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Estimadas y estimados presidentes regionales del Partido Ecologista Verde: 
 
 
 
El boletín que presentamos ante ustedes es el compilado de variados trabajos y esfuerzos realizados por                
miembros activos de nuestro partido. El objetivo de este boletín es servir como el insumo base para todos los                   
encuentros regionales que nos corresponde realizar. Entendamos que las orientaciones aquí señaladas no son              
determinantes inquebrantables sino una guía que pretende generar un proceso relativamente común a todos              
los territorios pero en los que el producto final será la interpretación y aproximación territorial a los puntos                  
macro aquí mencionados. 
 
Se invita a todos y todas a una reflexión constructiva en la que logremos transmitir y reflejar nuestras                  
realidades regionales (Territorios) como formas interpretativas de abordar las políticas nacionales. 
 
El periodo nos demanda estar a la altura de las necesidades del país y nuestros pueblos, es menester volver a                    
poner a nuestra ñuke mapu como el centro estratégico de nuestro desarrollo, por lo que el resultado de estas                   
jornadas serán determinantes para el partido en cuanto al futuro que buscamos construir 
Tal como decidió nuestro Consejo Nacional, este proceso requiere un quórum de participación a nivel               
nacional de 150 afiliadas y afiliados. 
 
Desde ya les agradecemos por su compromiso y voluntad, esta será una tarea ardua pero no dudamos                 
de que el capital humano que nos compone es más que suficiente. 
 
¡Saludos verdes! 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIRECTIVA NACIONAL 
PARTIDO ECOLOGISTA VERDE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Antecedentes 
 
La presente sección corresponde a un recuento del proceso hasta la fecha en donde únicamente se enuncian                 
hitos respecto de las gestiones realizadas por la Directiva Nacional y otros actores miembros del partido a fin                  
de gestionar las instancias regionales que se realizarán durante la primera quincena del mes de Marzo. 
 

1. El 2 de junio de 2019, a propuesta de la Directiva Nacional y por unanimidad en votación del                  
Consejo Nacional del partido, se acordó dar inicio a un proceso de Congresos Ideológico y               
Programático, en adelante “los Congresos”. Además se acordó que el proceso será diseñado por una               
Comisión Congreso compuesta por 2 integrantes de la Directiva Nacional y un representante de cada               
región. El quórum mínimo de legitimidad durante el proceso será de 150 afiliados y afiliadas. 

2. Con fecha 30 de junio la Directiva Nacional envía el Boletín N°5 del año 2019 llamado “Comisión                 
Congreso” donde se solicita a las regiones que envíen sus representantes regionales a más tardar el                
15 de julio. 

3. Con fecha 25 de noviembre, las regiones completan el envío de sus representantes regionales y la                
Comisión Congreso queda integrada por: 

1. Eduardo Plaza, Atacama. 
2. Tirso González, Coquimbo. 
3. Deborah Carvallo, Metropolitana.  
4. Patricio Palma, Ñuble. 
5. Alejandro San Martín, Bío Bío. 
6. Luis Fuentes, Araucanía.  
7. Jennifer Novoa, Los Ríos.  
8. Leonardo Gutiérrez, Los Lagos. 
9. Javier Guerrero Pellerano, representante de la Directiva Nacional. 
10. Pablo Riveros Quiroz, representante de la Directiva Nacional. 

4. Con fecha 15 de diciembre 2019, en Consejo Nacional PEV, se da el visto bueno a los lineamientos de                    
este documento y se mandata a la Comisión Congreso para discutir todos sus detalles. 

5. Con fecha 30 de diciembre 2019, se envía documento base a cada uno de las y los delegados                   
regionales de la Comisión Congreso donde se solicita discusión con sus orgánicas regionales con              
énfasis en la forma de tomar acuerdos partidarios, la metodología, los hitos y sus plazos. Se da fecha                  
límite de recepción de observaciones hasta el domingo 12 de enero de 2020. Solo los delegados de                 
Los Lagos y Región Metropolitana envían sus observaciones en el plazo señalado, Araucanía lo              
envía fuera de plazo. 

6. Con fecha 27 de enero 2020 se solicita a los delegados regionales sugerir material de apoyo y temas                   
prioritarios para incluir en el proceso congresal con plazo límite de envío al 9 de febrero 2020.                 
Ningún delegado regional envió aportes. 

7. Por encargo del Secretario General, el Coordinador Congresal del Partido insiste telefónicamente a los               
delegados regionales para que envíen sus aportes, extendiendo el plazo hasta el viernes 14 de febrero                
2020. Solo Atacama y Bío Bío enviaron sus aportes. 

 

Por lo anterior, les pedimos que en coordinación con sus delegados congresales regionales, citar a una                
reunión en sus territorios con los afiliados de su región antes del 15 de marzo donde trabajar lo siguiente: 



Metodología Encuentros Regionales: 

La siguiente sección comprende la propuesta metodológica para la realización de las jornadas             
regionales las cuales serán la base elemental del proceso de Congresos Ideológico y Programático a               
nivel nacional del Partido. 

Roles y funciones: 

● Cada encuentro regional (ER) deberá constar de al menos 5 (sin máximo) afiliados regulares 
del Partido inscritos hasta el 31 de Diciembre del 2019, los cuales conformarán oficialmente 
el ER mediante el establecimiento de un Acta de Asistencia y un Acta de Discusión las 
cuales pasarán a ser los documentos oficiales de respaldo de dicha jornada. 

 

Hito Acta 

Encuentro Regional Desde 5 miembros regulares 

Acta de Asistencia Nombre completo, Rut y Firma 

Acta de Discusión (forma definida) Síntesis de los puntos abordados 

Acta general (forma libre) Registro escrito de todo lo discutido y puntos        
relevantes a considerarse a futuro ya sea dentro        
o fuera de los Congresos Nacionales. 

 

● De los miembros presentes en el ER se deben seleccionar 1 o 2 moderadores (de forma                
alternada) quienes asumirán la responsabilidad de; Ordenar la discusión en cuanto a los             
puntos a trabajar, hacer respetar los tiempos e intervenciones de los presentes, mantener un              
ambiente grato y productivo. 

○ Los moderadores también deben velar por el orden democrático y horizontal del            
proceso, registrando mediante notas, apuntes o flujogramas el desarrollo de la           
discusión a modo de ser una guía para la síntesis y actas. 

● De los miembros presentes en el ER se deben seleccionar 1 o 2 actuarios (pueden registrar                
en simultaneo) quienes asumirán la responsabilidad de; Registrar consensos y disensos de            
cada uno de los puntos trabajados, presentar síntesis en cada apartado velando siempre por              
considerar todas las opiniones y posiciones manifestadas a fin de contribuir al entendimiento             
mutuo. 



○ Los actuarios deberán ser los ministros de fe en la redacción de la síntesis final la                
cual será presentada mediante el Acta de Discusión. 

● Aquellos asistentes quienes no asuman inicialmente ninguno de los roles anteriormente           
mencionados de igual manera pueden participar en la redacción final de la Acta de              
Discusión solo por haber sido miembros activos del proceso. 

Delegados Regionales: 

Según lo acordado el número de delegados sugeridos es máximo 3 representantes por región a fin                
de poder llevar a cabalidad la voz de los territorios al encuentro nacional, y por otro lado, cumplir                  
con un estándar en la gestión y logística adecuado (a mayor número mayor complejidad). 

Por lo tanto se establece que finalizado el encuentro regional de los militantes regulares presentes se                
deben seleccionar los representantes a fin de quedar registrados en el Acta final. Ya que el Acta será                  
el único canal válido para informar los nombres y datos de los delegados (con el objetivo de                 
coordinar el encuentro nacional) 

Discusión y Votaciones: 

Tiempos de discusión: 

1. Reflexión introductoria en torno al estado actual del Partido en la región, estado             
personal de los y las militantes, proyectos y/o espacios de organización en            
funcionamiento. Se sugiere utilizar ⅓ del tiempo total. 

2. Reflexión en torno a las Ideas Verdes para el Debate. Así como se indica en la                
sección se busca retroalimentar el documento y visión elaborada por las Directivas.            
Se sugiere utilizar ⅓ del tiempo total. 

3. Reflexión en torno a los Principios Oficiales del Partido. Se sugiere utilizar ⅓ del              
tiempo total. 
 

● Es importante estimar una duración de no más allá de 120 a 180 minutos de la jornada, por                  
lo que en función del número de asistentes se sugiere definir un número de intervenciones               
fijo para todos y así también con tiempo limitado. 

○ A modo de ilustración asumiendo una asistencia de 5 personas en el ER se puede               
proponer 5 intervenciones de 4 minutos por cada asistente a fin de dejar tiempo a las                
síntesis generales también. 

 [5 (miembros) * 5 (intervenciones) * 4 (minutos c/u) = 100 minutos] 

○ Debemos considerar que la capacidad discursiva es heterogénea entre los y las            
militantes y si bien poseemos grandes oradores, no todos pueden o quieren tomarse             
grandes extensiones de tiempo para llegar a un punto. 

○ Por lo que el número de intervenciones no es por punto sino en la totalidad de la                 
jornada. El rol de la/el Moderador será fundamental para el desarrollo exitosos de la              
jornada. 



● Ante la necesidad de establecer alguna decisión, definición o punto en conflicto mediante un              
proceso de votación se propone votación directa por mayoría simple. Guiada por la/el             
moderador en donde luego de exponerse explícitamente todos los factores relevantes a            
considerar para la toma de decisión se realice voto a mano alzada y se registren los                
resultados. 

○ El actuario deberá dejar registro del por qué la necesidad de definir mediante             
votación, los puntos divergentes y las razones del disenso. No es necesario            
individualizar sino más bien sintetizar las diferencias puesto que podrían          
manifestarse posteriormente en el encuentro Nacional y dicho registro será material           
relevante para definirlo. 

● Si se detecta la necesidad de abordar algún aspecto o punto que no fue considerado               
inicialmente en la propuesta del ER se propone que mediante el mutuo acuerdo de los               
miembros presentes se registre la dimensión (ej: Glaciares o Monocultivos) a abordar, se             
registre la relevancia otorgada que justifica su integración al plano general y la síntesis de la                
discusión generada. 

Pauta de Discusión: 

Se manifiesta de manera explícita que el ER es una instancia de unión, fortalecimiento, sororidad y                
fraternidad de las y los militantes del Partido por lo que toda dinámica y discusión debe siempre                 
estar orientada por los principios de igualdad y respeto entre los y las participantes. 

● Se propone que una vez iniciado formalmente el ER se establezca un límite de 45 minutos                
para la incorporación de los rezagados (entiéndase quienes no hayan comunicado           
previamente y de forma oportuna algún inconveniente que justifique su retraso), posterior al             
tiempo límite quien se incorpore al ER solo podrá hacerlo de oyente sin tener capacidad de                
voto o de asumir roles. 

● Se propone que toda discusión no resuelta que sobrepase los puntos de discusión propuestos              
sea redirigida a un equipo de estudio (discusión o debate) conformado por los mismos              
miembros que manifiesten la inconformidad o insuficiencia de lo discutido, recayendo en            
ellos mismos la responsabilidad de profundizar y ahondar en aquello que consideran no             
puede dejarse de lado. 

○ Así, todo equipo de estudio creado podrá fomentar la formación, discusión y            
esclarecimiento de aquellos aspectos que explícitamente consideran relevantes no         
sólo para su región sino que para el partido en general. 

○ El Actuario deberá dejar registro de cuál fue el tema en cuestión, las posturas y los                
miembros responsables de desarrollarla posterior a los congresos. 

La diversidad y divergencia de opiniones, visiones e incluso posturas ideológicas forman parte de la               
médula de nuestro partido y nos fortalecemos desde dicha diversidad, nadie tendrá la autoridad ni               
potestad de menospreciar, deslegitimar o invalidar a un otro. 

● Ante actitudes de dicha índole no solo se debe dejar registro del por qué la o las diferencias                  
que llevaron a dicha situación, sino que también se debe informar inmediatamente a los              



organismos responsables del partido en cuanto a convivencia y comportamiento de los            
militantes. En este hipotético caso será responsabilidad de todos los participantes del ER el              
informar lo sucedido y no solo el Moderador o Actuario. 

 

Ideas Verdes para el debate 

La siguiente sección tiene como objetivo entregar insumos teóricos (no determinantes) para la discusión en               
torno a las grandes vertientes por las que el pensamiento y política verde transitan. A fin de que                  
complementen la discusión en torno a las Ideas Verdes para el Debate. Los elementos que encontrarán acá                 
son extractos de trabajos más profundos realizados por diferentes actores en sus territorios (militantes o no).  

El objetivo de esta parte de la Jornada es reflexionar en torno al documento (Ideas Verdes) que la                  
Directiva Nacional en conjunto con las Directivas Regionales levantaron en pleno auge del Proceso Social               
del que hoy somos parte. Dichos planteamientos son un importante trabajo de proyección política y social en                 
la que se dialoga tanto con las necesidades como también con nuestros Principios (última sección) por lo que                  
se invita a los y las militantes a que valoricemos este esfuerzo retroalimentando con ideas, observaciones e                 
incluso señalar correcciones si así lo creemos pertinente. 

Durante el Encuentro Regional esta sección debiese tomar un tercio (⅓) del tiempo total de la jornada ya que                   
lo que se busca no es resolver todas las interrogantes y necesidades del partido a nivel país sino más bien, y                     
siendo explícitos en esta necesidad, caracterizar la aproximación teniendo por delante la realidad territorial,              
local, regional, por lo que aunque una observación no responda a la coyuntura nacional en su totalidad no por                   
ello pierde su validez puesto que entrega la visión territorial necesaria para poder alimentar la discusión del                 
Encuentro Nacional.  

Así como se señala en la Propuesta Metodológica es importante respetar los tiempos y número de                
intervenciones con el objetivo de que todos y todas las asistentes al Encuentro Regional hayan podido aportar                 
desde su visión al resultado final el cual será registrado en el Acta. 

 

Aproximaciones 

● Ecofeminismo: [Claudia Fuentes, Militante PEV] 
 
La primera vez que alguien escribió “eco-feminismo” fue en 1974. Lo hizo Françoise d'Eaubonne              
en su libro “Le Féminisme ou la mort". Ahora, 45 años más tarde, el pensamiento y movimiento                 
eco-feminista se hace más necesario que nunca porque, en palabras de Yayo Herrero: “nos permite               
comprendernos mejor como especie y tomar conciencia de la inviabilidad de la vida humana              
desgajada de la tierra y desconectada del resto de las personas”. 
 
Si algo caracteriza a las eco-feministas, además de desarrollar su propia teoría como corriente              
feminista es que son grandes activistas. El movimiento Chipko (en hindi significa «abrazar») nació              
cuando las mujeres se opusieron a la deforestación en el estado indio de Uttar Pradesh, en los años                  
setenta. Las mujeres se abrazaban a los árboles para evitar que fueran cortados. La campaña               

https://www.ecologistas.cl/2019/10/31/ideas-verdes-para-el-debate/
https://www.ecologistas.cl/quienes-somos/principios/


culminó en 1980 cuando el gobierno indio dio su aprobación a una moratoria en la tala de árboles,                  
consiguiendo un hito en la historia del eco-feminismo. 
 
Existen corrientes del Ecofeminismo; Feminismo Esencialista, Ecofeminismo Espiritual,        
Feminismo Ecologista, Ecofeminismo Crítico o Constructivista. Todas estas corrientes poseen sus           
raíces y matices las cuales se sugiere encarecidamente profundizar (tanto con el documento             
completo de Claudia Fuentes como otras autoras).  
 
A modo de ejemplificación recordemos la constitución de la agrupación de Mujeres de Zonas de               
Sacrificio en Resistencia de Puchuncaví-Quintero -en 2016-, representa un acontecimiento inédito           
respecto a las formas de resistencia ante los desastres causados por la expansión del complejo de                
Ventanas. Un grupo de mujeres, -con trayectorias en diversas organizaciones tales como la Acción              
Ecológica en los años noventa, la Organización por el Derecho a la Vida, en la primera década del                  
Siglo XXI, y desde las militancias en la Casa de la Cultura y otras organizaciones jóvenes-, buscan                 
unirse en torno a una territorialidad articulada bajo la noción de “zonas de sacrificio”. Cansadas de                
las agrupaciones en que participaban fueran conducidas por hombres, intentan organizarse y ganar             
protagonismo en el espacio público. 
 
En este contexto, los feminismos y eco-feminismos latinoamericanos realizarán una contribución           
teórica y política fundamental para pensar la categoría de género en contextos de conflictos              
socio-ambientales. Sus aportes nos permitirán visibilizar la discriminación sexual y desnaturalizar           
las prácticas socioculturales consideradas fijas y universales que operan en contextos extractivistas.            
Asimismo, las respuestas de las mujeres de zonas de sacrificio en resistencia contestaran el              
imaginario dominante que establece las desigualdades entre hombres y mujeres como diferencias            
sexuales. Las relaciones entre género y medioambiente se tornan entonces especialmente relevantes            
para analizar las relaciones de poder en un territorio sacrificado como es el de Puchuncaví y                
Quintero. 
 

● Buen Vivir: [José Barriga, Presidente ONG Alerce Andino] 
 
El Buen Vivir o Sumak Kawsay, es una visión que nace desde la memoria colectiva de las                 
comunidades indígenas del altiplano, la cual plantea construir una sociedad sustentada en una             
convivencia armoniosa con la naturaleza, a partir de los diversos valores culturales existentes             
(Acosta, 2010; Prada, 2011; Simbaña, 2011). Es una visión diametralmente opuesta al desarrollo             
moderno, puesto que: nace desde los actores marginados e invisibilizados; replantea la relación             
naturaleza-humanidad desde un trato de convivencia, reproducción y reciprocidad mutua (Prada,           
2011); y reconoce la existencia de relaciones entre múltiples culturas, en múltiples mercados             
(Acosta, 2010). 
 
Económicamente hablando, esta visión nos propone dos aspectos relevantes, que si bien hemos             
mencionado, quisiéramos puntualizar de mejor manera. Por un lado el desarrollo moderno, y la              
economía capitalocéntrica, ha basado su ontología en una visión antropocéntrica, la cual observa a              
la naturaleza como un “capital natural”, que debe ser explotado en beneficio del desarrollo de las                
naciones (Prada, 2011). Es bajo esta mirada que el Buen Vivir, propone una ontología              



socio-biocéntrica, en donde se entienda a la naturaleza como un actor más dentro de la sociedad 8 ,                  
generando así un sustento conceptual para proponer una relación recíproca con el entorno. 
 
Desde esta reinterpretación de la naturaleza, el Buen Vivir permite conceptualizar las relaciones             
económicas como: “relaciones de producción, de intercambio y de cooperación que propicien la             
suficiencia (más que la sola eficiencia) y la calidad, sustentadas en la solidaridad” (Acosta, 2010,               
pp. 23), donde se promuevan la visibilidad de mercados en plural, que abarquen los diferentes               
aspectos culturales 9 , económicos, políticos y sociales, que se construyen bajo un colectivo de               
reciprocidades, autonomías y soberanías (Acosta, 2010; Prada, 2011; Simbaña, 2011). 
 
Por otro lado, en el mundo mapuche (y en las comunidades agrícolas del centro-sur de Chile), ha                 
empezado a tomar fuerza la práctica económica del trafkintü, la cual viene a definirse como “una                
forma de intercambio no monetaria asociada a potenciar las relaciones de apoyo mutuo” (Anchio              
Boroa, 2013, pp. 62). Este intercambio se realiza a nivel comunitario, donde “la interacción con               
mujeres y personas de otros sectores, es altamente enriquecedora, pues hay una retroalimentación             
de saberes que se vivencian y se sienten propios” (Anchio Boroa, 2013, pp. 63). Por ende, esta                 
relación económica no es solo para intercambiar bienes, sino que también se logran intercambiar              
conocimientos que ayudan a una interrelación armónica con el entorno; o sea conocimientos que              
ayuden a fortalecer el “Kvume Mogen” o bienestar económico y social de la comunidad y el                
entorno (Anchio Boroa, 2013). 
 

● Ecología: [Simón Salazar, Militante] 
 
En la necesidad de considerar a la morfología y los ecosistemas presentes en cada territorio como                
fundamentales a la hora de proyectar cualquier futuro posible es que surgen las corrientes verdes,               
tanto ambientalistas como ecologistas, que frecuentemente se les trata de iguales, pero en sus bases               
y proyecciones pueden llegar a ser radicalmente diferentes.  
 
Existen al igual que en todo concepto, una amplia diversidad de definiciones de Ecología. André               
Gorz (1994) sintetiza una de las definiciones más prácticas de lo que es la Ecología y la define                  
como una ciencia que estudia la interacción humana con el ecosistema, “con aquello que constituye               
la base natural no (re)producible de la actividad humana”. 
 
Otra definición muy útil como punto de partida es la que nos ofrece Blaikie y Brookfield (1987) en                  
la que especifica y define a la Ecología Política ya como un campo de estudio. El que “combina las                   
inquietudes de una ecología y una economía política ampliamente definida. Juntos abarcan la             
constante dialéctica cambiante entre la sociedad y los recursos naturales, y también entre las              
clases y los grupos dentro de la sociedad misma”.  
 
Esta última definición busca separar aguas de la noción del ambientalismo imperante durante las              
últimas décadas del SXX ya que esta corriente (ambientalista) es la que lidera “como respuesta               
reactiva del capital al ciclo de conflictividades -verdes- (...), la problemática ambiental comenzó             
entonces a gestionarse mediante el despliegue, y consolidación a través del tiempo, de una              
institucionalidad global de gran envergadura” la cual será responsable de impulsar las medidas de              



mitigación y transformación de ciertos aspectos productivos a gran escala, que a pesar de todo ello                
aún mantiene la contradicción elemental la cual aún se manifiesta en todo conflicto ambiental y es                
que se plantea utilizar la misma herramienta destructora (producción capitalista) como solución ante             
la profundización de las crisis las cuales dejaron de ser locales (accidentes nucleares, derrames              
petroleros, etc) y pasaron a transformarse en una problemática global.  
 
A pesar de todo lo anterior la diferenciación conceptual de las corrientes principales de la política                
verde, ecológica o ambiental no logra ser suficiente al momento de afrontar las crisis ya que en                 
términos concretos ésta es declarada y asumida únicamente cuando el impacto es social y de gran                
envergadura, por lo que el desarrollo histórico no se limitará a entender si se quiere un                
ambientalismo sustentable o una ecología política rupturista sino que tomará matices           
administrativas, productivas, políticas o incluso culturales como formas de sobrepasar la crisis. 
 
Hoy la Ecología es una ciencia por sí misma, constituida como un área del conocimiento y por                 
sobre todo del conocimiento complejo. Incentivada por una parte a entregar respuestas y soluciones              
a las profundas crisis ambientales producto del sistema productivo capitalista.  
 
La historia de las corrientes verdes y los grandes esfuerzos dedicados a diferenciarse mutuamente              
entre sí (ecologistas, ambientalistas, conservacionistas, agroecológicos, etc) durante el SXX han           
servido enormemente en construir un entramado teórico y científico de la Ecología como una rama               
de la Ciencia y que aún más, logra superar los límites epistemológicos y ontológicos del               
pensamiento científico tradicional. Pero en ningún caso alguna de estas corrientes logró dar con la o                
las respuestas elementales para los problemas de su periodo, es más, aquellos aspectos             
diagnosticados como críticos hoy son aún más graves, fallas aún más profundas y volúmenes de               
emisiones aún mayores a cuando partió esta discusión. En rigor, aunque cada cual pueda levantar su                
corriente con el mayor de los cánones éticos y morales, la verdad sea dicha, ninguna ha sido                 
suficiente. 
 
La importancia de entender que ya estamos en la segunda década del SXXI y que las antiguas                 
discusiones teóricas ya no son suficiente para abordar el problema nos plantea la necesidad de               
ampliar el espectro de entendimiento de la Ecología y el Ambientalismo, la idea de una noción que                 
aglomere más que diferencie a las corrientes de pensamiento verde es una tarea fundamental del               
periodo la cual ha de manifestarse de manera práctica y ya no de tanta recursividad académica (sin                 
desmerecer dicho trabajo en ningún aspecto). 
 
El cambio climático es un hecho, un vector, un fenómeno imparable del que ya no tenemos las                 
riendas, en rigor no deberíamos seguir cuestionandonos si nuestras actividades tienen realmente            
impacto en los ecosistemas o hasta dónde son los límites tolerables de intervención. El              
cuestionamiento actual debiera orientarse hacia cómo vamos a preparar, responder y organizar a             
nuestras sociedades en un escenario que ya dejó de ser todo lo que conocimos hasta el siglo                 
anterior.  
 
La Antártica con 20 grados, el Amazonas reduciéndose de manera exponencial, incendios colosales             
y volcanes que incrementan las emisiones sin control, el Agua que en el SXX se creía casi infinita                  



hoy es un bien crítico y escaso. La naturaleza manifiesta la nueva era, es nuestra obligación vivir en                  
ella y dejar de proyectarnos en aquello que ya fue, no porque no importe, sino porque las                 
inundaciones, sequías y catástrofes ecológicas (culpa nuestra como humanidad) en general no            
preguntan posicionamientos sino que arrasan implacablemente, y si como sociedad no nos            
asumimos en dicho escenario entonces estamos siendo culpables de hecho de todo sufrimiento y              
daño.  
 

● Chile desde el 18 de octubre 2019:[Columna de opinión] 
 
Así como el terremoto de 2010 cuya sigla quedó en 27F hoy recordamos el 18-O como el día que                   
todo dejó de ser lo que era y todes terminamos de despertar de un letargo colectivo como sociedad.                  
Simultánea y espontáneamente se asumió un discurso de que la normalidad de la que dependían               
nuestros hábitos está dejando de existir, fenómeno explícito en el fortalecimiento y auge de la               
corriente feminista del SXXI y la diversificación de luchas ecologistas. Ambas corrientes que             
exponen la necesidad de nuevas formas de relacionarnos y construirnos tanto social como             
materialmente.  
 
Es importante que cuando hagamos el recuento del 18-O no solo pensemos en los 30 pesos y los                  
torniquetes que encendieron la pradera sino que debemos remontarnos incluso a la lucha de              
HidroAysen, Freirina, Til Til, Puchuncaví, Puelo y otros territorios que se alzaron sin mucho peso               
tradicional (ser una gran ciudad) pero con un alto impacto mediático en su lucha por vivir en un                  
ambiente libre de contaminación, derecho básico de cualquier especie es poder vivir libre de              
contaminantes nocivos y limitantes. Hay que considerar estos episodios porque uno tras otro fueron              
cimentando conciencia, conciencia ecológica, conciencia de exigir nuestro derecho a vivir. De estas             
luchas salieron incontables instancias populares, ciudadanas, en las que el tenor no era el color               
político sino que nuestra naturaleza, en la que habitamos y no solo la que “usamos”.  
 
Si sumamos a este historial ecológico de ya más de 10 años las luchas estudiantiles que llevan casi                  
20 y las sindicales que marcaron grandes hitos como los paros portuarios, de profesores, de la salud                 
e incluso mineros, y más importante aún a la nueva ola Feminista, podemos dar cuenta de que                 
nuestra sociedad ha cultivado el ejercicio de organización y luchas por la dignidad desde al menos                
una década de manera sistemática, con episodios más álgidos que otros y latencias entremedio pero               
siempre inserta en el cotidiano. Lo que implicó que cuando la actitud patronal de los gobernantes                
comenzó a acumular hitos de desprecio cuyo único sentido fue humillar a nuestra gente la               
indignación se comenzó a acumular a presión cual volcán.  
 
Cuando los ministros dijeron que al consultorio se va a hacer vida social, o que madruguemos para                 
pagar menos pasaje en el metro, e incluso sugerir que en vista de una inflación creciente                
compremos flores ya que no se veían tan afectadas (en tono de chiste, intentando ser empático) sin                 
siquiera mencionar los ya incontables casos de corrupción, fraude y robos descarados (Pacogate,             
Ley de Pesca, Milicogate, Cascadas, Confort, Pollos, etc) cuyas consecuencias fueron clases de             
ética, indemnizaciones y multas las cuales jamás representaron ni un 10% de lo robado. Todo ello                
se fue acumulando progresivamente, ajustándose al poco espacio de comprensión y paciencia que             



nos iba quedando luego de gobierno tras gobierno de fracasos, proyectos inconclusos y promesas              
vacías. 
 
Tuvimos proceso eleccionarios en los que como partido participamos y fuimos parte del             
crecimiento constante de una nueva visión de ciudadanía y un nuevo horizonte político en el que el                 
activismo, la diversidad y el respeto por nuestro entorno forman parte medular del discurso y la                
acción, atrás quedó el tecnócrata de las mesas técnicas, ternos y expertos. Chile hoy está en el                 
despertar de las nuevas generaciones, los millennials, la generación Z, llamesele como se quiera              
llamar, es la nueva generación que nació y se crió en el discurso de “lo malo ya pasó, vamos por el                     
desarrollo” y aquí estamos, peleando porque no nos envenenen a nuestros niños en Copiapó,              
Puchuncaví y Chiloé. Ese desarrollo que nos tiene en sequía extrema por un monocultivo forestal               
que nada tiene de sustentable y que hoy tiene al borde del abismo a poblados completos que pasaron                  
a ser dependientes del modelo forestal.  
 
Estas nuevas generaciones son las bases fundamentales del Chile del mañana, las que rescatan la               
historicidad de sus raíces y territorios para nutrir los nuevos proyectos y sueños. Una generación               
que no acepta que la manden a callar solo porque no se les valora. Esta generación hoy somos                  
nosotros y que gracias también a las viejas generaciones que entendieron los cambios que y hoy dan                 
soporte a nuestros ensayos hemos podido entender que el viejo modelo no se ha extinguido               
únicamente porque como pueblo, como Chile, no estábamos proponiendo nada y únicamente            
asumimos el rol de espectadores… hasta que nos hicieron despertar. 
 
La noción del Despertar de Chile no solo es en sentido figurado, el shock social, emocional y                 
político fue transversal e incluso traspasó barreras geográficas considerando a los chilenos            
residentes en el extranjero quienes debieron vivir la angustia de no poder estar con sus familias.  
 
El Despertar de Chile es hoy nuestra oportunidad más importante en los últimos 30 años de poder                 
realizar una transformación democrática profunda. Nunca se nos había presentado un escenario tan             
abierto a la voluntad popular en donde la empatía colectiva inundó los territorios levantando              
cabildos, asambleas y espacios autoconvocados como única respuesta ante la inmensa           
incertidumbre en la que prácticamente todas las instituciones fallaron para responder.  
 
El 18-O evidenció que nuestro Estado, sus instituciones, gobernantes y representantes no logran dar              
abasto a un país entero cuando éste demanda en conjunto dignidad (igualdad, justicia, salud,              
educación, lo mínimo para vivir y realizarse) y ello nos dejó durante un breve periodo en la                 
incertidumbre, la cual comenzó a ser subsanada en la medida que nuestras propias vecindades,              
hijes, nuevas generaciones comenzaron a asumir los roles necesarios de liderazgo, intelectuales,            
operadores y gestores sin haber tenido necesidad de coordinarse todos, porque colectivamente se             
entendió que en este país nuestra normalidad se había acabado.  
 
Hay quienes postulan que dicho proceso que estamos viviendo es una revuelta, otros hablan de               
revolución, hay quienes más apegados a sus raíces de cientistas sociales plantean conceptos como              
Anomia o Corriente Social. Todos y todas tienen sus puntos para defender sus diferentes formas de                
llamarlo, y puede ser que al igual que en casi todos los grandes eventos sociales no nos pongamos                  



de acuerdo nunca realmente cómo llamarlo. Pero de lo que no hay dudas es que esta ruptura del                  
cotidiano que comenzó el 18-O no es un evento espontáneo del que nadie podía prever. 
 
Como Ecologistas hemos asumido luchas territoriales desde hace varios años, incluso antes de la              
conformación del partido mismo, sabemos que el malestar y disconformidad con la forma en que se                
administra y aplica el Estado en este país no es ni la mejor, ni siquiera la más eficiente, sino que es                     
un Estado que responde a intereses particulares de diferentes conglomerados e instituciones que             
pareciese funcionan libres de las leyes.  
 
Entendemos que nuestro país hoy demanda una lista casi indeterminada de demandas, pero también              
entendemos que casi todas ellas coinciden en el punto de que el Estado no ha sido capaz de dar                   
respuesta ante evidentes injusticias y abusos de las contrapartes en nuestras luchas. 
 
Como Ecologistas entendemos que nuestras luchas, al igual que todas siempre están envueltas en              
escenarios peligrosos de constantes amenazas, en donde dirigentes son suicidados y defensores del             
territorio callados para siempre. Así, a partir del 18-O podemos entender que dicha condición de               
abusos e injusticias al fin permearon a una proporción lo suficientemente amplia del país para decir                
Basta. 
 
No podemos hablar de Revolución o Revuelta, porque no existe un único cuerpo organizado              
luchando por un proyecto, sino que somos miles y de variados colores quienes nutrimos el Proceso                
Social presente, los que mediante la solidaridad, empatía y por sobre todo voluntad estamos              
probando e innovando en las diferentes formas de resolver las innumerables demandas, dudas y              
necesidades de las diferentes realidades territoriales pero con la convicción de que lo que existía               
hasta antes del 18-O ya no puede seguir operando pues gran parte de los problemas se deben                 
principalmente a una constitución, una política y una cultura nacional que no quiere o no puede                
considerar a la Ecología y el Feminismo como formas de pensarnos, construirnos y relacionarnos              
las cuales no ponen en centro el pensamiento de lucro y beneficio.  
 
Podemos hablar de Estallido si queremos caracterizar las primeras semanas, pero lo que a la fecha                
vivimos dejó de ser un estallido y comenzó a construirse como un Proceso Social del que surgirá                 
una sociedad completamente nueva, cuyo horizonte se ampliará y dejará atrás los fantasmas que el               
SXX traía con las promesas de desarrollo. Bueno, eso únicamente si logramos profundizar nuestra              
democracia, ampliar nuestro discurso y lograr consensuar la voluntad popular en la mayor             
proporción posible. Construir política nacional con la convicción de darles un mejor país a nuestras               
futuras generaciones, pues ya no basta con asegurarles las mismas condiciones ya que las que hoy                
tenemos son paupérrimas en muchos lugares, lo que necesitamos es mejorarlas. El Proceso Social              
de Chile hoy es la oportunidad única en casi medio siglo de lograr un salto cualitativo hacia la idea                   
de construir nuestro propio desarrollo y no seguir únicamente manuales foráneos.  
Claramente necesitamos mantener la visión amplia y nuestro posicionamiento lo suficientemente           
transparente para poder relacionarnos con todos y todas, ya que los actores sociales y              
organizaciones (tipo movimientos, partidos, etc) comenzarán a brotar con el renacer de nuestras             
voluntades.  
 



Si somos consecuentes por fin podremos haber extinguido el discurso tan arraigado en la cultura               
nacional de que la política es mala, que no hay que politizar, en suma la cultura nacional Apolítica                  
la cual es en gran parte responsable de haber estados aletargados durante tantas décadas.  
 
Como Ecologistas no podemos creer que tenemos en nosotros la decisión de detener o no este                
Proceso Social, únicamente podemos decidir si queremos ser agentes activos y vivir la construcción              
de la historia que contaremos en el futuro o de si damos un paso al costado y únicamente evaluamos                   
el resultado final cuando todo este Proceso culmine en la institucionalización y normalización de un               
nuevo Chile. 
 
Tengamos claro que este proceso también puede significar un retroceso si es que el análisis y                
discurso únicamente se quedan en la miopía de evaluar todo en Izquierda y Derecha, cuando               
nosotros como partido evidenciamos desde la praxis que la ideología no necesariamente protege             
nuestra ñuke mapu. Y este punto es importante entenderlo de que no se trata de hiper relativizar la                  
política, sino de que no podemos construir un nuevo Chile ni sacar adelante un Proceso fructífero                
para el país si únicamente pensamos en términos ideológicos.  
 
Ahí está nuestra oportunidad, a partir de entender este fenómeno nacional como la única vía actual                
posible de básicamente cambiarlo todo; como volver a reconocer el Agua como bien de uso público,                
a resguardar nuestros ecosistemas y proteger a nuestros pueblos originarios. Es nuestro deber             
defender la oportunidad de construir un Estado con visión ecológica, que entienda el Cambio              
Climático como una urgencia y no como una variante del discurso sustentable.  
 
El Chile del SXX quedó atrás junto con nuestra pasividad política, la tarea del periodo consta de                 
construir el país y Estado que heredaremos a todas nuestras generaciones del SXXI y con el                
apremio de permitirle a aquellas viejas generaciones al fin poder descansar de la carga que ha                
significado tener que sostener a un país donde las riquezas se concentran y las crisis se reparten.  
 

● El Agua y la Carretera Hídrica [Columna de opinión] 
 

Corrían los últimos días de Mayo del 2019 y el gobierno muy en onda con los tiempos anunció la                   
emisión de un bono soberano “verde” - sí, verde- de la significativa suma de USD$1.500.000.000               
(algo así como $1.050.000.000.000 millones de pesos al valor del dólar en ese tiempo) como parte                
de las medidas para afrontar la lucha contra el cambio climático. Así con bombos y un aire muy                  
sustentable el Ministro Larraín anunció los lineamientos que tendrán a partir de ahora esta nueva               
forma de emitir deuda pública; deuda orientada exclusivamente a acciones para combatir el cambio              
climático y todas sus consecuencias. 
 
Posteriormente el presidente Piñera en cadena nacional anunció de manera genérica pero muy             
enérgicamente la implementación de programas y proyectos que harán frente a la crisis hídrica que               
comienza ya a conocerse a nivel nacional -aunque existe desde hace años- sin especificar mucho se                
compromete fundamentalmente a resolver el problema de abastecimiento de las poblaciones y de la              
agricultura... Cierre de transmisiones, el gobierno está preocupado de existe un problema de falta de               
agua. 



 
El día 03 de Septiembre del 2019 el Diario Financiero anuncia en sus titulares de una manera sutil                  
que el proyecto “Carretera Hídrica ingresa a concesiones y contempla 35% de subsidio estatal”.              
Proyecto insigne de Juan Sutil (próximo director de la CPC) director de la Corporación Reguemos               
Chile la cual tiene como desafío convertir a Chile en potencia Agroalimentaria (no perdamos este               
punto) al buscar incrementar el área cultivable en 1.000.000 de hectáreas con una idea en mente;                
para el 2050 habremos casi 10 mil millones de habitantes en el planeta y todos ellos tendrán que                  
comer. 
 
¿Y qué es el proyecto? En palabras de la propia Corporación de Sutil; 
 
“El proyecto de Carretera Hídrica que impulsa la Corporación Reguemos Chile, es una iniciativa              
público-privada de infraestructura hídrica que permitirá captar, almacenar y transportar agua           
desde el sur de nuestro país, —en donde el agua es abundante y no es utilizada a su total                   
capacidad en los meses de invierno— hacia el norte —en donde el agua es escasa y necesaria para                  
distintos usos, entre ellos la agricultura—." 
¿Que acaso en el sur de Chile nadie tiene problemas de abastecimiento? A mi me parece extraño, en                  
el mismo Bio Bio (lugar donde quieren extraer desde la costa) hay crisis, escasez y abastecimiento                
por camiones aljibe desde hace años, para que hablar de Chiloé, el valle central partiendo por                
Petorca, Maule, Ñuble, etc. 
¿Pero y por qué nació todo esto? Todo tiene que ver con un timing en donde mientras la prensa se                    
va de jarana con las polémicas de ficción sobre Greta Thunberg – recordemos un poco cómo la                 
trataron en los medios; que es privilegiada, que por qué tiene que andar allá, que es autista, que por                   
qué anda en avión... ayayay, pobre Greta que el Pulento le de paciencia – el gobierno endeuda a                  
nuestro Estado, que en rigor somos nosotros con nuestros impuestos, leyes y ahorros, con              
millonarias sumas de dinero a fin de financiar iniciativas ambientales pero solo aquellas que vienen               
a responder a esta visión de Sutil, que no es individual ya que él representa conglomerados. 
Aquella visión que dice que en 10, 20, 30 años más aquellos que lograron acaparar el agua y la                   
tierra podrán ganar millones, billones sin resistencias -aunque se supone que es por el bien de todos-                 
porque ya no solo va a ser sentido figurado, va a ser cuestión de que cierren las llaves de paso y se                      
acaban los conflicto. Nuestro Estado hoy está comprometiendo deudas inmensas para financiar            
proyectos que se escudan en los tópicos de moda como Cambio Climático y Bonos Verdes               
únicamente para profundizar las razones principales por las que hoy nos encontramos ante tantos              
problemas hídricos y el principal de ellos tiene relación con la privatización y concentración del               
agua en el país en manos de los menos. 
Nos están comprometiendo nuestro futuro por las razones equivocadas, y es que si nada cambia               
pronto nos veremos enfrentados a la verdadera crisis económica global en la cual si nuestro querido                
país se ve con problemas para pagar esas deudas (por muy verde que sea, es deuda igual) seremos                  
nosotros los que tendremos que ajustar el cinturón - porque ni agua tendremos para ponerle a la                 
sopa – y pagarla desde nuestras pensiones y los fondos a los servicios públicos que de por sí no son                    
suficientes. 
Claro, eso es en el plano dantesco de que nadie diga nada, nadie haga nada y todo siga ocurriendo                   
como lo viene haciendo hasta el día de hoy. Pero lo dudo bastante, así como esta columna un millar                   



más comienzan a brotar, opiniones surgirán y posturas nacerán. Le tengo fe a nuestro Chile, que en                 
él habitan millones de Gretas y todas nos dan la esperanza del mañana para todes. 
 
HidroAysen fue el preludio y miren como lo logramos. No se trata ahora de solo soñar el combatir                  
megaproyectos sino el de lograr de una buena vez revertir y superar las lógicas de producción que                 
hoy son la razón fundamental del por qué hay niñes, ancianes y pueblos completos que deben                
racionar el agua en bidones ya que ni por pozo ni por cañería hoy pueden acceder a algo tan                   
cotidiano y vital.  

 

Principios oficiales del Partido Ecologista Verde 

La siguiente sección corresponde a la apertura de reflexión en torno a nuestros propios Principios, el                
objetivo es ampliar la discusión y explorar aquellos aspecto que aún no han sido integrados de                
manera explícita o de la forma que se estima correcta. 

Se propone que se utilice ⅓ del tiempo total en esta sección con miras a poder realizar una síntesis                   
práctica de cómo se aplican (o no) los principios en los territorios y en la construcción de la política                   
regional. 

A su vez se proponen diversas preguntas abiertas que tienen el objetivo de incentivar la discusión                
más que cerrar las respuesta a estas preguntas. Se invita a replantearse e incluso superar estos                
cuestionamientos a fin de avanzar a un mejor entendimiento de los principios que nos rigen.               
Siéntanse libre de responderlas directamente u omitirlas si consideran que hay preguntas más             
relevantes que responder en torno a este tópico.  

¿Son estos los principios que nos caracterizan? 

¿Existe algún orden jerárquico entre ellos? 

¿Qué principios podrían incluirse o quitarse de la declaración formal? 

 

● Una Sociedad Sustentable: 

“Pretendemos construir una nueva sociedad, que permita a los seres humanos realizarse plenamente en un               
equilibrio armónico con sus semejantes y en una relación responsable con el ambiente en el que vive.” 

Abordar como Ecologistas la necesidad de plantear la sustentabilidad ante un escenario crítico de              
Cambio Climático. La perspectiva preventiva ya no puede ser suficiente, necesitamos mitigar y             
transformar territorios con el objetivo de revertir localmente los impactos y siempre con la              
perspectiva global. 

¿Qué formas de intervención son realizables? 

¿Cuales son los principales obstáculos para establecer prácticas de sustentabilidad en el territorio? 



¿Existen potenciales alianzas estratégicas que conlleven a mejorar la salud de los ecosistemas             
presentes? 

● Desarrollo Económico a Escala Humana: 

“Una nueva concepción del desarrollo económico debe priorizar la satisfacción de las necesidades vitales              
de todos los habitantes del país y prever la conservación y reproducción del patrimonio natural y de los                  
recursos naturales, entendiendo que crecimiento económico no es un fin en sí mismo, ni tampoco un                
sinónimo desarrollo humano.” 

Abordar el modelo productivo regional, grandes sectores y proyectar alternativas que respondan a             
las necesidades vitales (alimentación, salud, agua, educación) haciendo énfasis en el concepto de             
“decrecimiento” como una respuesta posible a la imposibilidad de seguir expandiendo algunos            
modelos como el Minero, Forestal, Salmonicultura sin impactar a las poblaciones. 

¿De qué manera podemos observar modelos de Escala Humana? 

¿En qué medida esta visión de desarrollo se ve limitada por el territorio? 

● Democracia Participativa: 

“Somos partidarios de una democracia plena, en que cada ciudadano tenga el derecho a expresar su                
opinión y a tomar parte en las decisiones políticas, sociales, económicas y ambientales, que afectan sus                
vidas, sus familias, sus comunidades y sus territorios.” 

En un Proceso Social de tal envergadura como el que vivimos en Chile el rol como agentes políticos                  
cobra más relevancia que nunca. El accionar de los y las ciudadanas en el cotidiano siempre han                 
sido vitales y hoy se entiende dicho deber lo que conlleva la obligación de poder ofrecer alternativas                 
de participación, espacios de crecimiento y aprendizaje, como así también decisiones y            
convicciones ante grandes incertidumbres. El ejercicio democrático se debe a la participación            
activa, de ella depende la política que orientamos. 

¿Podemos caracterizar el modelo de política nacional como una Democracia Participativa? 

¿Qué elementos conforman los pilares de una DP? 

¿Cuales son los límites de la DP para el desarrollo de la política del partido? 

¿Es posible ejercerla plenamente en nuestros territorios? 

● Justicia Social y Equidad 

“La riqueza del país y su progreso, deben beneficiar a cada una de las familias, de manera que el esfuerzo                    
individual sea recompensado, garantizando a cada persona las oportunidades para su mayor desarrollo             
material y espiritual posibles.” 

Gran parte del Proceso que hoy vivimos deviene de la manifestación del malestar acumulado              
producto de injusticias e inequidad en la repartición de las riquezas nacionales y beneficios              



producidos por nuestro propio trabajo. Así también la evidente diferencia de criterios aplicados por              
el Sistema Judicial entre los ciudadanos comunes y grupos protegidos. 

El desarrollo personal pareciese estar condicionado al entorno independiente de las potencialidades            
de cada ciudadano, lo que de por sí ya representa inequidad en el terreno educativo y así también                  
laboral. 

Desde dicha perspectiva ¿Es pertinente hablar de Justicia y Equidad en el Chile de hoy? 

¿Cómo entendemos la Justicia Social en nuestra región? 

¿Qué medidas o indicadores reflejan el nivel de equidad de nuestra región? 

¿Cuáles transformaciones podemos impulsar con miras a mayor Justicia Social y Equidad? 

● Diversidad y Paz 

“Somos partidarios de la paz y las relaciones solidarias y de colaboración entre los pueblos, como método                 
para alcanzar una sociedad civilizada a nivel planetario”. 

Nuestros ecosistemas no existirían sin la diversidad de especies, de relaciones y ciclos. Dicha              
noción es de vital importancia extrapolarla al plano social puesto que ninguna sociedad ha              
perdurado manteniendo expresiones únicas y estandarizadas. De la diversidad nos nutrimos y de             
ella surgen las nuevas formas y visiones de futuro. Es de vital importancia pujar esta concepción                
como principio fundamental en cualquier proyecto y visión de entorno tanto natural como             
construido. 

De la mano de lo anterior entendemos que la valorización de la diversidad no es nada si ésta no                   
propende a la paz entre sus partes. Identificar(nos) y diferenciar(nos) es un ejercicio que únicamente               
debe impulsar mayor entendimiento, cooperación y empatía entre nosotros mismos. 

Según lo anterior: 

¿Desde donde podríamos aportar como región a la construcción de una diversidad participativa? 

¿Qué elementos pueden construir una sociedad en Paz? 

¿Cuales casos críticos se pueden identificar en la región en donde Diversidad y/o Paz se hayan visto                 
amenazados? 

 

 

 

 

 



Informaciones, Fechas y Contacto 

Este proceso requiere de cooperación y coordinación entre nosotros y nosotras, por los que les               
pedimos utilicemos los canales correctos de comunicación a fin de poder establecer un sistema              
regular de registro y gestión de los requerimientos de todas las regiones.  

Así como fue descrito en los Antecedentes cada región tiene un delegado congresal el cual es el/la                 
responsable de coordinar con sus Directivas Regionales sus respectivos Encuentros en cada            
territorio.  

● Fecha límite para realización y validación de ER → 15 de Marzo de 2020 
● Fecha límite para el envío de Actas (ambas) al correo* → 18 de Marzo de 2020 
● Fecha límite para la realización del Encuentro Nacional del Congreso es el 31 de Marzo de                

2020 
● Fecha límite para envío de Acta del Encuentro Nacional al correo* es el 20 de Abril de 2020 

 

En caso de consultas o requerimientos respecto de las instancias de Encuentros Regionales o dudas               
de la gestión del Encuentro Nacional favor utilizar las siguientes vías ordenadas jerárquicamente: 

1. Formulario de Contacto (obligatorio):  https://forms.gle/CamxZjFZCog4mMXP8  

2. Email de contacto (Lunes a Viernes de 8 a 16 hrs): * congresospev@protonmail.com  

3. Teléfono de contacto (Lunes y Viernes de 13 a 17 hrs): +56 9 65750222 [Simón Salazar,                
Coordinador] ** En caso de no contactar se devolverá el llamado. 

Es importante señalar que ante cualquiera de las últimas dos vías de contacto primero se               
debe haber ingresado el formulario respectivo para tener respaldo del proceso en cuestión. De              
lo contrario no se procederá. 
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