
Declaración ante conformación de Comisión Ejecutiva

Frente a la aprobación de la "Comisión Ejecutiva" por parte de la Mesa Nacional del Frente Amplio y
la falta de información entorno a esta decisión, el Partido Pirata de Chile cree necesario exponer a toda
la comunidad frenteamplista nuestra disconformidad por la ausencia de definiciones claras respecto a
los criterios de su conformación, sus funciones y atribuciones, sus niveles de autonomía, el método de
toma de decisiones que tendrá, sus criterios de evaluación ya que la misma fue aprobada a modo de
prueba, los plazos de ejecución de sus acciones o rendición de cuentas al resto de los espacios del FA.
En  particular  vemos  con especial  preocupación  la  inexistencia  de  información  oficial  al  respecto,
manteniéndose  a  nivel  de  declaraciones  en  algunos  medios  de  prensa,  lo  cual  consideramos  una
irresponsabilidad de cara a los distintos espacios que componen el FA. Respetamos la decisión tomada
por la mayoría de los miembros de la Mesa Nacional frente a esta situación, sin embargo y frente a la
"parlamentarización" o "cupularización" del FA tampoco nos mantendremos en silencio.

Como Partido Pirata tenemos una profunda convicción en el ejercicio de la transparencia en la política
y creemos que esta no ha sido la primera vez que se ha actuado de manera al menos opaca. A la falta de
comunicación e  información a  la  interna  del  FA frente  a  esta  coyuntura  se  suma a la  escasez  de
información sobre las decisiones tomadas en la Mesa Nacional hacia los territorios y frentes temáticos
ya sea por medio de actas o informativos de manera periódica. También hacemos notar que a más de un
año de la conformación del FA aún no sea de conocimiento de todo frenteamplista quienes son los
representantes que componen hoy en día la Mesa Nacional del FA. 

El Frente Amplio nació con la propuesta de hacer una política distinta, participativa y abierta a la
ciudadanía,  que  busca  trabajar  en  conjunto  con  el  movimiento  social  y  que  avance  en  la
descentralización del país. Los piratas consideramos que no es posible conseguir esos objetivos si no es
a través  de la  revitalización y fortalecimiento de los  comunales  y los  frentes  temáticos,  buscando
descentralizar la toma de decisiones e incorporando a todos los frenteamplistas, sin exclusión entre
militantes e independientes. Creemos en espacios de trabajo colaborativo, horizontales y basados en la
democracia directa. La diferencia de este proyecto político con fallidas experiencias anteriores radica
fundamentalmente en la experiencia territorial, en su apertura, participación y autonomía.

Finalmente creemos en la necesidad concreta de la realización del Congreso FA, que será el lugar en
donde definiremos la orgánica definitiva, y en donde esperamos todos los espacios del FA tendremos la
oportunidad de revisar las decisiones que se han tomado en esta etapa provisoria. Si como FA fuimos
capaces de construir un programa presidencial recopilando las posturas de miles de frenteamplistas, es
posible con genuina voluntad política poder volver a implementar una metodología congresal capaz de
incorporar a todos y todas en la tarea de construir la orgánica para nuestro conglomerado, de la cual
todos somos responsables. 
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