones;

3) Solicitemos garantizar que todes quienes se hayan afiliado a Comunes
puedan participar, con un proceso transparente de regularización para
evitar que haya compañeres privades de votar por decisiones confusas que
sólo acentúan la crisis democrática actual;

4) Exijamos que se ponga en conocimiento de toda la militancia el facsímil
del voto, el orden de las listas y candidaturas así como el formato de
votación;

5) Solicitemos que publique el listado de Tribunales Calificadores de
Elecciones regionales y se les convoque a trabajar en lo anterior y así evitar
un proceso que reproduzca el centralismo;

6) Emplacemos a la Dirección transitoria y a toda la militancia a rechazar
enfáticamente la existencia de vínculos familiares entre funcionaries,
candidates y miembros del TRICEL. Callar ante esto sería validar de manera
oportunista la consolidación de intereses laborales, de subordinación y
dependencia, por sobre la libertad de las convicciones políticas que
debiesen ser el móvil de la militancia.

7) Exijamos que la Dirección Nacional solicite formalmente al Servicio
Electoral la presencia de funcionarios en calidad de observadores en la
elección. Así mostramos voluntad colectiva de llevar adelante un proceso
que cumpla con los estándares de probidad y transparencia que
corresponde.

Las crisis democráticas, las superaremos con más democracia. La falta de
participación, la superaremos con más participación. En estas elecciones tenemos
la oportunidad de discutir ideas y un proyecto político para los, las y les Comunes
de Chile.

¡SEGUIMOS!


