
 

 

 

COMUNICADO 

 

 Agosto 27 de 2021 

El partido COMUNES de la región de Los Lagos, declara que, respecto del cierre de 

inscripciones de candidaturas parlamentarias el reciente lunes 23 de agosto, no 

comparte el actuar errado del presidente nacional del partido, Sr. Jorge Ramírez y su 

equipo electoral, quienes han impuesto una candidatura parlamentaria para nuestra 

región teniendo el antecedente de que no contaba con ningún apoyo en la orgánica 

de nuestro partido. 

 

Queremos manifestar que el llamado de la militancia regional ha sido 

persistentemente desatendido, pues fuimos perseverantes en solicitar no continuar 

en su porfía en la designación senatorial impuesta desde Santiago.  Nos parece una 

pésima señal para el camino que debemos recorrer y sobretodo la promesa que 

hemos hecho a los pueblos de Chile.  

 

Las regiones tenemos una larga historia de postergaciones. Es inadmisible que, desde 

una dirigencia nacional de un partido que ha acuñado adherir al discurso de 

renovación de la política, hoy se muestre haciendo exactamente lo contrario, 

reforzando las prácticas de exclusión y marginación de nuestra gente y sus 

localidades.  

 

A la señora Orieta Llauca, a quien no conocemos, le transmitimos; si está a favor de 

recobrar una política para fortalecer la democracia y la autonomía de las regiones, 

debiera deponer su candidatura. Negociar en Santiago un cupo senatorial a espaldas 

de la militancia de COMUNES de la región y de todo el Frente Amplio Los Lagos, 

responde a una de las causas del profundo hastío que las ciudadanas y ciudadanos 

vienen expresando en contra de la política. Estos actos, a nuestro juicio, no reflejan 

un actuar colectivo, más bien buscan atender un provecho únicamente personal. 

 

Finalmente, la militancia, Directiva Regional y el Consejo de COMUNES Los Lagos 

hemos determinado no avalar prácticas contrarias al fortalecimiento de la democracia 

al interior del partido y a no continuar permitiendo decisiones autoritarias que privan 

de toda participación y deliberación a las regiones.  

 

Atentamente 

Directiva regional 

Mario Medina Toledo – Presidente 

Xavier Contreras Hidalgo - Secretario 

Nicol Calixto Ortega – Tesorera 
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