
Frente Amplio Comunal Ovalle. 

Saludando cordialmente a quienes se dirige este comunicado, hacemos envío de este, por motivo 
de encontrarnos en una situación de extrema tensión en torno a la candidatura que en nuestro 
distrito ha levantado Nueva Democracia, designando a Nelson Rodrigo Gálvez Pérez, como 
candidato a Diputado. En este contexto, hacemos presente lo siguiente.  

Considerando: 

1) Que nuestro comunal, habiéndose constituido posteriormente a la designación del 
candidato Rodrigo Gálvez, reconoce como una inconsistencia el nombramiento del 
mismo en ausencia clara de una organización territorial, que en teoría sustenta este 
movimiento y convergencia de personas y organizaciones, lo que supone una crítica a los 
responsables de la candidatura bajo el alero del Frente del mencionado candidato. 

2) Que habiéndose constituido el Comunal con fecha 18 de Mayo del presente año, desde su 
primera reunión se pudo observar cómo el candidato designado dejo de manifiesto su 
oportunismo y las intenciones únicas de obtener un cargo político, por sobre la 
construcción desde el territorio y con las personas, habiendo intentado a través de engaño, 
dirigir la primera reunión convocada en dirección a la organización de su candidatura, 
cosa que en ningún caso era el objetivo sino por el contrario era dar un primer paso en la 
conformación del Comunal Ovalle.  

3) Que en las reuniones posteriores a la constitución del Comunal Ovalle, en cada una de 
ellas el candidato fue abiertamente antidemocrático, llamando a no realizar las actividades 
con la comunidad en beneficio único de su candidatura, y tratando de imponer que el 
funcionamiento de todo el comunal debía responder a sus necesidades como candidato y 
dejar de lado los encuentros y el proceso de construcción programática que en todo el país 
se llevó a cabo en las misma fechas. 

4) Que habiendo realizado el primer encuentro programático en la ciudad de Ovalle, el 
candidato no se presentó hasta 3 horas después de su inicio, llegando en medio de las 
conclusiones del trabajo, manifestando que se oponía a lo que habíamos trabajado en un 
tono y una actitud desafiante demostrando nulo tacto y capacidad de trabajo en equipo, y 
además defendiendo firmemente el Rol subsidiario del Estado y el modelo de 
competencia individual en el marco de un modelo neoliberal. 

5) Considerando además, su violenta renuncia al comunal, en la reunión siguiente al 
encuentro, por motivos de no haber sido electo como vocero del mismo ente, en una 
elección democrática donde cada persona manifestaba un voto. En dicha ocasión renunció 
públicamente al comunal para trabajar en cosas que en sus palabras “son realmente 
importantes, la candidatura” y no el trabajo territorial de construcción, argumentando que 
el motivo de su renuncia se debía a que no fue elegido como vocero, lo cual consideraba 
injusto e irracional. 

6) Que en cada ocasión en que miembros del comunal reciben información sobre el 
candidato por parte de los habitantes de Ovalle, cada referencia ha sido negativa,  que no 
cumple sus compromisos ni palabra, y en muchos caso la primera reacción de la gente 
que lo conoce al saber que será candidato del FA, es la sorpresa y la incomprensión de 
que un candidato así vaya por un espacio de renovación política como dice ser el FA. 

7) Que es conocida además de estrecha su relación con las organizaciones políticas de Chile 
Vamos en la comuna de Ovalle, siendo conocida su participación en la campaña electoral 
del candidato de derecha Claudio Rentería Larrondo, actual Alcalde de Ovalle, ex RN. 



8) Que habiendo sido visto el candidato por parte de 3 participantes del Comunal, durante 
las elecciones primarias, colaborando con el equipo de apoderados de Sebastián Piñera en 
el local de votación Escuela Oscar Araya Molina de la circunscripción 53, Ovalle. 

Por tanto ante todos estos antecedentes, este Comunal declara: 

1) El Frente Amplio Comunal Ovalle, desaprueba tajantemente la candidatura de Rodrigo 
Gálvez, por no responder esta a las bases territoriales y ser un candidato designado, sin 
representar ninguno de los principios convocantes del Frente Amplio. 

2) Que este Comunal, pone a disposición de la Mesa Nacional los antecedentes aquí señalados, 
y proporcionará toda la colaboración necesaria para esclarecer la participación del candidato 
dentro del FA. 

3) Este Comunal y todos sus participantes, solicitan de parte de la Mesa Nacional o a quien 
corresponda, una explicación del proceso que llevó a la designación del mencionado 
candidato a ser tal y solicita además una revisión acuciosa de la mencionada candidatura, por 
motivo de conocer en nuestro territorio, razones más que suficientes para hacer la solicitud 
de transparentar y revisar esta candidatura.  

4) Creemos que ya son muchas las situaciones que calificamos como inaceptables por parte de 
alguien que pretende representar al Frente Amplio y que podría llegar a ocupar el cargo de 
Diputado de la República. 
Alguien que demuestra con cada una de sus acciones que su único objetivo es salir electo, 
que no sabe trabajar colectivamente, que choca con personas que piensen diferente a él, que 
ha demostrado en el pasado y en el presente que apoya a la Derecha, que con sus actos 
demuestra moverse de manera oportunista y que en definitiva, vela por sus intereses por 
sobre los de la ciudadanía que pretende representar.  
Creemos firmemente que el FA es una fuerza renovadora, que debe alejarse de esas prácticas 
caudillistas, populistas y donde prima el interés individual. 
Si este candidato llegase a salir electo creemos que el FA se deslegitimaría profundamente y 
se comprometería quizás de manera irremediable su compromiso de transformación y una 
nueva forma de concebir la política. 

5) El Comunal Ovalle se mantendrá a la espera de nuevas comunicaciones y en estado de alerta 
en torno a esta situación, y adjuntará documentos relacionados a lo desarrollado en esta carta, 
para acreditar las situaciones planteadas. 

Sin más, esperando esta situación se aclare y por el bien del espacio que compartimos se 
despide fraternamente. 

Frente Amplio Comunal Ovalle. 



PD: Se adjuntan 2 documentos solicitados vía transparencia al Municipio de Ovalle. 

El documento n°1 señala expresamente que con fecha 11 de Julio el aludido canceló deuda 
que mantenía con el Municipio de Ovalle. Cabe señalar que dicha deuda fue cancelada solo 
después de que Gálvez se entera de que solicitamos dicha información, lo cual puede ser 
probado por documentación que manejamos. 

El documento n°2 señala que el aludido no accedió a entregar la información solicitada, 
sobre: “Curriculum Vitae, Contratos con el Municipio incluyendo fechas de inicio y término, 
así como licitaciones publicas adjudicadas a el o a su empresa PUBLISHEP SPA” siendo 
posible solo acceder a la información correspondiente a su empresa, ya que como se señaló, 
el aludido se negó, en base a prerrogativa legal de transparencia, a entregar información 
sobre los contratos con fecha de término e inicio con el Municipio, dato que es crucial para 
determinar si se podría haber incurrido en algún tipo de acto reñido con la legalidad vigente. 


