Comunicado Libres Chile
Ante los resultados de la primera vuelta electoral, en la
cual el candidato apoyado lealmente por el movimiento
—y futuro partido en formación— Libres, no pasó a
segunda vuelta electoral, es que declaramos:
En primer lugar, un agradecimiento al excandidato
Sebastián Sichel.
Sabemos que fue una candidatura difícil.
Reiteramos el apoyo que le entregamos durante la
candidatura y valoramos el gran esfuerzo realizado
para representar las ideas del liberalismo como no se veía
en nuestro país hace más de medio siglo. Le deseamos que
pueda descansar con su familia y reponer energías tras el
arduo trabajo de este último año en el que se fraguó su
candidatura.

En segundo lugar declaramos que como directiva
decidimos no apoyar oficialmente a ninguno de los dos
candidatos del balotaje, en tanto ambos representan
programas que cuentan con contradicciones
trascendentales con nuestros principios. Por lo mismo,
nuestros adherentes cuentan con plena libertad de acción
a título personal, y nunca en nombre del movimiento,
para que voten de acuerdo con sus propias convicciones
e ideas, siempre poniendo la libertad como foco
principal de su accionar político y democrático.
Por último, entendemos que toda crisis representa
también una oportunidad para construir nuevos
caminos. Por lo mismo, queremos aprovechar la
contingencia para convocar a aquellas personas
liberales, libertarias, demócratas, desafectadas por el
nuevo escenario político de extrema polarización que
atraviesa nuestro país, a que se unan a esta noble causa, y
sean parte activa de nuestro movimiento, para que
podamos dar forma y sustancia al centro político.

alejándonos de los puntos de vista que buscan cercenar
nuestras libertades y para que en el futuro próximo
podamos, como partido político, ofrecer una
alternativa de gobierno propia, que defienda todas las
libertades, sin peros, sin vacilación, sin acallar nunca más
nuestras voces.
La opresión y la injusticia tienen muchas caras, las cuales
no siempre son evidentes a los ojos de las mayorías. Es
por eso que estamos frente a nuevos desafíos, sumando
la renovación del parlamento y el reordenamiento
politico del país, que probablemente cuente pronto con
una nueva constitución, por lo que será necesario el
trabajo de todos nosotros para defender con coraje
"todas las libertades, todo el rato".
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