ELECCIONES EN UNA SOCIEDAD EN
MÚLTIPLE CAMBIO Y EVOLUCIÓN
El afán del hombre en la tierra tiene que ver con sobrevivir, tratar de ser un poco más feliz,
resolver los conflictos y dificultades que nos propone el mundo moderno, adaptarnos a los cambios
trascendentes que se nos aparecen por todas partes y a cada rato, elegir las mejores opciones,
aunque por nuestra naturaleza, tendemos a equivocarnos, pues nadie es perfecto, sólo aprendemos
en la práctica concreta del quehacer del día a día, entonces, debemos prepararnos para lo
desconocido e innovador de la convivencia comunitaria en sociedad.
Existen múltiples variables que no podemos controlar, siempre nos encontramos con el otro,
aquel semejante que tiene ideas y propuestas personales, quien usa su propio criterio, decide de
acuerdo a su capital cultural y formación escolar, aquel que planifica el hacer en el continuo
permanente de su existencia en comunidad.
No podemos asumir responsabilidad en cada acontecimiento que ocurre a nuestro
alrededor, pues poseemos acierto individual y personal y otros que son colectivos y sociales,
además, cuando entramos en contacto con el otro debemos ponernos, en su estado de realidad
cotidiana, asumir contradicción en su propuesta y estar disponible para alcanzar el encuentro y el
acuerdo.
En el tiempo moderno, nos dominan la tecnología y la técnica, sumamos infinidad de
información a través de la red global de comunicaciones, la experiencia científica nos sorprende,
modificamos aquellas teorías que parecían inmutables y definitivas, resolvemos problemas
cotidianos y nos dirigimos hacia respuestas imposibles según la realidad conceptual, el ser humano
se enfrenta a la invasión del plano digital y entonces, debemos adaptarnos, actualizar cada
conocimiento.
Aquí, en esta parte del planeta, hemos producido nuevos tratos tanto social, cultural,
económico, político y religioso, anhelamos alcanzar el tan ansiado desarrollo, compararnos con los
países del primer mundo para proseguir la tarea de avanzar hacia mejores relaciones
interpersonales, reconocer el avance consistente de la ciencia y la tecnología para aplicarla en el
hacer permanente de cada comunidad, pero debemos tener certeza que cada cambio y
transformación exige tiempo y propuestas claras, dedicación y convencimiento en la necesidad.
Pronto, se nos viene las elecciones Parlamentarias y Presidenciales, elegimos a nuestros
representantes a nivel país, las campañas están en plena marcha, los candidatos ofrecen sus
políticas de mediano y largo plazo para la nación, pero la población electoral no se convence de
asistir a este acto eleccionario, debemos convencer a los jóvenes con derecho a voto aprovechar
esta oportunidad, a que es importante mi voto personal para asegurar representatividad a mi
candidato, que aquel ejercicio democrático valida a quienes son electos como autoridad, aunque no
siempre lograré elegir a mi propio representante, sino más bien entre todos elegimos a aquellos que
nos parecen más capaces para representarnos.
A través de este medio, invito a todos a dirigirse a las urnas el próximo 02 de julio en la
Elección Primaria y en noviembre elección abierta de Parlamentarios, Consejeros Regionales y
Presidente, para que al concluir este acto podamos sentirnos partícipes de esta elección. Vamos a
votar, sumémonos, no nos restemos, asignemos el esfuerzo necesario para asistir a los locales de
votación y marcar nuestra preferencia; así, nadie nos podrá señalar como quien no es parte de este
proceso trascendental de nuestro querido Chile.
Escuchemos a los candidatos, analicemos sus propuestas, demos oportunidad a aquellos
que quieren, honesta y responsablemente, ser elegidos autoridad, quienes se comprometen con la
comunidad a la cual aspiran representar, y todas aquellas iniciativas a promover desde su cargo
político elegido en votación popular.
Si queremos cambios, debemos proponer opciones, si procuramos el desarrollo es
importante determinar hacia dónde camina la política, demos la oportunidad a nuevos candidatos,
aquellos que se encuentran diseñando un ideario moderno para su próxima gestión, quienes se
reúne con las bases sociales y políticas para escuchar al ciudadano, identificar los nudos críticos
en un país que no atiende el llamado de la sociedad para modernizar el Estado y su administración.

Si damos valor positivo y pro-activo a la política moderna, construiremos una representación
válida, aseguraremos identificar las necesidades más sentida de nuestra población, por ejemplo,
aquí en Retiro, Parral y Longaví, mejorar las condiciones mínimas para la producción alimentaria,
el cuidado de bosques y huertos, la crianza y todo aquello relacionado con la producción agrícola y
ganadera, debemos volver la mirada hacia el campo y la ruralidad para otorgar beneficios a quienes
dedican su esfuerzo en el trabajo agrícola.
Queremos escuchar las propuestas para decidir, con mayor conocimiento de los candidatos
en campaña, a quienes daremos nuestro voto.

