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Santiago, 12 de Noviembre de 2018 
Estimados/as dirigentes regionales 
 
 

A través del presente nos dirigimos a ustedes para informar de las acciones y resoluciones adoptadas 
por el Directorio Nacional, para dar cuenta del acuerdo suscrito por el consultivo nacional realizado en 
Santiago el día 09 de octubre de 2018, y que señala:  
 

“Se les entrega el plazo de un mes para que nos otorguen su resolución de gobernabilidad, con la 
actuación de los 7 dirigentes nacionales. Se debe respetar el orden de prelación de la votación. En caso 
contrario, se llamará a asamblea extraordinaria resolutiva.” 
 

La búsqueda de una solución de gobernabilidad para el Directorio Nacional, fue analizada en las 
sesiones ordinarias realizadas los días 22 y 29 de octubre y el 05 y 12 de noviembre, cuyo desarrollo 
informamos a continuación.   
 

En la primera de ellas, donde participaron los directores Marcos González, Ximena Castro, Mario 
Gárate, Angélica Lora, Marión Cortés y Evelyn Apeleo, se analizaron las condiciones para un posible 
acuerdo, las que a juicio de Evelyn Apeleo y Marión Cortés debían necesariamente considerar la 
restitución de los cargos de la constitución inicial de directorio, el establecimiento de protocolos de 
funcionamiento para la secretaría general y tesorería, y que todo el directorio pueda conocer del 
funcionamiento de la organización y participar de sus principales decisiones.  
 

Por su parte, Marcos González, Ximena Castro, Mario Gárate y Angélica Lora, reiteraron su disposición 
a establecer protocolos para todos los principales procesos de trabajo y para incluir en forma efectiva 
a todo el directorio en la toma de decisiones de la organización, lo que fue expresado tanto en el plan 
de trabajo sindical para el período como en los procedimientos de trabajo del directorio que contempla 
sesiones ordinarias todos los lunes, en las que se planificará y distribuirá el trabajo de la organización. 
En lo que refiere a la distribución de cargos, señalaron su disposición a considerar una nueva 
configuración del directorio, pero en ningún caso a retomar los mismos cargos originales, en atención 
al conjunto de situaciones que llevaron a adoptar esta decisión. Para ello, se solicitó a Marión Cortés y 
Evelyn Apeleo, que elaboraran una propuesta para avanzar en materia de cargos. Cabe señalar, que 
Carlos Insunza se sumó a la reunión una vez finalizado el debate. 
 

En la sesión del día 29 de octubre, en la que participaron nuevamente los directores Marcos González, 
Ximena Castro, Mario Gárate, Angélica Lora, Marión Cortés y Evelyn Apeleo, se analizó la propuesta 
enviada por Carlos Insunza a todos los presidentes regionales, la cual fue observada por no dar cuenta 
de lo solicitado por el consultivo nacional de establecer el debate al interior del directorio con todos 
sus integrantes, no recoger la discusión avanzada con fecha 22 de octubre y por limitarse 
exclusivamente al cargo de tesorería, al que le confiere un rol excesivo, a partir de vistos buenos que 
podrían sobrepasar o condicionar las decisiones adoptadas por el directorio.  
 

También se ratificó una vez más, la decisión de incluir la opinión de todos los integrantes del directorio 
en los debates y posiciones que se presenten ante autoridades y asociados, las que se realizarán en el 
marco de las reuniones semanales de directorio, privilegiando posiciones de consenso. En caso que 
éste no sea factible, se visibilizarán tanto las posiciones de mayoría como de minorías en las actas 
respectivas.  
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Por último, Mario Gárate señaló su disposición a considerar la entrega de tesorería a Marión Cortés, 
para que desde su equipo puedan llevar un control de los gastos de la asociación, en un marco de 
trabajo colaborativo. 
 

En la sesión del día 05 de noviembre, en la que participaron los directores Marcos González, Ximena 
Castro, Mario Gárate, Angélica Lora, Evelyn Apeleo y Marión Cortés, ésta última presentó una 
propuesta de trabajo para la secretaría general, detallada para cada una de las funciones establecidas 
en los estatutos.  
 

Si bien el directorio en forma transversal señaló su acuerdo con la propuesta presentada, que permite 
avanzar en los protocolos de trabajo acordados en sesiones anteriores, ésta no da cuenta de lo 
solicitado en torno a la distribución de cargos del directorio.  
 

Por esta razón, Mario Gárate, Ximena Castro, Marcos González y Angélica Lora, señalaron que la única 
opción que visualizaban en este sentido, era la presentada por Mario Gárate en la sesión anterior, la 
que entendían permitiría alcanzar un acuerdo completo en materia de gobernabilidad.  
 

Marión Cortés y Evelyn Apeleo, solicitaron tiempo para analizar esta opción junto a Carlos Insunza, y se 
concordó realizar una reunión extraordinaria el día miércoles 07 de noviembre para obtener una 
respuesta definitiva.  
 

Como no fue posible realizar esta reunión extraordinaria, se trató por última vez el tema en la sesión 
del lunes 12 de noviembre, en la que participaron los directores Marcos González, Ximena Castro, Mario 
Gárate, Angélica Lora y Evelyn Apeleo, en la que lamentablemente no se otorgó una respuesta, y dados 
los plazos planteados por el consultivo nacional, se entendió por rechazada la opción presentada en el 
directorio anterior, y por ende sólo es posible dar cuenta al consejo consultivo, de un acuerdo parcial 
en materia de procedimientos de trabajo e información y participación de todos los directores en las 
decisiones y procesos de trabajo de la organización, pero no en materia de cargos al interior del 
Directorio Nacional. 
 

De esta forma, se comenzarán a implementar los acuerdos suscritos en el seno del Directorio Nacional, 
sin embargo, los cargos del directorio continuarán siendo los informados con fecha 01 de octubre, los 
que serán asumidos en plenitud por sus titulares, a contar del 12 de noviembre de 2018:  
 

 Presidente:                              Marcos González Álvarez 
 Vicepresidente:                       Marión Cortés Acuña 
 Secretaria General:                 Ximena Castro Vergara 
 Secretaria de Organización:  Angélica Lora Barrera 
 Tesorero:                                  Mario Gárate Nuñez 
 Directora:                                 Evelyn Apeleo Toledo 
 Director:                                   Carlos Insunza Rojas      

 
 
Sin más que agregar, les saluda fraternalmente 
 
 

Directorio Nacional ANEIICH 
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