ACTA QUINCUAGÉSIMO PRIMER CONSEJO NACIONAL PARTIDO POR LA DEMOCRACIA
25 DE MAYO DE 2019
En Santiago con fecha 25 de mayo de 2019, en dependencias del Edificio del ex
Congreso Nacional, ubicado en Catedral 1158, Santiago, siendo las 10:00 horas (segunda
citación) se dio inicio al “LI” Consejo Nacional del PPD, ocasión en la que se realizó el IV
Congreso Ideológico & Estratégico “María Maluenda Campos”, presidido por su
Presidente Heraldo Muñoz Valenzuela, los vicepresidentes: Francisco Vidal Salinas,
Camila Bruna Faundes, Katherine Araya Matus, Tomás Iturbe Covacic, la tesorera nacional
Andrea Muñoz Araya y la presidenta de la juventud, Noelia Tastets Torres. Actúa como
ministro de fe, el secretario general del PPD, Sebastián Vergara Tapia. Se acreditaron
143 consejeros y consejeras nacionales, de 507 habilitados para votar y 136 fraternales.
Tabla:
-

Congreso Ideológico & Estratégico Nacional del PPD

-

Varios:
 Ratificación de modificación de estatutos por vicepresidencia nacional de la
mujer
 Presentación y aprobación del balance financiero 2018
I.

Inauguración

Durante el inicio de este quincuagésimo primer Consejo Nacional, se realizó el
tradicional saludo protocolar a la totalidad de las autoridades asistentes al Consejo
Nacional, a los consejeros nacionales asistentes y fraternales. Luego se procedió a
entonar el himno nacional y posteriormente se realizó un emotivo homenaje a la
compañera María Maluenda Campos.
Se entregaron reconocimientos a tres militantes destacados: 1) Marjorie Vargas
Hernández por su liderazgo como directora técnica de fútbol femenino que ha
permitido abrir nuevas y más oportunidades para el desarrollo pleno de las mujeres,
rompiendo esquemas y abriendo caminos para la comunidad de rinconada de los andes,
región de Valparaíso. 2) Héctor “Titín Molina” por su trayectoria y aporte al rescate de

la cultura y la raíz folclórica, a la promoción del canto nuevo y su importante labor como
concejal de Los Vilos, representando a la ciudadanía y al PPD, lo que contribuye a una
mejor la democracia y valorar la política como una actividad noble. 3) Adriana Muñoz
D`Albora por su labor como coordinadora nacional de la organización del presente
Congreso Ideológico & Estratégico.

II.

Discurso inaugural del Presidente Nacional

El presidente del Partido Por la Democracia Sr. Heraldo Muñoz Valenzuela, expresó
durante su discurso la gran importancia del presente Congreso Ideológico & Estratégico
Nacional, instancia en la que aseguró que se debía actualizar la identidad de nuestro
partido, entendiendo que vivimos en un mundo cada vez más cambiante, por lo cual se
requiere un PPD más en sintonía con la gente y con los desafíos del presente y del futuro.
Se adjunta el discurso del presidente, Heraldo Muñoz Valenzuela.
III.

Presentación de votos políticos regionales por el Secretario General

El secretario general, Sebastián Vergara Tapia, realizó una presentación del resumen de
los votos políticos expresados por los Congresos Ideológicos & Estratégicos regionales, a
través de un informe cualitativo que consolidó todo el debate nacional.
Presentó la metodología de trabajo para la posterior conformación de grupos de
discusión.
Se adjunta el informe presentado por el Secretario General.

IV.

Debate ideológico y estratégico grupal

Se conformaron 10 grupos, integrado cada uno por 17 consejeros y fraternales. El
debate de los grupos estuvo guiado por un encargado de metodología y sistematizador
de la discusión, centrándose en dos preguntas específicas:

V.



Considerando la realidad nacional e internacional, a su juicio, ¿Cuál debiese ser
el marco ideológico del PPD para enfrentar los desafíos de futuro?



El actual desarrollo de la sociedad ha hecho cambiar las necesidades de la
ciudadanía y la forma en cómo se relaciona con el estado y los partidos políticos.
A su juicio ¿Cuáles deben ser las nuevas banderas que el PPD debe enarbolar en
el futuro inmediato?
Acuerdos



Se aprobó por unanimidad de los consejeros nacionales presentes el informe
financiero del balance 2018, expuesto por la tesorera nacional, Andrea Muñoz
Araya.



Se aprobó por unanimidad de los consejeros nacionales presentes la ratificación
de modificación de estatutos, que incluye a la vicepresidencia nacional de la
mujer, la cual se elegirá de forma directa e independiente de la lista de los otros
vicepresidentes nacionales, integrándose a la mesa directiva nacional como la
octava vicepresidencia nacional.



Teniendo como origen el consolidado nacional, que recogió de forma cualitativa
las discusiones de los 80 Congresos Ideológicos & Estratégicos comunales, 6
provinciales, 12 autoconvocados temáticos, 16 regionales y de los 10 grupos de
discusión del Congreso Ideológico & Estratégico Nacional, se presentó y se
aprobó por unanimidad de los consejeros nacionales presentes, el siguiente
voto político, ideológico y estratégico: El PPD se declara un partido progresista
de izquierda democrática y liberal, cuyos ejes partidarios centrales son su
condición feminista, verde y de futuro.



Se aprobó por unanimidad de los consejeros nacionales presentes la
conformación de una comisión redactora, facultando al secretario general,
Sebastián Vergara Tapia, a organizar y convocar a dicha comisión, para que
redacte el desarrollo de los acuerdos obtenidos en el presente Congreso
Ideológico & Estratégico. Los compañeros y compañeras propuestos para
integrar dicha comisión fueron los siguientes:

-

Yolanda Pizarro
Víctor Barrueto
Patricia Hidalgo
Rodrigo Suazo
Gonzalo Navarrete
Adriana Muñoz D`Albora
Cristián Beltrán
Pamela Figueroa
René Jofré
Álvaro Guzmán

-

Andrea Parra Sauterel
Felipe Harboe
Noelia Tastets
Pedro Huichalaf
Andrea Muñoz Araya
Domingo Namuncura
Santiago Rebolledo
Sebastián Godoy

SEBASTIAN VERGARA TAPIA
SECRETARIO GENERAL PARTIDO POR LA DEMOCRACIA
MINISTRO DE FE

