CONSEJO DIRECTIVO
Acta sesión ordinaria

Lunes 25 de mayo de 2020, asisten a la sesión ordinaria, a través de la plataforma
Zoom, los consejeros y consejeras Hernán Aburto, Fernando Atria, Jaime Bravo,
Francisca Bustamante, Irene del Real, Eolo Díaz-Tendero, Margarita Fernández,
Manuel Antonio Garretón, Erika Montecinos, Valeska Naranjo, Andrea Ordóñez,
Gabriel Ossandón, Ivana Peric, y Osvaldo Torres.

Se abre la sesión siendo las 11:40 hrs.
El Presidente anuncia la tabla en los siguientes términos, indicando que se acogieron
las sugerencias sobre la misma remitidas por algunos consejeros/as vía correo
electrónico:
1) Aprobación de las actas de la sesión ordinaria del lunes 18 de mayo y de la sesión
extraordinaria del martes 19 de mayo de 2020.
2) Estado del Proceso Constituyente de Fuerza Común, y del proceso de inscripción legal
del Partido.
3) Continuación de la discusión de la propuesta de la Comisión de Alianzas Políticas, de las
gestiones para la creación de un frente que exija medidas inmediatas para enfrentar los
efectos económicos y sociales de la pandemia, y breve síntesis de la Comisión de Coyuntura.
4) Varios.

Se trata el modo en el que se aprueban los documentos que se hacen oficiales como
de Fuerza Común.

ACUERDO 66. Se aprueban las actas de la sesión ordinaria del lunes 18 de mayo
y de la sesión extraordinaria del martes 19 de mayo de 2020.

El Presidente da la palabra al Coordinador de Organización y a la encargada del
Proceso Constituyente para que realicen un balance de la actividad de inauguración
realizada el día de ayer. Se aportan datos de la cantidad de participantes y el alcance
del evento en redes sociales, y se realiza una evaluación de la forma en la que se ha
trabajado entre las comisiones de cara al Proceso Constituyente.
Se retira Irene del Real.
Se reintegra Irene del Real.
Se incorpora Eolo Díaz-Tendero.

ACUERDO 67. Se acuerda que la encargada del Proceso Constituyente realice
una propuesta que incluya la constitución de una mesa en la que se coordinen las
Comisiones pertinentes, en el que se explicite el balance de la inauguración, y en

1

el que se consoliden las propuestas de mejoras para garantizar el éxito del
proceso.

ACUERDO 68. Se acuerda extender la reunión hasta las 13:45 hrs.
El Presidente toma la palabra para dar cuenta del estado en el que se encuentra el
“Pliego del pueblo” para enfrentar los efectos económicos y sociales de la pandemia.

ACUERDO 69. Se acuerda dar respuesta al Frente Universitario a través de la
encargada respectiva de la Comisión de Organización, agradeciendo su
comunicación, y manifestando la preocupación del Consejo de que el Partido
responda efectivamente a los efectos económicos y sociales de la pandemia
mediante una serie de iniciativas, entre las que se encuentra el “Pliego del
pueblo”.

ACUERDO 70. Se acuerda extender la sesión hasta las 14:00 hrs.
ACUERDO 71. Se acuerda que el consejero Manuel Antonio Garretón proponga
al Consejo un protocolo para la aprobación de documentos por parte del Consejo
Directivo que garantice que la decisión responda tanto a las reglas democráticas
de funcionamiento como a las exigencias temporales de la coyuntura.

Se retiran Eolo Díaz-Tendero y Erika Montecinos.

ACUERDO 72. Se acuerda que se envíe por correo electrónico la última versión
del “Pliego del pueblo” para recibir comentarios de los consejeros y consejeras
respecto del punto discutido hasta las 17:00 hrs de hoy.

Se cierra la sesión siendo las 14:09 hrs.
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