
Carta de Renuncia a la Lista del Pueblo

Hoy, 13 de Agosto del 2021, Yo Claudia Pérez M. he decidido renunciar formalmente a la Lista

del Pueblo (LDP), agrupación de la cual formaba parte, debido al hostigamiento, continuas

fricciones, malas prácticas, actitudes matonescas y la evidente falta de probidad de algunos

dirigentes, hechos denunciados y expuestos en diversos medios de comunicación como

CIPER, por ejemplo.

Los inicios de mi participación se remontan a la invitación que recibí para formar parte del

Comité Ejecutivo (AMUYUNI), resultando electa - en un proceso democrático de votación,

desarrollado por la Asamblea - junto a otros nueve integrantes. Sin embargo, el día 4 de agosto

de 2021 decidí renunciar a este espacio por las prácticas antidemocráticas fraguadas por

algunos integrantes de LDP y que conllevaron impugnar ilegalmente anteriores procesos

democráticos y deliberativos, atentando contra todo estándar ético, moral, jurídico y, lo que es

peor, implementando siniestras prácticas totalitarias e inquisidoras.

Si bien, me alejé del conglomerado hace más de una semana, cuando se impugnó la decisión

soberana de la Asamblea en tres oportunidades, no es hasta ahora que lo hago formalmente.

Al manifestar mi desacuerdo fui víctima de llamadas, mensajes y falsas acusaciones, lo que me

llevó a estudiar posibles acciones legales con mi abogado. Entiendo, a través de otras

personas al interior de la LDP que existe un proceso interno para mi expulsión, sin existir

pruebas, notificación, posibilidad de defensa, conductas típicas de organizaciones totalitarias y

sectarias.

Adicionalmente, se ha acusado a compañeros sin ninguna prueba a través de los medios y la

persona que acusa resulta ser quien, junto a otras personas de la Lista, emitió boletas

millonarias a sus familiares directos de acuerdo a lo publicado en Ciper el dia 11 de Agosto, por

esta razón me pongo a disposición de ellos si deciden entablar acciones legales en su contra.

Lamentablemente, en estas condiciones no es posible avanzar en la búsqueda de acciones

políticas que nos permitan impulsar los cambios tan necesarios en este proceso refundacional y

de transformación que harán posible un Nuevo Chile.

Gracias a todas y todos quienes me han acompañado y brindado apoyo en estos días difíciles.

Un país distinto es posible.   Claudia Perez M.


