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HUMANOS POR LA VERDAD 

ACTA DE REUNIÓN n° 3 de 29/9/2020 

Siendo las 20:25 horas se da inicio a la Reunión 

Asistentes:  

Eyre Pacheco Miranda  

Alejandro Henríquez 

Álvaro Zamorano 

Desarrollo y Acuerdos: 

Se consignan escusas de Mario Venegas y Mario García por su imposibilidad de asistir a esta 

reunión. 

1. Alejandro relata información obtenida de fuente directa  sobre las situaciones de  

COMUSAV Mundial y Comusav  Chile, respecto a esta última se estaría declarando como 

organización autónoma, no dependiente de CM, al igual que Comusav Argentina, debido a 

las diferencias con el Coronel Giovanni Tamayo, hoy renunciado Director y fundador de  

CM. 

2. Se acuerda entregar todo el apoyo de Humanos por la Verdad y sus organizaciones 

integrantes,  al Coronel Tamayo, valorando la gestión hasta hoy realizada  y  expresa su 

solidaridad a CM en su actual proceso de reestructuración. 

3. Alejandro realiza clase sobre manejo de página web y procede en línea agregar banners de 

utilidad que complementan y refuerzan nuestra página. 

Contaremos con una herramienta estadística muy útil y poderosa que nos permitirá 

registrar y recabar datos a los miembros inscritos en HPV, los cuales además podrían subir 

testimonios sobre las áreas de interés común a saber: Testimonios de CLO2 y otros. 

Contaremos además con una sección de documentos de prensa. 

Se nos recuerda a todos  subir, alimentar con información de manera ordenada nuestra 

nube y se nos indicó como hacerlo. Allí la información estaría a resguardo. 
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Se  implementa una plataforma de prueba para que usuarios de la página puedan subir sus 

testimonios. 

4.- Se asignan nuevos correos ligados a nuestra  página web a los Directores Fundadores 

de Humanos por la Verdad: ejemplo,  alvaro.zamorano@humanosporlaverdad.com 

5.- Se recuerda la urgencia de sistematizar y subir la información de respaldo ( Papers,  

patentes, etc. a la nube de nuestra web 

6.- Debemos cancelar solidariamente algunas adquisiciones de software para que no 

recaiga en bolsillo de Alejandro. 

Álvaro se compromete a aportar $ 20.000 para esos gastos el costo total es de $ 80.000 

7.- Eyre Informa sobre gestiones ante ISP y Transparencia que van avanzando en sus 

plazos. 

8.- Se informa que por parte de Abogados por la Verdad se plantea contar a mediano 

plazo con un Formato Individual de demanda legal con sus formalidades para que cada 

persona natural pueda subir sus reclamos de vulneración de derechos, por ej. Obligarnos a 

usar Mascarilla.  

Quedamos a la espera de mayor información y valoramos esta iniciativa. 

9.- Se agregó a web una Exención de Responsabilidad, necesaria. 

10.- Se ha tomado contacto con dirigentes de C. Chile y Mundial y quedamos a la 

expectativa del desarrollo de los acontecimientos. 

11.- Se discute y acuerda la necesidad de denominar a las Siguientes personas como 

DIRECTORES FUNDADORES DE HUMANOS POR LA VERDAD, los cuales constituyen una 

Directiva Nacional e Internacional,  trabaja de manera Horizontal y los acuerdos de 

acciones y trabajo se implementarán con mayoría simple de sus 5 DIRECTORES: 

Director Humanos por la Verdad Sr. Mario Venegas 

Director Humanos por la Verdad Sra. Eyre Pacheco Miranda 

Director Humanos por la Verdad Sr. Álvaro Zamorano M. 

mailto:alvaro.zamorano@humanosporlaverdad.com


 

www.Humanosporlaverdad.com 

Director Humanos por la Verdad Sr. Mario García 

Director Humanos por la Verdad Sr. Alejandro Henríquez 

Quedando Constituida la Directiva, siendo las 22: 47 se cierra la sesión 

 

Acta Levantada por AZM 

 

 

 


