DECLARACIÓN DE APOYO A CANDIDATURA CLAUDIO ORREGO COMO GOBERNADOR DE LA
REGIÓN METROPOLITANA

1. Para Comunidad en Movimiento la política debe inspirarse en principios claros. Así, es
fundamental poner en el centro a la persona y su desarrollo, junto a la comunidad como espacio
indispensable para la relación con el otro, siendo el bien común, el eje orientador del quehacer
político. A partir de lo cual, se debe velar en todo tiempo y lugar por la vigencia los Derechos
Humanos y del pluralismo como valor de la convivencia en una sociedad libre. Donde la Justicia, la
Libertad, la Equidad, la Solidaridad y la Fraternidad sean los faros más importantes.
2. A su vez la política debe estar comprometida con la democracia en su contenido, forma y
métodos que son propios de su esencia. Entre esos métodos, está como primera condición el
diálogo, la tolerancia y el rechazo a todo tipo de violencia.
Comunidad en Movimiento abogará siempre por la paz social y política, entendiendo que la paz es
un valor esencial de la vida en sociedad, intentando representar a los ciudadanos que se distancian
de los polos de los extremos y que se sitúan en el centro, el buen criterio y la independencia.
3. Cuando abundan el populismo, la demagogia y la farándula, y cuando la intolerancia con rasgos
autoritarios aparece en el escenario, es indispensable, la búsqueda de líderes con fundamentos y
capacidad de orientar el buen gobierno, para construir soluciones y avanzar a una sociedad de una
mejor condición, calidad de vida y convivencia.
4. Por todo esto, la elección de una autoridad exige filtros como la capacidad, eficiencia,
responsabilidad, seriedad y credibilidad. En el caso de la elección a la Gobernación de la Región
Metropolitana, se agrega, además el conocimiento y experiencia en cuanto al quehacer de los
gobiernos locales y de la región.
Como consecuencia de lo señalado anteriormente y luego de una deliberación de los miembros de
nuestra comunidad residente de la Región Metropolitana, se ha resuelto respaldar la candidatura
de Claudio Orrego Larraín como Gobernador Metropolitano.
Santiago, 3 de mayo de 2021.
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Coordinador Regional – Región Metropolitana: Luis Recabarren Galdames.
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