
DECLARACION PUBLICA 

EDITA MANSILLA BARRIA 

 

Estimada comunidad puconina, mediante la presente Declaración Pública, 

vengo en comunicar a Uds., que he resuelto presentar mi Candidatura 

Independiente a la Alcaldía de Pucón, para las próximas elecciones 

municipales de Abril 2021. 

Esta decisión se encuentra respaldada por numerosos vecinos y vecinas, 

que por distintos medios me manifestaban su adhesión, lo que se vio 

altamente fortalecido ante la negativa de los partidos políticos por acceder 

a la petición de Primarias Convencionales Abiertas, donde hubiese sido la 

propia ciudadanía la que escogiera una opción para competir con el 

alcalde de la actual administración. 

Aceptar candidaturas nominadas entre los partidos políticos, con 

negociaciones inconsultas con la comunidad local, no hace más que 

confirmar el escaso interés por considerar la opinión ciudadana, sosteniendo 

un sistema que ha sido ampliamente cuestionado a nivel nacional, y que no 

existe verdadera voluntad de avanzar en una relación más estrecha con las 

demandas y realidades territoriales, por mucho que los discursos 

democráticos digan otra cosa. Parece entonces, que la militancia, la 

obediencia, la subordinación y la aceptación resignada, a los acuerdos 

entre liderazgos partidistas, tiene mucho más valor, que querer representar 

las verdaderas necesidades de una comunidad. 

Quiero dejar en claro, que siempre en mis acciones he privilegiado la 

búsqueda de la verdad y la justicia social, con total independencia, y que 

ello también me motivó a no aceptar la suplencia de la vacante que se 

produjo en el Consejo Regional de la Araucanía, que por ley electoral me 

correspondía asumir. Nunca esa suplencia significó una moneda de cambio 

para no realizar Primarias Convencionales en Pucón, así como tampoco 

significó asegurarme un ingreso mensual si renunciaba a competir en la 

elección municipal. Esa renuncia ya se encuentra ratificada ante el Tribunal 

Electoral Regional. 

Es así, que declaro ante Uds., la firme decisión de inscribir mi Candidatura a 

Alcaldesa por Pucón, y que confío en que juntos vamos a trabajar por un 

Pucón Libre y Ciudadano, donde el respeto, el diálogo y el bien común, 

comiencen a escribir una nueva forma de relacionarnos y proteger esta 

hermosa comuna. Sin duda, vienen tiempos complejos y tendré que 



enmendar mis propios errores, pero estoy dispuesta para trabajar 

estrechamente con Uds., con la convicción de que es posible entregar a 

nuestros hijos un mundo más digno y mejor. 

Les abrazo con toda la Fuerza de la Fe y de nuestras convicciones. 

 

 

 

 

 


