CONSEJO DIRECTIVO
Acta sesión extraordinaria

Martes 9 de junio de 2020, asisten a la sesión extraordinaria, a través de la
plataforma Zoom, los consejeros y consejeras Hernán Aburto, Fernando Atria, Jaime
Bravo, Francisca Bustamante, Irene Del Real, Margarita Fernández, Manuel Antonio
Garretón, Erika Montecinos, Valeska Naranjo, Gabriel Ossandón, Ivana Peric, y
Osvaldo Torres.

Se abre la sesión siendo las 11:14 hrs.
El Presidente informa que se excusó Eolo Díaz-Tendero, y anuncia los puntos en
tabla en los siguientes términos:
1. Estado de acciones vinculadas al Pliego Popular.
2. Estado del Proceso Constituyente interno e inscripción legal del Partido.

El Presidente da cuenta de la propuesta de declaración que hiciera llegar
previamente por correo electrónico a través de la Secretaria, en la que el Partido se
pronuncia respecto del actual fracaso de la estrategia sanitaria del Gobierno de
Sebastián Piñera.

ACUERDO 93. Se aprueba la declaración propuesta por el Presidente, con las
modificaciones acordadas en la presente sesión.

Se retira Irene Del Real.
El Presidente pide al Consejo pronunciarse en general sobre el estatus y la
publicación de las declaraciones producidas por las comisiones actualmente
existentes, y en particular sobre las dos declaraciones propuestas por la Comisión
de Contenidos.

ACUERDO 94. Se acuerda que la Comisión de Contenidos tendrá la facultad de
publicar declaraciones en caso de que el o la coordinadora, previa consulta al
Presidente, determine que no requiere del pronunciamiento del Consejo.

ACUERDO 95. Se aprueban las declaraciones propuestas por la Comisión de
Contenidos, considerando las modificaciones realizadas por correo electrónico.

El Presidente da la palabra a la encargada del Proceso Constituyente interno para
que informe respecto del punto 2).
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Se retira Valeska Naranjo.
Se integra Érika Montecinos.
El Presidente da la palabra al Coordinador de Organización para que se refiera al
proceso de inscripción legal del Partido.

ACUERDO 96. Se acuerda incorporar en la tabla de la próxima sesión ordinaria
del Consejo Directivo la presentación de una propuesta de la relación entre el
Consejo Directivo y las plazas, y de una nueva estrategia para el proceso de
inscripción legal del Partido, ambas elaboradas por la Comisión de Organización.

Se cierra la sesión siendo las 13:05 hrs.

2

