
   
ACTA Nº 3 

JUNTA REGIONAL  
Región Metropolitana  

 
Fecha: 20 de abril, 2017.  
Lugar: Alameda 1460, Santiago.   
 
Se da inicio a la Segunda Junta Regional Metropolitana a 19,00 horas.  
 
Cuenta política Presidente Regional: 
 
Información respecto a Proceso de Refichaje:  
Se ha cumplido la meta en la RM, por el mínimo.  
80% refichados, 10% nuevos militantes.  
Falta recuento final en cierre oficial al 14 de abril. 
19 Comunas de 50 no completaron su meta.  
Se intervendrán aquellas comunas que no obtuvieron militantes refichados.  
 
Otros en general:  
 
Se ha dado aviso, que hay comunas que no han celebrado ningún tipo de reunión.  
Del total de comunas en la RM, 50 comunas están constituidas y se solicitó intervención en las 2 
restantes. De ellas, 26 comunas tuvieron elecciones y en 24 no hubo elecciones.  
 
Respecto al tema de Refichaje, Hace uso de la palabra, Ricardo Barton, Delegado, quien solicita las 
comunas que están fallando.  
Se explica que aún no se transmitirá esa información, a pesar de que la información es pública, ya 
que el cierre corresponde al 14 de abril.  
 
Jacqueline Saintard, Delegada, consulta respecto a si existe algún distrito que tenga los refichados 
completos?  
Presidente Regional, responde que no tiene el detalle de la información, pero que será entregada 
en una próxima oportunidad.  
 
Se informa respecto a la elección de la Asociación Chilena de Municipalidades, donde el actual 
Presidente de la colectividad es el Camarada Felipe Delpín.  
 
Respecto del proceso de Campaña Presidencial de Carolina Goic, se menciona:  
 
La constitución del Comando de la RM, en el esfuerzo de colaboración a la Nacional, para cumplir 
con los objetivos.  
 
Se informa que solo 13 comunas se han constituido como comando.  
 
Se hace llamado a la rigurosidad y compromiso.  
 



   
 
 
Respecto al Comando Nacional, este se encuentra encabezado por Pablo Badenier y en el ámbito 
Territorial por Paulina Reinoso y Cristóbal Acevedo:  
 
Desde la RM se colaboró en la constitución de los ENLACES TERRITORIALES, con los criterios 
inclusivos por territorio, ad honorem y con mucho tiempo disponible para el trabajo de campaña. 
 
Hace uso de la palabra Cristian Morales, Presidente Distrito 13, quien comenta haber sostenido  
reunión con militantes, y que tiene inquietudes respecto a la constitución de los Comando, al 
desconocer las decisiones respecto de las candidaturas parlamentarias y CORES de la zona, entre 
otros. Informa que no se constituirán como Comando hasta no tener claridad respecto a lo anterior, 
como también hasta realizar revisión del Programa y propuestas asociadas,  el cual debe ser  
concluyente a las comisiones programáticas.  
 
Respecto al Consejo Nacional, se comenta:   
 
Se advierte que las decisiones que se van a tomar en la Junta Nacional son muy importantes.  
Que hoy hay un tono beligerante, a nivel interno, por creer que el mecanismo resolverá problemas 
de fondo en el PDC. Pero hay que ser realistas y poner contenido.  
Existen diferencias respecto al mecanismo entre la Directiva Nacional y el Consejo Nacional.  
 
Como Presidente Regional, Patricio Mercado, transmite que el debate se debe central en una Junta 
Nacional soberana, en miras a lo que el PDC va a ofrecer al País, más allá del mecanismo.  
 
Hace uso de la palabra, Consejera Nacional, Marcela Labraña:  
Rescata que no solo se está debatiendo respecto del mecanismo.  
Que ella manifiesta estar con primarias, pero por lo que significa para el partido, en la búsqueda de 
ser un partido de mayorías y  pluriclasista.  
Comenta que Carolina Goic nos ha dado esperanza pero no hay que agotarla, ante ello, es que 
debemos responder a la ciudadanía con más y mejor comunicación y continuar siendo un partido 
popular con vocación de mayoría.  
 
Cuenta Secretaria Regional: 
 
Comunicaciones: Vicepresidencia funcionando para mayor integración y más fluidez en la 
comunicación. Se trabaja en Newsletter y en la implementación de capacitaciones a las Secretarias 
Comunales, Distritales y Regional, para trabajo en la página web del PDC.  
 
Acción Social: Hace uso de la palabra Lucia Morales y Marisol Montero. Comentan respecto al 
trabajo con camaradas de escasos recursos, los cuales se ayudará a través de acciones concretas. 
Hoy con alimentos, en el corto y mediano plazo, a través de actividades y otros.  
Marisol será la encargada de la Zona Oriente y Lucía de la Poniente. Se entrega díptico informativo.  
 
Jacqueline Saintard, actual CORE, sugiere que sean los dirigentes comunales quienes hagan 
levatamiento de necesidades, y sean prioridad las de menores recursos. 



   
 
 
Rogelio Zuñiga, Presidente Distrital, ofrece entradas para AVANT PREMIER para 100 personas. 
Georgina, militante de Ñuñoa: ofrece su apoyo en las tareas.  
 
Respecto a la Junta Nacional:  
 
Uso de la palabra, Mario, y solicita moción de orden, conducente a un acuerdo de acuerdo a la 
elección del mecanismo.  
 
Jacqueline Saintard: Solicita posibilidad de votar en esta junta por realidad de Junta Nacional 
anterior, respecto a que existían muchos “fraternos” en ese espacio, que desarrollaban el normal 
funcionamiento de la Junta Nacional. Solicita emplazar a la Directiva Nacional a tomar una decisión 
respecto a disminuir el ingreso de “fraternos” a la JN.  Se otorga por POR UNANIMIDAD.  
 
Además opina, que el mecanismo es un instrumento, el cual no es la discusión, el mecanismo es el 
que mejor conduzca a la DC. Con una representación con coalición política, como dijo Carolina Goic: 
primero el Programa y luego el candidato único en coalición. Manifiesta su intensión de querer 
preservar el liderazgo de Carolina, pero no está de acuerdo con quebrar la coalición. Opta por 
mantener el pacto, tener un programa de acuerdo y ojalá un candidato único, en primarias. La DC 
no puede ser quien quiebre la coalición.  
 
Rodrigo Rivera: Informa sobre ampliado distrital el martes 25 a las 19.00 horas, con Mariana 
Burotto, Claudio Castro.  
Comenta que hay que recuperar el sentimiento de deliberación, pero para hacerlo hay que 
conocerlo directo a la fuente. 
Hacen entrega de pronunciamiento por la decisión tomada por el Tribunal Supremo por el  caso de 
Ricardo Rincón. Se rechaza decisión del TS y se entrega declaración pública.  
Se convoca a las autoridades a pronunciarse y a dirigentes.  
  
Honorio: Habla del dilema político de los Consejeros Nacionales, que en la reunión no tuvo 
fundamento político.  Recalca que en la concertación se hizo con muchos dirigentes de base, luego 
nace la NM sin invitación a nosotros. Se cambiaron los distritos y las normas. Se cambia el 
binominal, y la discusión del mecanismo no es el fondo. Se ganan votos, no elecciones.  
Manifiesta que tenemos miedo a la posición clara. A perder los cargos. Los que antes votaban por 
nosotros era por las doctrinas, hoy no. Tenemos una candidata que no tiene por qué ser negociada.  
 
 
Nelson Hadad: Comisión de RRII, propone a los Presidentes que acompañen a una petición a la 
mesa para llevarla a la JN, con dos valores: respeto DDHH y régimen democrático amplio.  
Propuesta: Aprobar petición a JN de incorporar al voto político dos párrafos referidos a Venezuela y 
Cuba. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.  
  
Lucia Morales: Mujeres golpeadas no debemos ser ejemplo de nada (en alusión a Honorio, quien 
dijo que la DC asimilaba al síndrome de la mujer golpeada)  
Exige a la mesa regional, voto político en rechazo a la condición de Ricardo Rincón. 



   
 
Rodrigo Albornoz: Solicita rescatar en la JN el debate, a mirar todas las posturas como legitimas.   
No solo tenemos una candidatura presidencial, sino que también un partido y Chile.  
Los DC tienen un sentido para el país, que hoy no se sabe cuál es. Esta candidatura no tiene apoyo 
de otros partidos, no cuenta en las encuestas, los parlamentarios se ponen sobre ella. Candidatura 
que no tiene programa. Hay que buscar sentido de lo que quiere la DC para el futuro. Si cada 
comuna hiciera una actividad, tendríamos 52 acciones. El comando Nacional no se ha visto. 
Se debe primero legitimar el debate, y definir que queremos construir los próximos 4 años.  
No que los intereses parlamentarios se impongan a una candidatura.  
Respecto al caso de Ricardo Rincón, informa que el TS tiene límites, pero la JN tiene competencia 
política para restringir al candidato. Todas las comunas tienen que tener un pronunciamiento.  
 
Jorge Frei: Cree que hoy hay un gran debate dentro de la DC, y que hay que cuidar el lenguaje, el 
trato. Los instrumentos TIENEN un contenido político, y marca la historia o rumbo del partido. Esta 
por la primera vuelta, como la asamblea de su comunal. Nos debemos respeto, y tomar en 
consideración que se debe valorar lo que pensamos y reconstruir estructura de centro izquierda.  
De un dialogo con respeto, con reconstrucción de las relaciones, participativa y de un programa 
participativo.  
Se realizará Voto político de la comuna de Las Condes para someter a consideración y no llevar a un 
candidato a diputado que ha golpeado a una mujer. Estos son hechos constatados en tribunales, 
que no ha cumplido una sentencia en el tribunal civil. Solicita presentar el voto.  
 
Alfredo: Menciona que los Estatutos del partido no los respetan. Y eso debe ser exigido.  
Deberían citar a reuniones a las Secretarias de la estructura y tener libro de asistentes, actas.  
Solicita que administrativamente, la prioridad en la JN los tengan los que votan y sean ellos los que 
hablen, no los fraternos. 
 
Eva Jiménez: Comenta que estamos compartiendo un diagnóstico. Hay que cuidar a la candidata y 
no lo estamos haciendo. Tenemos desafíos, y se están trabajando en las calles.  
Se solicita a Presidente Regional, que extienda reclamos contra parlamentarios que le “quitan piso” 
a la Presidenta del partido y decirle al comando que queremos trabajar.  
 
Marisol Montero: Introduce que cuando se votó en marzo por CG, ella ya estaba proclamada, hoy 
tenemos opción de primarias y primera vuelta y resulta que Carolina Goic ya dijo que quería 
primera vuelta.  
La soberanía de la JN, está en duda y espera no llegar con una decisión tomada.  
Se pregunta si también se va a formalizar a los demás candidatos que tienen VIF, consultando por 
que hoy se condena a Ricardo Rincón y no hace 14 años y no hace 4 años cuando fue electo.  
Que se aplique para todos los que están en esta condición.  
   
Patricio: Manifiesto a todo evento contra el maltrato intrafamiliar. Solicita sacar voto regional 
contra ello. Comenta que en los distritos 10 y 13, están trabajando en las bases, para recuperar 
espacios de la DC. Se realizó encuentro programático en la zona sur, donde se plantea el tema  
desde la realidad. Tienen dirigentes valiosos que permiten dar contenido a la DC, y apelan a un 
programa que se implemente, que no solo sea interpretado por quienes están de “plaza Italia para 
arriba”. Hace un llamado a agruparse y escuchar las necesidades de la gente.  



   
 
Rogelio: Manifiesta que discusión es difícil y que ha mantenido silencio, para escuchar. Reflexiona 
que PDC no nace solo, nace al alero de un país con esperanza de justicia e igualdad.  
Quiere interpretar a las mayorías y los ideales de nuestros padres fundadores. Un PDC que fue 
capaz de construir alianzas. Reformas tensas: salud, educación, seguridad social.  
Hay que convocar y hacer política con los que no están.  No se puede tras de alguien q no lleva 
nuestra posición a la mesa.  
Estamos en un camino riesgoso, pero hay que mostrar carácter y sentido de identidad. Se inclina 
por la primera vuelta por lo sustantivo: la discusión y el tiempo.  
Pero con discusión por los diarios, no se puede.  
Respecto a Rincón, cree que es un tema doloroso pensando también en su familia y sus hijos, 
propone no hacer de esto una discusión tan pública y canalizar las posiciones al consejo por 
respeto.  
  
Carolina Hernández: Agradece herramienta web para refichaje. Da cuenta de Consejo 
extraordinario  para poder debatir la situación futura del PDC.  
Existe una disonancia enorme entre lo que la ciudadanía quiere y lo que le preocupa a la dirigencia 
política. Hace llamado a terminar con las declaraciones a través de la prensa y hacer el debate en 
nuestras instancias internas y no a través de los medios. 
Respecto del caso Rincón, ella solicitó que el TS se pronunciara, ya que llevaba 9 meses en trámite 
sin lograr una resolución definitiva.  
Pide respeto en el trato que se está dando la discusión del tema, debido a que la VIF debe ser 
tratado con altura de miras. Por el respeto que merecen las mujeres violentadas y sus familias. 
Reflexionemos y hagámonos cargo de los problemas reales, que le preocupen a los chilenos y 
marquemos la diferencia como la DC lo sabe hacer, entregando propuestas e ideas constructivas 
para este país. 
Recordemos el trato que había entre Frei y Tomic, con cartas, en espacios internos, nunca 
públicamente. 
 
Finalmente, Patricio Mercado entrega el carnet de refichados por cada comuna, a los 
representantes que se encuentren presentes. El resto quedara en manos de los Presidentes 
Distritales. 
 
 

CAMILA AVILES BARRAZA 
Secretaria Regional 
Directiva Regional Metropolitana 
PDC CHILE   


