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NOMINA DE MILITANTES DEL PARTIDO LOS VERDES
A DISPOSICION DEL PRESIDENTE AYLWIN

ARCHiVO

La siguiente, es una »5»ina de personas que e» su calidad
de dirigentes y »ilitantes del partido de Los Verdes, se
encuentran en disposición de servicio y colaboración para con el
gobierno democrhtico que encabezar DO» Patricio PylNin P,, todos
ellos de la »as alta cualificación técnica y p01 tica

PRIMFRA NOMINA.

En la primera parte, se considera una nbmina de dirigentes
que en el CAltimo tiempo han ejercido altas responsabilidades en
el seno de la oposicibn, tanto como dirigentes del Comando por el
No ylo la Concertaci,bn por la Democracia, asi también como
candidatos a' parlamentarios en las recientes elecciones de
diciembre.
Dada su experiencia política, su adecuada cualificacibn técnica y
su buena insercibn en el marco de la Concertacibn, consideramos,
se encuentran capacitados para asumir responsabilidades de alto
nivel en la gestibn del gobierno democrAtico, en las Areas que en
cada caso se sugieren.

ROBERTO SHULTZ LCARCA
Presidente del partido a partir de la campaRa
presidencial y parlamentaria.
Dirigente de la Concertaci6n.
Delegado por Chile ante la Internacional Verde.
Cartbgrafo.
POSIBLES CARGOS
- Sub director de planificacibn de ODEPLAN.
,;finisterio de Transpontes.,,
Sub secretario del I
..... Presidente de 1a CoMiSi6n Nacional de Ecolodn.

_

MARIO AGUILAR AREVALO
-

Primer Vicepresidente del partido.
Candidato a Diputado por el distrito 25.
Dirigente del Movimiento juvenil y la Concertacibn
Delegado por Chile a la Internacional Verde. •
Profesor de Estado, mencibn Ed. Fisica.

ha'

POSIBLES CARGOS.
Director General de Deportes y Recreacin.
•Jefe cel Depto. de Educaci.5n EXTraescol
Director Nacional de la Of. Nac. de la Juventud
ar

ANA L'HOMME UNIGERER
-

Co -fundadora del Partido de Los Verdes.
Miembro de la Directiva Nacional.
Dirg
iente dela
tacindujrs.
Mee
Candidata a Diputada por el distrito 18.
Traductora e intérprete Inglés, Francés y AlemAn

POSIBLES CARGOS
Cargo nacional Secretaria Nac de la Mujer.
Cargo directivo Ministerio R.R.E.E. en Chile.
- Secretaria Nacional de Relaciones Culturales.

ji

ANDRES KORYZMA ZEP
Co-fundador de Los Verdes.
Ex presidente del partido.
Ex miembro del consejo de presidentes del Comando
por el Ni::' y la Concertaci,5n DemocrAtica.
Encargado de Asuntos políticos y sociales de la
Internacional Verde.
Miembro del Consejo Nacional del partido y
encargado de las relaciones internacionales.
Comunicador audiovisual y empresario.

POSIBLES CARGOS

I

-

Director Proyecto Nac. Chile Futuro. ---"/2
F5residente Comisi fsm n Nac. de Ecolocia.
DINACOEY-Ar---p-r-esidesici¿d Asuntos Medio Ambientales

SEGU.NPA_NOP11.MA

La siguiente nbmina de dirigentes y militantes del partido quedan
a disposici,5n para insertarse en niveles intermedios del aparato
gubernamental.
MIGUEL SERRANO'
,:

Sociblogo
Oficina Nacional de la juventud
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RAUL OMAR TURRES : Ec,5logo y profesor
Depto. educacion Extraescolar o ComisiU1 Na::
de Ecología.
CARLOS CUEVAS :

Ingeniero n.J...restd
CONAF, SAG o SEREMI

SILVIA RAU :

Arquitecto
Ministerio de Vivienda u Obras PlAblicas

1..//

CONCEPCION GONZALEZ1/Tec. Turismo y Educadora de Prvulos
VSERNATUR, Sec. de la Mujer, DIRINCO.
VERONICA RE::ABARRENjecretaria bilingue.
Sec.de la mujer,Of.Nacional de la juventud.
BLANCA HERMOSILLAJ71 Cirujano dentista
Programa Medio Ambiente Ministerio de Salud
SANDRA VILLARROD

MARTA FIGUEROA

IBAR CEPEDA

ELIZABETH DIAZ

VICTOR MEZA

: Médico Cirujano
Coordinaci.5n Programa del Ambiente Min,, Salud
j: Abogado
Ministerio de Justicia
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ingeniero civil industrial
Subsecretaria de hesca o CIMM
_
PyectiSta
rO
Programa de Albergues juveniles o
de la Mujer.
Publicista
DINACOS

LOS VERDES PONEN aDEM4S a DISPOSICION DEL SR, PRESIDENTE,
DIRIGENTES Y MILITaNTES REGIONaLES DEL PaRTIDO PaRa SU INSERC ION
EN. EL GOBIERNO REGIONaL,
11, V. VIy VIIIg Y y
ESTO SERla EN L. 'S SIGUIENTES REGIONES1. I
XI,
En el marco del espíritu que anima a la ConLertacibn por la
Democracia vemos con especial interés nuestra 1nserci.5n en el
Gobierno de reconstrucci,!yn Democratica, en el entendido que este
momento hist,5rico requiere de un especial esfuerzo de todos los
sectnres.

Santiago, Enero de 1990.
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La respuesta de la vida amenazada

Casilla 16879 - Santiago 9 - Chile

PARTIDO LOS VERDES

PAUTA DE INSERCION PARA EL GOBIERNO DE DON PATRICIO AYLWIN

I.- ENCUADRE

Aún no termina la década del ochenta y los cambios se
suceden a una velocidad increible. Nadie preveía el rumbo de los
acontecimientos a nivel mundial. Estamos frente a un proceso de
mundialización donde gobiernos dictatoriales y nacionalistas,
junto a partidos políticos tradicionales van quedando desfasados.
Es un mundo nuevo, es un nuevo mapa geopolítico.
La velocidad de los procesos se acelera día a dia. Aún no termina
la década y el mundo, en estos últimos meses, ha girado
completamente. La década del noventa es la década decisiva: o
nuestro país se inserta dentro del proceso de mundialización e
integración tecnológica o queda relegado a un rol marginal.
Lo que está sucediendo en Europa marca el fin de la influencia
Norteamericana, los moldes aplicados por USA en Europa, hace unos
pocos años ya no encajan con los acontecimientos actuales.
La situación Latinoamericana coincide con una clara zona de
influencia Norteamericana y donde volcarán con creciente interés
sus apetencias.
Es ese sentido podemos observar a las multinacionales como
vanguardia de este proceso de mundialización ( aunque en una
y su
dirección opuesta a los grandes conjuntos humanos )
influencia en los paises Latinoamericanos es cada día mas fuerte,
lo que implica trabajar arduamente por un desarrollo y una
calidad de vida digna para todos, con descentralización del poder
político económico y un futuro abierto para las nuevas generacio nes.
Hoy mas que nunca, por el creciente aceleramiento de los procesos
en todos los campos, es fundamental aportar en el diseño y la
construcción de una sociedad que avance participativamente hacia
un futuro libre y solidario.
En los próximos años el mundo cambiará tanto como cambió en los
últimos cien años. Un año de la década del '90 equivaldrá a diez
años de la década del '80.
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En un mismo tiempo coexisten generaciones cuyos paisajes parecen
estar a una distancia de siglos : la generación de la radio, de
la Televisión y la del holograma.
Las nuevas generaciones se entenderán cada vez menos con las mas
antiguas por los cambios de " realidad " cada vez mas inmediatos,
en ese sentido el futuro será el tiempo cada vez mas cercano
mientras que el pasado influirá cada vez menos.
Son los tiempos de la revolución total (obviamente no violenta),
en todos los campos del quehacer humano y en ese sentido la
responsabilidad del Gobierno de Don Patricio Aylwin es enorme y
es histórica porque puede marcar el salto al futuro del conjunto
de ciudadanos que habitamos en este país.

II.- INTRODUCCION

Chile no está ajeno a los acelerados cambios que van
sucediéndose en otros puntos del planeta. Hablar, hace unos pocos
años, de problemas ecológicos, de contaminación , de sobre
explotación de recursos naturales ... "cuando son ilimitados"
decían, provocaba en muchos una sonrisa descalificatoria.
También lo era la participación real de la mujer y el joven.
Hoy la realidad de nuestro pais, inserta a su vez dentro de
un entorno Latinoamericano y un ámbito mundial cambiante, exige
un desafio que sólo podrá ser superado por una mentalidad nueva
que considere al desarrollo como la expresión globalizadora de
una sociedad, no de unos pocos sino del conjunto.
El principal aliado para un desarrollo sostenido está en la
ciencia y en la tecnologia, está en la construcción de industrias
no contaminantes y en la explotación racional y controlada de los
recursos naturales. También en la educación y en un adecuado uso
de los medios de comunicación.
ambientalismo
En ese sentido no compartimos las ideas del
ingenuo, cuya visión puesta hacia el pasado coincide con los
intereses de los paises de la abundancia que desean ver a
Latinoamerica convertida sólo en proveedores de materia prima y
mano de obra barata.
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desarrollo será plenamente democrático sólo con una activa
participación ciudadana. El poder debe estar en la base social,
en las regiones, comunas y municipios. Una democracia
descentralizada, informada y con capacidad de decisión en la
base, es la tarea primordial del próximo gobierno.
Este

Los temas que considera relevantes el partido de Los Verdes, han
surgido estos últimos años y se refieren a: Ecología social,
medio ambiente, pacifismo y desarme, tecnologías alternativas,
minorías, discriminación y participación, los cuales junto con el
desarrollo de un nuevo estilo y una nueva mentalidad, son
recibidos con gran aceptación por la población, en especial por
su caracter " no político " y que tiende a la afinidad y cohesión
de la ciudadanía.
En ese sentido consideramos importante implementar de inmediato
políticas de acción que den respuesta a problemas en estas areas
temáticas con el fin de cohesionar al conjunto de los chilenos en
torno al proyecto de reconstrucción democrática.

III.- ANTECEDENTES
Los Verdes surgen como partido, a partir del movimiento ecologista no político en Febrero de 1988, insertándose de inmediato
en el Comando por el No y desarrollando un nutrido calendario de
campañas y acciones callejeras tendientes a canalizar un creciente interés de la ciudadanía hacia emergentes temas 'ecológicoambientales.

En 1989, legalizado en 9 regiones incluyendo la Metropolitana,
con 25.000 afiliados, continúa su aporte en la Concertación por
la Democracia tendiente a desarrollar un nuevo estilo, lenguaje y
planteos, que atrajo en especial a la mujer y los jóvenes
indiferentes a las formas políticas tradicionales.
La forma de trabajo de Los Verdes se basa en la metodología no
violenta de acción y generando una activa participación
ciudadana a traves de actividades de arraigo barrial y vecinal.
Las regiones donde se encuentra con un desarrollo organizativo
importante son : Metropolitana, Sexta, Octava, Quinta,Segunda y
Primera Región.
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IV.- RESULTADOS ELECCIONES PARLAMENTARIAS DIC '89

8.504 Ana L'Homme U.

3,9 % del Distrito 18

6.438 Mario Aguilar A. 3,1 % del Distrito 25
14.942 votos, 3,7% de un total de 400.972 votos válidos emitidos

Considerando la existencia de una lista paralela, en ambos
distritos, la votación obtenida refleja una votación propia verde
ya que las políticas de alianza de los otros partidos de la
Concertación comprometió su apoyo a otros candidatos.

El apoyo de Los Verdes se concretó además en las campañas de
Nicolás Diaz y Anselmo Sule 9a Circunscripción ( 6a Región ),
Laura Rodríguez ( Distrito 24 ), Victor Barrueto ( Distrito 43 ).
Las Campañas de ambos candidatos verdes se desarrolló con un
excelente grado de complementariedad con el compañero de lista,
en el caso del distrito 25, y los senadores de la Concertacion en
el 18.

V.- ANÁLISIS DE LA CAMPARA PARLAMENTARIA
Si bien las negociaciones al interior de la Concertación permitió
la presentación de sólo dos candidatos verdes a diputado, los
resultados marcan el piso electoral sobre el cual se inicia este
nuevo partido y que sin duda, considerando los factores que se
describen a continuación, permiten reforzar el interés de Los
Verdes por avanzar en la consolidación de su orgánica partidaria
a lo largo de todo Chile.

A.- Factores en contra
El poco conocimiento de Los Verdes en los distritos donde se
presentaban nuestros candidatos o donde se los asociaba a una
postura ambientalista, que no correspondía al desarrollo de una
ecología social.
Faltó el acceso a los medios de comunicación, situación que solo
fue compensada por el contacto directo con la gente del distrito.
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La desproporción de recursos económicos y de infraestructura de
los demás candidatos respecto a los verdes, fué de una proporción
de uno a diez o a quince, incidiendo esta situación en el
universo de conocimiento de los votantes. Por ello la votación
que se logró, es exclusivamente por contacto directo de nuestra
militancia con la gente del distrito.

B.- Factores a favor
El porcentaje de votación logrado es producto de la excelente
acogida de los planteos ecopacifistas y del trabajo organizado de
nuestra militancia, ya que no se contó con el apoyo político de
ningún partido.
Al conocer los votantes nuestros planteos, Los Verdes fueron
identificados como la nueva izquierda no-violenta, quedando en
claro que las formas de lucha impulsadas por la izquierda
tradicional, están en franco retroceso.
Esta campaña deja en claro que el partido representa una nueva
forma de hacer política, participativa, alegre y no-violenta, y
en especial la valoración de la comunicación directa con los
vecinos y la organización basada en el trabajo en equipo
independiente de los recursos económicos disponibles,

V. PROYECCIONES POLITICAS
Nos alegra constatar que desde nuestra formación como partido Los
Verdes, y considerando la buena acogida que tienen las
areas tematicas que desarrollamos a traves de las campañas, todos
los otros partidos sin excepción, han incluido estos temas en
sus respectivas plataformas políticas.
Este hecho, en los partidos tradicionales tiene un caracter
electoral. En Los Verdes tiene por interés producir respuestas
concretas a los urgentes problemas medio ambientales.
Una ecología social con una visión puesta en el futuro, con una
clara motivación hacia la tecnología a favor de la vida y un
desarrollo sostenido junto a una activa participación ciudadana,
son las bases del desarrollo del partido.
Estos planteos lanzados anticipadamente hace casi dos años, hoy
comienzan a cobrar interés y realidad en grandes conjuntos de
chilenos.
Dado el carácter novedoso del partido en cuanto a su ideologia,
planteos y forma de organización, Los Verdes en ningún caso y por
ningún motivo negociarán algún tipo de fusión con otros partidos.
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Es por ello que la década que está por comenzar definirá las
lineas partidarias que contarán con la aceptación de la ciudadanía y en ello incidirán el desarrollo de una nueva mentalidad y
las respuestas a los nuevos desafíos, mas que los recursos con
que cuenten algunos partidos tradicionales.
Los grandes partidos están relacionados directamente con los
intereses de aquellos que están produciendo los daños ecológicos
ambientales, por ello, una vez que el próximo gobierno comience a
actuar, la ciudadanía podrá constatar que Los Verdes realmente
están a la vanguardia de la defensa del presente y futuro de los
problemas eco-pacifistas.
Lo nuevo nace pequeño.

VI.- ANALISIS ECOLOGICO SOCIAL

El modelo de desarrollo implementado en el pais, ha llevado a
graves problemas ecológicos y deterioro de la calidad de vida,
cuya atención requiere máxima prioridad de parte de las próximas
autoridades.
No ahondaremos aquí en su análisis, el cual ya se encuentra
bases del próximo gobierno, sin embargo
incorporado en las
sintetizando, se puede afirmar que los daños mas graves a los
ecosistemas son los siguientes:
Contaminación ambiental de la Región Metropolitana, Litoral
central, Talcahuano, Iquique.
Contaminaciones de carácter minero ( Chuquicamata, Chañaral
y Ventanas ).
Erosión de suelos y desforestación.
Explotación irracional de los bosques nativos.
Sobreexplotación de los recursos hidrobiológicos.
Residuos tóxicos.

Cualquier solución técnica aplicada para resolver los problemas
ecológicos, afectará a diversos intereses y por lo tanto deberá
contar con un amplio apoyo de la ciudadania. Sin este apoyo
ninguna campaña tendrá éxito.
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Nuestro partido, desde sus inicios ha jugado un importante rol en
el esclarecimiento y movilización de grupos humanos a traves de
las campañas eco pacifistas, con una extraordinaria acogida.
Es de vital importancia considerar dentro de las políticas
ambientales la motivación, información y movilización de la
ciudadanía hacia un activo respaldo a la gestión gubernamental.
Para lograr objetivos a corto, mediano y largo plazo, resulta
fundamental generar una conciencia ecológica la cual es posible
incrementar a traves de todos los niveles de la educación y
abarcando proyectos específicos a traves de los medios de
comunicación, definido como un Programa Nacional de Educación
Ambiental.
El partido de Los Verdes considera que uno de los organismos mas
adecuados para llevar adelante este proyecto es el Departamento
de Educación Extraescolar del Ministerio de Educación.
Tambien una secretaria especifica dentro de Sernatur.
7)

Mas que un Ministerio del Medio Ambiente, es fundamental que
dentro de cada ministerio existan secretarias dedicadas al tema
ambiental, interconectadas entre si y relacionadas con una
instancia con visión global, a nivel nacional.
Especial importancia toman las relaciones que existen entre el
modelo de desarrollo implementado y los desastres ecológicos y
sociales de él derivados. Una economía basada sólo en la búsqueda
del lucro con empresas insensibles a los daños provocados en el
medio, necesariamente desequilibrarán los ecosistemas naturales y
sociales.
Una visión moderna del desarrollo, debe incentivar la activa
participación de los empleados en la toma de desiciones,
conformando una gestión en conjunto con los "empresarios",
( cogestión ).
Esto asegura una visión mas integral en la solución de los
problemas y mayor justicia en la distribución de la riqueza.
Es prioritario apoyar el desarrollo de la Micro Empresa
autogestiva, integrada en equilibrio con su ecosistema y con
Cabe señalar que ademas de
acceso a tecnologías de vanguardia.
ser la microempresa menos contaminante y depredadora de los
recursos naturales, genera mas empleo e integra a sectores
sociales mas desprotegidos.
Al partido de Los Verdes le parece escencial la participación con
clara conciencia ecológica en la definición de las políticas
económicas que deberá seguir el futuro gobierno, para no lamentar
despues desastres irremediables que en otros puntos del planeta
ya son todo un ejemplo.
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Los proyectos señalados deben de ir acompañados del desarrollo de
una "cultura ambiental" que ponga en discusión las relaciones
económicas, los modelos de desarrollo y las concepciones culturales sobre las que se basa esta sociedad y que están operando a la
base de la actual relación hombre - medio ambiente.
Entendemos que la profundización democrática pasa por fomentar la
participación ciudadana en el diagnóstico de los problemas y la
búsqueda de soluciones y para nuestro partido las areas de
interés no sólo se refieren al medio ambiente sino que en
especial a la relación dinámica y social del hombre con ese medio
ambiente. Dentro de este punto, las relaciones económicas y la
situación de las minorías étnicas cobra especial relevancia.

VII.- AREAS DE INTERES DE PARTICIPACION
Considerando el encuadre y el desarrollo de los puntos anteriormente expuestos, el partido de Los Verdes ve con interés
continuar el trabajo complementario realizado dentro del Comando
por el No en 1988 y de La Concertación por la Democracia en
1989, durante el próximo gobierno de Don Patricio Aylwin.
La reconstrucción democrática necesita de gente entusiasta,
creativa, con un estilo nuevo, con una mentalidad no violenta
puesta en la participación del conjunto.
Los Verdes cuentan con un equipo central de aproximadamente
setenta especialistas, profesionales y técnicos que pueden desarrollar importantes proyectos dentro de las siguientes áreas:
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.-

Medio Ambiente
Ecología social
Educación Extraescolar
Participación y organización ciudadana
Representacion en organismos internacionales
Representación en paises del Este
Digeder
Sernatur
Salud
Medios de comunicación
Minorías étnicas y comunidades indígenas
Recursos Naturales
Integración Latinoamericana
Tecnologías apropiadas
Mujer
Jóven
Cultura
Planificación
Desarrollo de micro empresas
Armamentismo, defensa y asuntos militares.

Santiago, 23 de Diciembre de 1989.
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