
 
*Regional Valparaíso, Partido Comunes: Voto político de apoyo a continuidad de la 

Alcaldía Ciudadana* 
 
El consejo político regional del partido Comunes realizado el día 28 de de diciembre de               
2020, comunica a la comunidad porteña y a toda la región el siguiente voto político: 
 
Declaramos abierta y conscientemente nuestro apoyo a la continuidad del proyecto de la             
alcaldía ciudadana encabezada por Jorge Sharp Fajardo. De las alternativas          
político-electorales que hasta ahora conocemos en la comuna, sin duda es la más sólida, de               
mayor intención transformadora y cuya proyección se suma a las fuerzas que intentan abrir              
un nuevo ciclo político y social en nuestro país. Por cierto, el de la alcaldía ciudadana es un                  
proyecto que requiere de un balance crítico y constructivo, para el que no siempre ha               
estado disponible. Dentro de ello es fundamental mencionar que la perspectiva Feminista y             
de inclusión sustantiva de la disidencias sexuales, han sido de las de menor desarrollo en               
su despliegue, no estando excenta de casos de violencia laboral y de género. Cabe              
mencionar también que una mayor disposición de diálogo político y voluntad de trabajo             
conjunto podría colaborar en resolver vacíos y fortalecer el proyecto ciudadano.  
 
Por tanto, más allá de estas legítimas apreciaciones, como regional y como partido,             
presente a nivel nacional, entregamos este voto político, que es en definitiva un voto de               
confianza hacia el proyecto y su continuidad. Y hacemos un llamado a las fuerzas              
democráticas porteñas, en específico a las que forman parte del Frente Amplio a que, sin               
dejar de lado nuestras diferencias, resuelvan también dar su respaldo a la continuidad de la               
alcaldía ciudadana. 
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