
11 de abril de 2022 

 

Dadas las recientes declaraciones entregadas por un grupo de militantes a la opinión pública, 

como Dirección Transitoria queremos aclarar algunos hechos ocurridos en los últimos meses: 

 

1. En Consejo General del día 28 de diciembre de 2021, en conocimiento de las graves 

acusaciones sobre la gestión anterior y su manejo discrecional de las afiliaciones, se 

mandató, a través de los encargados orgánicos, a todos los militantes a regularizar su 

situación de afiliación de cara a un próximo proceso de elecciones internas.  

2. Con fecha 29 de diciembre, se constituyó formalmente el TRICEL, órgano interno 

encargado de la coordinación y ejecución del proceso de elecciones. El TRICEL, en 

conjunto con la dirección y a través de distintos encuentros, redes y canales orgánicos, 

reforzaron durante todo el mes de enero el llamado a estar inscrito en el partido al 31 

de Enero de 2022, siempre con el objetivo de poder realizar elecciones universales 

con celeridad, proceso democrático fundamental y fuertemente demandado durante 

los últimos años por nuestra militancia. 

3. En Consejo General del día 24 de Febrero, el TRICEL presentó el cronograma de 

elecciones internas que fue ratificado por el Consejo y donde se establecía como 

fecha para la elección el día 8 de Mayo, cumpliendo con el compromiso democrático 

que esta Mesa Transitoria tomó con el conjunto de nuestra militancia. Tal como lo 

señala el artículo 26 de la Ley Nº18.603, se considerarán como habilitadas para 

sufragar aquellas personas que se encuentren inscritas en el registro de afiliados, con 

a lo menos 3 meses de anticipación a la respectiva elección. 

4. En el mismo Consejo, el día 24 de Febrero, el TRICEL dio cuenta de las distintas 

cotizaciones que se realizaron para el proceso de votación y entregaron los 

argumentos que los llevaron a concluir que la empresa MasVotos ofrecía la mejor 

alternativa para la realización de elecciones online, tipo de votación que también fue 

votada y ratificada por nuestro Consejo General. 

5. Con fecha 8 de Marzo, el padrón fue solicitado al Servel y nos encontramos a la espera 

de una nueva entrega donde se incorporen todos los militantes que solicitaron 

afiliación en el mes de enero vía Clave única, situación que no estaba regularizada en 

el padrón que nos fue entregado. Sin perjuicio de ello, y tal como señala el artículo 26 

de la Ley Nº18.603, cualquier militante puede solicitar copia del mismo al Servicio 

Electoral.  

6. Desde que asumimos como Dirección Transitoria, hemos estado trabajando por 

regularizar nuestros procesos internos, transparentar y solicitar información que la ex 

directiva encabezada por Jorge Ramírez no tenía a disposición de ningún órgano 

partidario. Lamentamos que un sector minoritario de nuestro partido insista en hacer 

acusaciones de manera irresponsable y contraviniendo el sano desenvolvimiento de 

la labor que llevan adelante los distintos órganos colegiados de nuestro partido. 

7. Confiamos en nuestra institucionalidad partidaria y en el TRICEL que ha asumido el 

trabajo de llevar adelante esta tarea. Hacemos un llamado a la responsabilidad a toda 

la militancia para cuidar este proceso eleccionario y que de nuestras diferencias salga 

fortalecido nuestro proyecto político y su futuro.  
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