COMUNICADO IMPORTANTE A TODOS LOS COMPAS

DE PODER CIUDADANO A NIVEL NACIONAL
El siguiente comunicado va dirigido a todos los
compas de Poder Ciudadano a nivel nacional
para que puedan enterarse de la realidad de una de
las primeras regiones que se constituyó como Poder
Ciudadano, y que en todo momento a estado sujeta
al abandono del centralismo de la directiva actual,
nos estamos refiriendo a Arica.
Hace más de 2 años que Arica está debidamente
constituido, y actualmente con su directiva en regla.
Hoy por hoy el partido ya es nacional, y cumple con
las exigencias de la ley en cuanto a cantidad de regiones constituídas, y/o consecutivas.
A la fecha y formalmente no se le ha entregado
dinero alguno a la directiva de Poder Arica para
el normal funcionamiento de lo que debe ser un
partido, es decir contar con una sede para reuniones, recibir visitas, teléfono, etc., y todos los gastos
asociados a lo que significa tener una sede, y la importancia de esta a nivel de atención de militantes,
y a la propia ciudadanía en sus requerimintos, pues
para eso estamos los partidos políticos, para servir a
la gente, y no para otra cosa.
Reciéntemente ha ocurrido un hecho donde una integrante de la directiva de Poder Ciudadano Arica ha
sido encontrada supuestamente haciendo campaña
por un candidato de la derecha. Si bien es cierto
esto amerita ser investigado y sancionado por
el Tribunal Supremo del partido, que dicho sea
de paso, nadie tiene idea quiénes son, queremos
señalar este doble estandar para pretender aplicar
sanciones, pues mientras hay cero reciprocidad en
torno a entregar atención y recursos para que Poder
Arica pueda funcionar como un partido de verdad,
esta situación donde se nos “llama la atención”, es
equivalente a tener un hijo al que jamás ves, no le
envías dinero, ni atención alguna, pero de manera
hipócrita y conveniente, te arrogas el derecho de llamarle la atención.
Sin entrar en juicios -pues eso debe verlo el Tribunal Supremo-, la persona acusada tiene 4 hijos, está
desempleada, y se ha visto tal vez en la necesidad
de tomar un trabajo que por supuesto produce problemas por el signo de derecha, algo comprensible,
pero, ¿cuantos miles de chilenos tienen que ir a trabajar igual a una muntinacional que nos roba el cobre?, ¿cuantas mujeres por dar de comer a sus hijos
tienen que terminar prostituyéndose?, y ahora como
Poder Ciudadano pretendemos condenar a una
compa que ha tenido tal vez que decidir entre dar
de comer a sus hijos, o respetar la ideología de un
partido cuya directiva nacional ni siquiera es capaz
de respeta sus propios estatutos regionalistas y feministas como para proteger a esta mujer. Sancionar
cuando hay cosas contrarias al partido es legítmo,
pero cuando nuestra propia dirigencia nacional va
contra sus propios estatutos, ¿por qué las bases no
hacemos nada?.
Hoy no tenemos garantizada la debida democracia interna al no estar habilitado un solo canal nacional de libre expresión para todos los compas de
Poder. Con suerte contamos con un grupo secreto
donde no más de 3 o 4 personas tienen el derecho
de publicar, y que cuando no les gustan los comen-

tarios, pues sencillamente los borran, y/o censuran
ante la vista de todos, y aquí no ha pasado nada.
Como Poder Arica hemos pedido en innumerables
ocasiones las cuentas de nuestro partido, las actas,
hemos sido testigos como desde otras regiones hacen lo mismo, y el silencio es lisa y llanamente brutal,
ni siquiera una excusa, simplemente una ley del hielo
que se cumple a raja tabla a pesar de que en la propia Constitución Política de la República de Chile
se expresa claramente en el artículo Artículo 19
numeral 15 que “la contabilidad de todo partido
político es pública, y que al mismo tiempo estos
deben contar con estatutos que aseguren una
debida democracia interna”.
Los estatutos de nuestro partido señalan claramente el signo regionalista, pero en un actuar
completamente a contrapedal de la dirigencia nacional, se hace todo lo contrario. El mejor ejemplo han sido estas elecciones, donde el grueso
del financiamiento que aporta SERVEL (que ni
sabemos cuanto es), se ha ido a potenciar las
campañas santiaguinas de nuestra autodenominada presidenta Karina Oliva, y su amiga Claudia
Mix.
Estimados compas, ¿hasta cuando vamos a
aguantar el signo anti-democrático de nuestra
propia cúpula que se da el lujo de vulnerar nuestros estatutos, y hasta la propia constitución?.
Acá estamos esperando más de 2 años que el regionalismo de los estatutos se haga presente, que
ante la petición de actas, se entreguen, las cuentas
lo mismo, a lo sumo argumentan que están claras y
disponibles en el portal “Chile Transparente”, datos
que al revisarse son tan “transparentes”, que no se
ven por ningún lado boletas, facturas, ni actas, nada.
Compas, debemos unirnos los que nos estamos
dando cuenta que Poder ha sido convertido en
un partido centralista y con una directiva basada
en el típico amiguismo que toma decisiones entre cuatro paredes pasando a llevar a veces hasta a sus propios compas de Santiago. ¿Alguno
de ustedes sabe como fue elegida nuestra actual
presidenta?, ¿cuantos votaron y donde están los
registros?, ¿están de acuerdo en esas votaciones electrónicas que no tienen resplado, y que
vulneran a las regiones legítimamente constituídas?, ¿por qué si Santiago no está constituido se
queda con casi todos los recursos?.
Se hace urgente una reunión nacional para pedir cuentas a la actual directiva, y para elegir una
nueva que cumpla dos cosas, coherencia con los
estatutos, y transparencia con el actuar.
Atte.
Los compas de Arica.

