
Declaración Pública 

ENZO MORALES 

 

En relación al proceso electoral que se desarrollará este domingo 13 de mayo, 

para elegir al gobernador regional que regirá los destinos de Tarapacá por los 

siguientes cuatro años, declaro lo siguiente: 

 

1.- Mi candidatura independiente para una "Gobernación Regional contra la 

corrupción" surgió, precisamente, como un desafío a los candidatos y partidos 

políticos responsables de la génesis del estallido social, cuya consecuencia 

concreta fue la desconfianza pública, la desafección política y abstención en las 

elecciones.  

 

2.- Nuestra propuesta era y es incompatible con la actuación de candidatos y 

partidos que durante su trayectoria se han beneficiado de la política, 

aprovechando al máximo sus privilegios para fines particulares y que entienden la 

gestión de los asuntos públicos como una comunidad de socorros mutuos o 

agencia de empleos para militantes, amigos, familiares y empresarios corruptos.  

 

3.- Comprendo y asumo la responsabilidad que significa la alta votación que 

alcanzó mi candidatura, la que sobrepasó cualquier pronóstico. Por ello, me siento 

muy agradecido, ya que, nos posicionó como la primera fuerza política contra la 

corrupción, hoy con respaldo electoral y legitimidad ciudadana. 

 

4.- Dado lo anterior y ante reiteradas consultas, expreso a la ciudadanía de la 

región que no votaré por ninguno de los candidatos que pasaron a la 

segunda vuelta, porque representan la continuidad de prácticas políticas 

deshonestas que el pueblo rechazó en las calles y porque durante la última 

década en que se han desempeñado en el poder han demostrado su ineficacia 

para mejorar la calidad de vida, el desarrollo social y el bienestar de los habitantes 

de nuestra región de Tarapacá.  

 

5.- Junto con lo anterior, quisiera reiterar en esta declaración mi convicción de que 

los sufragios obtenidos no son propiedad de un candidato, sino que responden a 

la voluntad individual de cada ciudadano y ciudadana. Por ello, cada persona debe 

decidir libremente su asistencia al proceso electoral de este domingo o de elegir 

entre una de las dos opciones que aparecerán en la papeleta.  


