
 

 

 

ACTA 
SESIÓN DE COMISIÓN POLÍTICA RN 

Lunes 7 de enero de 2019 
 
 

Siendo las 18:50 minutos, el presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, 
abre la sesión de comisión política, con la asistencia de los siguientes integrantes: 
 
Directiva Nacional: 

- Mario Desbordes Jiménez, Presidente. 
- Felipe Cisternas Sobarzo, Secretario General 
- Rafael Prohens Espinosa, Primer Vicepresidente. 
- José Miguel Arellano Merino, Vicepresidente. 
- Tomás Fuentes Barros, Vicepresidente. 
- Pedro Pizarro Cañas, Vicepresidente. 

 
Últimos Ex Presidentes del Partido: 

- Carlos Larraín Peña. 
 
Representantes de los Senadores: 

- Andrés Allamand Zavala 
 
Jefes Nacionales de las Áreas Funcionales: 

- Andrés Maureira Maureira, Representante de los Presidentes Regionales 
- Claudia Faundez Fuentes, Jefe Nacional de los CORES 
- Javier Molina Cepeda, Representante nacional de la juventud.  

 
Miembros Electos de la Comisión Política: 

- Claudio Anabalón Sepúlveda 
- Rodrigo Barco Sánchez 
- Enrique Beltrán Navarrete 
- Guido Benavides Araneda 
- Víctor Blanco Cruz 
- Marcelo Brunet Bruce 
- Nicolas Cerda Diez 
- German Codina Powers 
- Carlos Cruz-Coke Carvallo 
- Percy Marín Vera 
- Camilo Morán Bahamondes  



- Celin Moreno Cruz 
- Alejandra Novoa Sandoval 
- Mónica Risopatrón Larraín 
- Feliz Viveros Diaz 

 
 
Representante Presidente del Tribunal Supremo 

- Gonzalo Cisterna Sobarzo 
 

Diputados del partido: 
- Camila Flores Oporto 

 
 
El presidente da inicio a la comisión pidiendo un minuto de silencio por la muerte de 
Sergio Arancibia y Alfredo Alcaino. A su vez, felicita a los nuevos integrantes de la 
comisión política y a los comisionados que salieron reelectos. Felicita también la 
gran participación en la elección de la comisión política junto con la convocatoria al 
consejo general realizado el 15 de diciembre en el hotel W. Agradece la asistencia 
del Senador Andrés Allamand y de Don Carlos Larraín, junto con la participación de 
los representantes de las áreas funcionales del partido.  
 
El presidente, da cuenta del comité político realizado durante la mañana del lunes 
7 de enero en el Palacio de La Moneda, informando sobre los siguientes temas.  
 

- Renuncia de Fernanda Bachelet agregada comercial en Nueva York 
 

- Atentados del grupo Eco-terrorista 
 

- Retomar el Plan Impulso Araucanía; 
Se le solicito al gobierno que se retome el Plan Impulso Araucanía. Existen 
distintos aspectos del plan. Que se pueden aplicar sin modificaciones 
legales, por ejemplo; reconocimientos culturales, iniciativas de proyectos, 
que van en la línea de un catastro respecto a los territorios que efectivamente 
corresponderían a las comunidades mapuches.   
Por lo anterior y otros aspectos analizados la Comisión acuerda emitir la 
declaración pública respecto al tema detallado que SE ADJUNTA a la 
presente acta y se entiende parte de esta.  
 

 
El Presidente ofrece la palabra analizándose los siguientes temas: 
desempeño del gobierno ante los últimos hechos, utilización de RRSS y 
sobre el debate surgido en las mismas. Alcanzándose consenso o respecto 
del cual expresa lo siguiente.   
 
1- Pinochet es tema del pasado y cada uno puede tener la valoración que 

quiera siempre y cuando parta con la condena absoluta a la violación a 
los derechos humanos.  



2- Renovación Nacional ya tuvo esta discusión cuando modernizo la 
declaración de principio. Con una mirada al futuro. 

3- Es un debate del pasado.  
 
Candidaturas Presidenciales 
Se produce un debate entre los asistentes, produciendo coincidencias en los 
siguientes aspectos: 
 
Debemos colaborar a que nuestros candidatos se posicionen sin entrar en la 
competencia presidencial. 
Nuestra coalición tiene principios, un plan de gobierno y valores y los que compartan 
pueden sumarse a nuestro proyecto como Chile Vamos. 
 
Se levanta la sesión a las 21:08 horas.  
 
 
 
 
MARIO DESBORDES JIMENEZ 
Presidente Renovación Nacional 
 
 
 
FELIPE CISTERNAS SOBARZO 
Secretario General Renovación Nacional 
 
 
 
 
BELMOR VALDOVINOS SOTO 
Secretario Ejecutivo Comisión Política 
 
 
 
 
 
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


