
Elecciones AJUNJI Nacional Lista N° 2 

Lunes 14 de Julio 2014 

Estimados/as Asociados AJUNJI 

Junto con saludarles queremos expresar a ustedes nuestros agradecimientos  a todos  quienes nos 
brindaron su apoyo a la Lista 2 en las elecciones por AJUNJI Nacional.  

El día mismo de las elecciones tuvimos varias dificultades que hicimos presente al Tricel Nacional, 

su forma de enfrentar el proceso eleccionario, sobrepasando al Tricel Regional Metropolitano 

interviniendo directamente con las ministros de fe de si los votos eran válidos o no, o si había que 

rehacer las actas parciales de los jardines. Se traía un resultado y en las oficinas se cambiaba. 

Lo que rayó en lo absurdo fue la noche misma cuando estaban llegando los resultados de las 

regiones aceptando algunos resultados y otro no como fue el caso de la V región quien 

inicialmente envió a eso de las 9 de la noche un acta parcial y después a las 11.20 de la noche el 

acta final con todos los votos válidamente emitidos.  

Ahí el comportamiento de la Presidenta del Tricel Nacional doña Virginia Castro fue deplorable,   

se negó tozudamente a incluir todos los votos válidamente emitidos de la V región (Enviados por 

el Tricel V Región) Esta decisión hizo que desaparecieran 1.500 votos de nuestra lista, un poco más 

de 300 votos a cada uno. 

Y; sí se aceptó a eso de la 1 de la madrugada los resultados de la VIII región. ¿Quién entiende esa 

arbitrariedad? 

Al día siguiente nos enteramos también que los votos de Puerto Aysen tampoco fueron 

considerados. ¿Cómo se entiende esto?  

Igual salimos electos/as 4 candidatos de nuestra lista, René Osorio, Luz María Cid, Humberto Jara y 

Dina Olguín.  

No haremos juicios ni reclamaciones ya que eso requiere recursos económicos que no tenemos. 

Pero sí que esto sirva de precedente para las elecciones que vienen, que las Delegadas Bases en 

los jardines son los ministros de fe investidos por la Inspección del Trabajo y nadie está por encima 

de ellos en la toma de votación y escrutinios parciales. Validamos el trabajo y esfuerzo que hizo  

cada una de ellas.   

Estamos muy tristes pero con la frente en alto, con la conciencia tranquila y con el firme propósito 

de representarlos debidamente en todos los espacios de participación. 

Aunque seamos minoría haremos nuestro trabajo con energía, directos, de frente, sin 

ambigüedades. 

Somos 4 dirigentes valientes, dos dirigentes nacionales y dos ex presidentes regionales de AJUNJI. 

Arriba los que luchan, cuenten con nosotros/as! 

 

      Dina Olguín                                                                          René Osorio  

       

      Humberto Jara                                                                     Luz María Cid 


