
 

 

 

CARTA LOCAL DE SAN JAVIER POR LA DIGNIDAD DE CHILENAS Y 
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Documento Presentación Resultados del Cabildo Abierto realizado el 30 

de Octubre de 2019. 

 



PRESENTACIÓN GENERAL 

Chile está experimentando una aguda crisis social, probablemente la más grave desde hace 

más de 30 años….esta situación se comportó como una erupción volcánica y sorprendió a 

prácticamente todo el país. No obstante, a muchos analistas y políticos no. Qué sucedió y 

cómo se llegó a este punto que está caracterizado como un volcamiento de la población a la 

calle, para expresar de modo muchas veces violento, un profundo malestar con el orden social, 

económico y político vigente, son las preguntas más recurrentes en programas de televisión y 

en medios especializados.  

En las calles se ha podido percibir un despliegue social variopinto, que incluye a jóvenes, 

estudiantes, personas adultas, solas o con familia, adultos mayores, de todo el espectro social. 

Cacerolazos, marchas, saqueos y vandalismo. Represión cuestionada que ha resultado en 

muertos, heridos y detenidos, con una profusión de denuncias de excesos y violaciones a los 

Derechos Humanos de las instituciones militares y de Orden y Seguridad, que fueron enviadas 

por el Gobierno a contener estas movilizaciones y que han contribuido a exacerbar este clima 

de confrontación que clama por una salida política responsable y que se haga cargo de la 

profundidad de este malestar. Eso excesos, así como los delitos contra el orden público y la 

seguridad serán, esperamos, severamente sancionados 

El punto de inflexión determinante para verificar la masividad de estas movilizaciones se 

expresó el 25 de octubre con un despliegue de personas, multitudinario, a lo largo de Chile que 

cifra a los movilizados en las calles de todas las ciudades de Chile, en un rango que va desde 2 

a 3 millones de personas. Las cifras son difíciles de estimar, sin embargo las noticias dieron una 

panorámica innegable. 

La agenda política original de la elite política, tanto gubernamental como de oposición, se fue 

al tacho de la basura y las preguntas respecto de por qué este fenómeno se produjo con esta 

fuerza y persistencia comenzaron a copar las noticias, de medios escritos como audiovisuales, 

así como en redes sociales. Y cada día que pasaba desde el inicio de esta crisis indicaba que las 

respuestas no estaban en los “expertos” ni en los incumbentes, había que consultar a la 

sociedad. 

En ese contexto el Señor Alcalde de la I. Municipalidad de San Javier, convencido de la 

necesidad de dar un cauce al malestar y a las expectativas de la comunidad local, toma la 

decisión de convocar a la comunidad a participar, libre y ordenadamente, en un espacio de 

conversación denominado “Cabildo Abierto” para el día 30 de Octubre de 2019, con el expreso 

fin de recoger el sentir local tanto en términos de las causas del estallido social así como de las 

propuestas de solución que los/as sanjavierinos/as consideran indispensables para salir de la 

crisis y enviarlo a las instituciones y autoridades nacionales y regionales a fin de lograr hacer 

saber que desde San Javier también se piensa el país y su futuro. 

ACERCA DE LOS CABILDOS 

Los Cabildos Abiertos son una institución de una raigambre histórica muy antigua y 

corresponden a formas de participación de la comunidad en la tradición hispánica que se 

trasladaron a las colonias americanas.  Citaremos una definición de la razón de hacer un 



cabildo abierto, extraída de un municipio colombiano, país que en materia de 

descentralización se encuentra muchos más adelante que el nuestro, a saber: 

“OBJETIVOS DEL CABILDO ABIERTO 

La principal razón para realizar un Cabildo Abierto es la de discutir, refrendar o dar a 

conocer puntos de vista, sobre temas relacionados con la gestión o asuntos públicos, 

enmarcados en políticas públicas, acciones de gobierno o la eventual toma de 

decisiones por parte de la administración pública. 

Los Cabildos Abiertos que se realizan en cada uno de los municipios, como una 

instancia de participación de los ciudadanos y las ciudadanas, que brindan la 

oportunidad de conocer las propuestas realizadas, para llevar adelante acciones que 

pueden ser eficazmente atendidas a escala barrial y municipal. Los Gobiernos 

Municipales propician la democratización de las políticas ciudadanas, el 

involucramiento de los vecinos y las vecinas en asuntos de interés de la comunidad, y 

la construcción de un entramado social integrado y comprometido”.1 

 Así reza la razón de ser de los Cabildos Abiertos en la Constitución Colombiana y que se 

rescatan como formas de participación de la comunidad local en los sitios web de sus 

Municipalidades. Para el propósito de este documento se ha revisado el sitio web del Concejo 

de Soacha que es un interesante espacio institucional de construcción de acuerdos y de 

fiscalización de la implementación de esos y su impacto en el desarrollo local. 

Lo que a continuación se presenta son, por una parte,  la metodología de trabajo, tanto del 

propio cabildo como de la redacción de este documento, y, en segundo lugar y lo esencial, las 

causas de la crisis y propuestas de solución, tanto a corto plazo dado la urgencia de algunas 

situaciones o demandas, como en un plazo que se entiende mayor para aquellas reformas 

estructurales que se desprenden de la voluntad ciudadana de la Comuna de San Javier. A esta 

última sección se le ha acordado denominar la “Carta Local de San Javier por la dignidad de 

chilenas y chilenos y la Paz Social” 

 

San Javier, Noviembre 12 de 2019. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 http://concejodesoacha.gov.co/participaci%C3%B3n-cabildo-abierto/objetivos (visitada el 8  de 

noviembre de 2019) 

http://concejodesoacha.gov.co/participaci%C3%B3n-cabildo-abierto/objetivos


METODOLOGÍA DE TRABAJO DEL CABILDO Y DE LA REDACCIÓN DE ESTE DOCUMENTO 

Dados los objetivos que se propuso la entidad convocante, así como el carácter participativo 

del evento y la cantidad de gente esperada se implementó la estrategia metodológica que a 

continuación se detalla: 

1. El local, Gimnasio Municipal de San Javier, se habilitó con sillas  y mesas para un mínimo de 

200 personas y un máximo de 300. La distribución de las mesas y sillas permitió la 

participación de  grupos con un máximo de 12 a 15 asistentes. Se lograron constituir 15 grupos 

integrados por aproximadamente 12 personas en promedio. 

2. El evento se realizó desde las 18:45 (la citación abierta estaba fijada a las 18 horas)  hasta las 

22:15 horas, las que se distribuyeron del siguiente modo: 

 Apertura del Evento por parte del Señor Alcalde  

 Presentación Motivacional a cargo de profesional invitado  

 Realización de Trabajo Grupal   

 Presentación de Conclusiones Grupales en Plenario. 

  Inscripción de voluntarios para redacción de documento “Carta Local de San Javier 

por la Dignidad de los chilenos y la Paz Social”  

 Cierre del Evento por parte del Señor Alcalde con Canción de fondo “El derecho de 

vivir en Paz” 

3. Materiales: Amplificación y Data Show; papel kraft y plumones de diferente color (2 de cada 

uno de los materiales indicados).  

4. Técnica Utilizada: Papelógrafo. Se le entregaron a cada grupo dos unidades de Papel Kraft en 

las que se registraron, en forma vertical, como encabezados las siguientes preguntas: 

Papelógrafo 1: ¿Cuáles son las situaciones o hechos que constituyen la base del Malestar 

Ciudadano Nacional? 

Papelógrafo 2: A juicio de ustedes ¿Cuáles debieran ser las medidas o soluciones de fondo 

para encaminarnos a una sociedad más solidaria y equitativa? 

En el Papelógrafo respectivo cada participante podía mencionar sólo una causa o una 

propuesta, y el moderador preguntaba al grupo cuántos de los participantes estaban de 

acuerdo con dicha mención. Esta modalidad permitió ordenar las presentaciones de las 

conclusiones del trabajo grupal en forma jerarquizada  

Muy Importante: Toda opinión era válida. Con ello se logró evitar debates entre visiones o 

proposiciones expresadas por las personas y se logró un intercambio de opiniones en un clima 

de respeto y tolerancia impactante. 

Se eligió un relator/a de entre los/as participantes quién expuso las conclusiones del grupo en 

el Plenario. 



Para apoyar y facilitar la conversación entre los asistentes en el trabajo grupal se contó con el 

apoyo de un/a funcionario/a municipal que actuó como moderador y escribano de los 

papelógrafos. 

Además se le entregó a cada asistente una hoja que contenía las mismas preguntas y que en 

ella podía responder y depositar en un buzón en forma anónima. Estas también fueron 

procesadas e incorporadas en la sistematización. 

RECOMENDACIONES METODOLÓGICAS PARA LA COMISIÓN DE  SISTEMATIZACIÓN Y 

REDACCIÓN DE LA CARTA LOCAL 

Para facilitar el proceso de sistematización de las diversas afirmaciones o declaraciones que se 

levantaron en el trabajo grupal del Cabildo a los doce participantes (ver nómina al final de la 

carta local) se les distribuyó al azar en dos grupos y se les pidió que trabajaran sobre las 

respuestas de cada uno de los papelógrafos (pregunta 1 o pregunta 2). Cada grupo trabajó en 

3 sesiones consecutivas  a partir del martes 5 de noviembre. 

En lo específico se les pidió a los integrantes de la Sub Comisión Diagnóstico de la Situación del 

País (Pregunta Nº1) que ordenaran las diferentes declaraciones o afirmaciones recogidas en 

los papelógrafos y opiniones anónimas2, teniendo como marco referencial lo siguiente: 

a. Factores sociales: Aquellas afirmaciones o declaraciones que digan relación con 

cuestiones que tienen que ver con situaciones que de alguna manera son 

representadas por los participantes como ausencia, debilidad o mal funcionamiento de 

un sistema de protección social y de provisión de servicios sociales que le de 

tranquilidad y certeza a las personas. También se consideran elementos de tipo social 

las percepciones de conductas, individuales o colectivas, de tipo inequitativo, abusivo 

o de mal trato en ámbitos como la justicia u otros que dan cuenta de patrones de 

desigualdad profunda en la sociedad nacional. 

b. Factores económicos: Aquellas afirmaciones o declaraciones que tengan que ver con 

distribución de la riqueza, de salarios, sistema tributario vigente; barreras de entrada a 

los mercados laborales o de emprendimiento que afectan a los más débiles o con 

menores vinculaciones (“pitutos”) que permitan competir laboral o empresarialmente; 

caracterización del funcionamiento de la economía (matriz productiva y/o modelo) y 

su expresión en la economía nacional, regional y comunal. 

c. Factores culturales: En este ámbito es tarea de los sistematizadores del trabajo del 

Cabildo a nivel diagnóstico, que consideren como relevantes las afirmaciones o 

declaraciones o hechos que den cuenta de discriminación por algún tipo de condición 

u orientación; la conflictividad con los pueblos originarios; los elementos conductuales 

que reflejen falta de vínculos identitarios entre los chilenos, vínculos no solidarios o 

                                                           
2
 Cabe señalar que tanto papelógrafos como opiniones anónimas se transcribieron literalmente a modo 

digital por parte de profesionales del equipo de la DIDECO de San Javier y se les entregó en archivos de 
procesador de textos a los voluntarios que formaron la Comisión.  Para verificar que la transcripción fue 
fiel en la sesión 1 de la Comisión se procedió a proyectar el texto digital en Data Show y se eligieron 4 
papelógrafos al azar y se verificó punto por punto que estaban fidedignos. Lo mismo con las 
declaraciones anónimas. 



disruptivos/competitivos, sobrevaloración de la individualidad sobre la comunidad. 

Naturalmente también los referidos a la expresión artístico culturales y patrimoniales 

de la comuna, la región o el país. 

d. Factores políticos: En esta dimensión los sistematizadores deben ordenar 

declaraciones, afirmaciones o situaciones que formularon los participantes del Cabildo 

referidas a prácticas, actuaciones individuales o colectivas de parte de personeros de la 

política profesional, así como funcionamiento institucional inadecuado para una 

democracia (corrupción; bloqueos al trabajo legislativo reformista) o que deciden en 

función de intereses o de presiones de grupos de poder económicos; Impunidad de 

hechos delictuales en materias de gestión política, entre otros. 

e. Contexto Internacional: Finalmente se les solicita que en este apartado agrupen 

aquellas afirmaciones o declaraciones registradas durante el Cabildo y que tengan 

alguna relación con las políticas exteriores de Chile, así como la percepción de eventos 

(conflictos; acuerdos comerciales; funcionamiento de organismos internacionales) en 

otros países,  o entre países,  y que se perciben su incidencia en lo que sucede 

actualmente en el país.  

Para los integrantes de la Sub Comisión Propuestas (Pregunta Nº2 del Cabildo) se les ofreció el 

siguiente esquema temático de ordenamiento de las opiniones registradas en el Cabildo: 

1. Equidad social, entendida como medidas o nuevas prácticas (leyes, programas 

sociales, estilos de gestión)  que contribuyan a establecer una percepción de 

pertenencia a un grupo nacional que no presenta diferencias significativas en su 

condición social. Se tiene claro que la igualdad no es factible, pero que es posible que 

la sociedad asuma que las diferencias sociales inevitables no serán obstáculos para la 

realización personal de cada chileno o chilena. 

2. Riqueza, entendida como la cuestión del desarrollo económico y la distribución de 

sus beneficios entre todos los pertenecientes a la nación chilena. Por tanto toda 

medida que contribuya a hacer que la participación en la riqueza nacional sea posible, 

ya sea a través de salarios y sueldos como a través de mecanismos de seguridad social 

eficaces. También en este ámbito se contemplan las medidas que contribuyan a una 

nueva economía, tanto a nivel nacional, regional y local.   

3. Recursos naturales y Medio ambiente: Un capítulo no menor en la agenda instalada 

en estos días de estallido social fue la de la sustentabilidad y de la recuperación de los 

bienes nacionales públicos.  

4. Convivencia social y Buen trato: En este ámbito se les propuso que incluyeran todas 

las respuestas encontradas relacionadas con cultura (en sentido amplio, 

antropológico), convivencia social y solidaridad entre los integrantes de la sociedad 

nacional. Respeto a la diversidad en todos los aspectos (pueblos originarios; 

orientación sexual; etc.)  



5. Estado para chile: En este ítem se pidió que organizarán las respuestas encontradas 

que se refieren a tipo de Estado, tipo y profundidad de la descentralización; estructura 

institucional y sus dependencias. 

6. Constitución y Democracia para Chile. Capítulo especial es el referido a la 

Constitución y su incidencia en la percepción del funcionamiento del régimen 

democrático en Chile. En este ítem se agruparon todas las propuestas que se 

levantaron en el cabildo. 

7. Participación ciudadana para  Chile: Por último, y esto estructuralmente ligado a la 

noción de un Estado inclusivo, democrático y con un marco institucional coherente con 

ese propósito se les pidió que agruparan las respuestas relativas al cómo la ciudadanía 

puede ser parte de la toma de decisiones, en cualquiera de los niveles de la gestión del 

Estado. 

Finalmente, para mayor orden se les sugirió a los integrantes de este grupo que los hallazgos 

desprendidos del trabajo del cabildo y de las respuestas anónimas, se clasificaran en dos 

niveles:  

A.- Las que son medidas o reformas urgentes, de corto plazo, que contribuyan a 

reconstruir confianzas para abordar los desafíos futuros de reconfiguración 

institucional y social, y 

B.- Las medidas de largo plazo, o reformas de tipo estructural, que lógicamente serán 

fruto de trabajo legislativo o de remodelación de la economía y del sistema de 

beneficios sociales vigente. 

El documento final recoge la forma en cómo los integrantes de la Comisión procesaron las 

declaraciones o expresiones de los participantes de este Cabildo,  fidedignamente y en 

condiciones de ser comunicadas del modo más accesible a todos los destinarios potenciales. 

  
  



CARTA LOCAL DE SAN JAVIER DE LONCOMILLA 
 
Convocados por el Señor Alcalde de la Ilustre Municipalidad de San Javier, Sr. Jorge Silva 

Sepúlveda, los asistentes al Cabildo Abierto realizado en la comuna de San Javier el día 30 de 

Octubre de 2019, declaramos: 

I.  DIAGNÓSTICO DE LA CRÍSIS 

Que respecto a la actual crisis social en Chile, la comunidad de San Javier asistente expresa que 

a su juicio los principales hechos que constituyen la base del malestar ciudadano de Chile hoy 

son: 

1. Factores de tipo Sociales 

1.1 Educación:  

- Reforma curricular, en todos los niveles y modalidades 

- Calidad y equidad 

- Endeudamiento (CAE) 

- Bajos sueldo a profesores 

- Deficiente educación cívica  

1.2 Sistema judicial 

- Condenas injustas en materias económicas  

- Corrupción de fuerzas armadas y de orden y seguridad 

- Colusión  

- Violación a los derechos humanos 

- Falta de confiabilidad en el sistema judicial 

- Corrupción e impunidad de la clase política y empresarial  

- Penas no equitativas 

- Reformas al SENAME   

1.3 Salud 

- Déficit de medicamentos  

- Mala atención  

- Farmacias populares no universales 

- Poca fiscalización de cadenas farmacéuticas  

-  Mala distribución de recursos a la salud pública 

- Salud en relación a cotizaciones de AFP 

- Protocolos de salud deficientes  

- Falta de especialidades médicas  

1.4 Transporte 

- Abusos en TAG y concesiones  

- Falta de tarifa diferenciada para adultos mayores  

- No hay eliminación de impuesto específico   

- Monopolios de transporte  

2. Factores de tipo Económicos  

2.1 Sistema laboral 

- Desigualdad en salarios, leyes laborales, contratos  

- Existencia de subcontrato  

- Sueldos bajos en relación a necesidades  

- Desempleo  



- Ingreso liquido no correspondiente a $500.000 

- Jornada laboral excesiva  

2.2 AFP 

- Existencia de las  administradoras de fondos de pensiones  

- Pensiones precarias 

- Saldos correspondientes a fallecimiento no heredables  

- Nuevo sistema de seguridad social 

2.3 Modelo económico 

- Poco apoyo al emprendimiento 

- No hay reforma al modelo económico neoliberal  

- Desigualdad económica  

- No existe descentralización de los recursos  

- Privatización de los recursos  

- Manejo deficiente para evitar la depreciación de los recursos naturales 

- Falta de creación de políticas territoriales para fomentar la economía local  

2.4 Impuestos 

- Impuestos no proporcionales  

- Impuestos no proporcionales a las utilidades de las empresas  

- Reforma al sistema tributario  

- No existe reducción de impuestos a los sectores vulnerables  

3. Factores de tipo Culturales 

3.1 Medioambiente 

- Falta de protección al medio ambiente regional, eliminación de Coexca  

- Falta de fiscalización de protocolos medioambientales para empresas extranjeras  

- Falta de compromiso ambiental  

- Precaria regularización medioambiental  

3.2 Anexo 

- Poca participación de artistas locales en festival comunal 

- No existencia de reconocimiento a los pueblos originarios 

- Medios de comunicación poco representativos 

4. Factores de tipo Políticos 

4.1 Constitución 

-  Constitución, actual creada en dictadura 

- No existencia de asamblea constituyente  

- No hay reforma al sistema electoral  

- Legitimación constitucional de AFP 

- Privatización de recursos naturales 

4.2 Política  

- Militarización de las calles 

- Desconexión de clases políticas a realidades sociales  

- Pacto político- social con medidas a corto plazo inexistente  

- Falta de instancias de diálogos ciudadanos  

- Falta de representatividad de las autoridades 

- Nepotismo  

- Elitismo 

- Reelección  

- Protestas no escuchadas  

- No reducción de parlamentarios  



4.3 Privatización  

- Molestia por privatización de recursos naturales  

4.4 Dieta parlamentaria 

- Falta de reducción de dieta parlamentaria  

5. Contexto internacional 

5.1 Contingencia internacional  

- No al TPP-11 

DIAGNÓSTICO DE LA CRISIS - CUADRO RESUMEN 
 

Malestar ciudadano 
Frecuencia de 

menciones 

Educación 25 

Desigualdad 23 

Sistema Judicial 23 

Constitución 18 

Política 18 

Salud 16 

sistema laboral 15 

AFP 15 

Modelo económico 15 

Impuestos 10 

Privatización 9 

Dieta Parlamentaria 8 

Medio Ambiente 6 

Transporte 4 

Contingencia Internacional 3 

 
DISTRIBUCIÓN DE FACTORES AGRUPADOS POR EJE 

(Cuadro resumen, colores agrupados por eje) 

 

 

 

 

 

 

Nota final a este capítulo: Muchas de las menciones, por ejemplo en el ámbito de educación 

tienen un asiento en la realidad local, que naturalmente no es independiente de la situación 

nacional. Sin embargo, la comunidad espera que desde la Municipalidad se asuma liderazgo en 

este como en otros temas sobre los cuales tiene injerencia la Administración Local.  

Factores/EJES 
 Sociales 5 

Económicos 4 

Culturales 1 

Políticos 4 

Contexto internacional 1 
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II. PROPUESTAS QUE SURGEN DEL CABILDO 

Que la comunidad asistente al Cabildo destacó o estableció 124 proposiciones o declaraciones 

de temas o propuestas que deben ser trabajados en el proceso de solución al grave momento 

social y político que vive el país, algunas de las cuales son de nivel nacional, otras de nivel 

regional y otras de nivel comunal y que a continuación se detallan más abajo en el cuadro 

resumen. 

Al respecto para comprensión del mismo se debe tener presente lo siguiente: 

 Columna 1: El número a la izquierda de la columna representa el grupo de trabajo que 

hizo la declaración o mención de esa propuesta  

 Columna 2: Área temática a la que se asimilará la propuesta según la estructura 

temática establecida en la metodología 

 Columna 3: El código o número 1 comprende las propuestas urgentes o de corto plazo, 

el código o número 2 representa las propuestas de largo plazo. 

 Columna 4: El concepto eje que permite clasificar la propuesta en el área temática 

correspondiente. 

2. Garantizar derechos básicos (Economía, Salud).- 
1 1 

DDBB (Derechos 
Básicos) 

9. Sancionar las corrupciones políticas.-  1 1 Justicia 

10. Rebajar pasajes.- 1 1 Transporte 

3. Inclusión para las personas con capacidades diferentes 
o dificultades físicas.- 1 1 Salud 

4.     Reforma educacional, equitativa, curricular, 
presupuestaria en todas las modalidades y niveles.- 1 2 Educación 

5.     Reforma presupuestaria a la salud pública.- 1 2 Salud 

5.     Sistema judicial más justo.- 1 2 Justicia 

7.     Equidad en la distribución de los ingresos.- 1 1 Economía 

1.     Servicios básicos, educación y salud que sean un 
derecho social y no un producto o servicio de consumo y 
mercantil.- 1 2 DDBB 

4.     Mejorar la educación y la cultura.- 1 2 DDBB 

4.     Igualdad.- 1 1 Economía 

9.     Ley pareja.- 1 1 Justicia 

3.     Condenas justas para los delincuentes empresarios.- 1 1 Justicia 

7.     Educación y salud gratuita y de calidad para todos, 
fin al CAE.- 1 1 Educación 

11.    Reducción de los privilegios y los sueldos de los 
parlamentarios.- 1 1 Economía 

5.     Anulación de EUNACOM.-  1 2 Salud 

6.     Terminar con el CAE.-  1 1 Educación 



4.     Corte internacional que fiscalice la corrupción en los 
países con sanciones ejemplificadoras.- (justicia)  

1 2 Justicia 

10.   Mejoras en la educación y salud pública.-  1 2 DDBB 

1.     Transporte: adulto mayor tarifa mínima.- 1 1 Transporte 

2.     Salud: aumento de presupuesto en salud, farmacias 
populares para todos, fiscalización de cadenas de 
farmacias.- 1 1 Salud 

3.     Educación: mejorar la distribución de los recursos a 
nivel comunal y regional en la educación pública. Calidad. 
Gratuidad a nivel superior.- 1 2 Educación 

6.     Justicia: hacer validad las leyes ya que ante la justicia 
somos todos iguales. Perdonazo. Clase ética. No más 
abuso de poder policial.- 1 1 Justicia 

4.     Igualdad ante la ley y quitar impunidad a políticos y 
empresarios.- 1 1 Justicia 

3.     Derechos básicos gratuitos para la ciudadanía.- 1 1 DDBB 

1.     Agenda corta de gobierno debe ser mejorada.- 1 1 DDBB 

2.     Educación pública para todos: mejorar currículum 
(escolar).- 1 2 Educación 

3.     Destinar recursos a la salud pública, y la educación 
eficiente.- 1 1 Salud 

3.     Que el pago de impuestos nos garanticen derechos 
básicos y fundamentales.- 2 2 Impuestos 

6.     Fin impuestos al combustible.- 2 2 Impuestos 

3.     Nuevo sistema de previsión, no más AFP.- 2 2 AFP 

1.     Aumento de pensiones al corto plazo.- 2 2 Pensiones 

2.     Aumento de jubilaciones al corto plazo.- 2 2 Pensiones 

6.     Bajar impuestos de recursos de primera necesidad.- 2 1 Impuestos 

8.     Aumento en los ingresos trabajadores.- 2 2 Salarios 

5.     Mejorar la estructura impositiva para que quienes 
reciban más utilidades paguen más.- 2 2 Impuestos 

10.                       Cambio al sistema de AFP.- 2 2 AFP 

6.     Sistema tributario.- 2 2 Tributario 

8.     Nuevo sistema previsional.- 2 2 AFP 

1.     No más AFP sustituida por un fondo solidario estatal-
social.- 2 2 AFP 

1.     No más AFP.- 2 2 AFP 

2.     No más correteras concesionadas.-  2 2 Impuestos 

4.     Bajas los precios de los alimentos.-  2 1 Precios 

7.     Aumentar pensiones.-  2 1 Pensiones 

8.     Aumentar el sueldo mínimo.-  2 2 Salarios 



9.     Reducción a los impuestos a los más vulnerables.-  2 1 Impuestos 

7.     Salario mínimo digno de $500.000.- 2 1 Salarios 

8.     Reforma a las pensiones.-  2 2 Pensiones 

4.     Pensiones: abolición de las AFP y restructuración del 
sistema de pensiones. Fondo solidario, con aporte de 
subsidio empresarial.- 2 2 Pensiones 

5.     Impuestos: impuestos proporcionales a la utilidad de 
las empresas.- 2 1 Impuestos 

7.     Salarios: aumento del sueldo base acorde a las 
realidades de las personas a nivel país. Financiados por los 
subsidios de los mono-cultivos-empresas-conglomerados-
económicos.- 2 1 Salarios 

2.     Resolver la desigualdad de ingresos.- 2 2 Salarios 

3.     Decreto 3500 (revisarlo).- 2 2 AFP 

4.     Descentralización-autonomía para los recursos.-  
2 2 Descentralización 

5.     Disminución de los impuestos.- 2 1 Impuestos 

2.     Descentralización de los recursos.- 
2 2 Descentralización 

5.     Nuevo sistema de pensiones (analizar sistema 
reparto).- 2 2 AFP 

7.     Nacionalización recursos naturales.- 
3 2 Nacionalización 

6.     Estatización de los recursos naturales.- 
3 2 Nacionalización 

6.     Nacionalización de todos los recursos naturales.- 
3 2 Nacionalización 

10.   Protección medioambiental de nuestra región, no a 
COEXCA.- 3 1 Legislación 

8.     Medio ambiente: falta de leyes median ambientales 
(completar vacíos legales a favor de la naturaleza-medio 
ambiente).- 3 2 Legislación 

9.     Zonas de sacrificio.- 3 1 Legislación 

11.    Empresas extranjeras deben aplicar sus leyes medio-
ambientales, siempre y cuando sean mejores que las 
Chilenas.- 3 2 Legislación 

12. Nacionalización de los recursos naturales.- 3 2 Nacionalización 

5.     Regularización estatal ( recursos naturales)  3 2 Legislación 

4.     Nacionalizar recursos naturales (agua, litio, 
electricidad, mar, ríos).- 3 2 Nacionalización 

2.     Empatía.- 4 2 Empatía/Solidaridad 

5.     Muestras concretas de solución.-  4 1 Empatía 

10.    Falta de credibilidad.- 4 1 Empatía 



6.     Formar mejores militares y FF.AA. para no reprimir 
de manera violenta (muertos, heridos, tortura).- 4 2 Empatía 

2.     Subvención (estatales)  a las agrupaciones con 
personalidad jurídica.- 5 2 Políticas Públicas 

2.     Modificación en las elecciones y remuneraciones de 
los parlamentarios.- 5 2 Políticas Públicas 

3.     Disminución de sueldos a altos funcionarios 
públicos.- 5 1 Políticas Públicas 

4.     Mejor administración de los recursos públicos.- 
5 2 Políticas Públicas 

3.     Aumentar el presupuesta destinado a investigación y 
desarrollo.- 5 2 Políticas Públicas 

9.     Eliminar las FF.EE.- 
5 2 Políticas Públicas 

12.   Chao TPP-11.- 
5 2 Políticas Públicas 

7.     Descentralización.- 
5 2 Políticas Públicas 

1.     Pacto político-social con medidas a corto plazo las 
más prioritarias.- 5 1 Políticas Públicas 

1.     Cambio de Constitución (Vía Democrática).- 
6 2 Nueva Constitución 

4.     Fin al sistema binominal.- 
6 2 Nueva Constitución 

5.     Rebajar dieta parlamentaria y vitalicios.- 
6 1 Nueva Constitución 

8.     Votación directa.- 
6 2 Nueva Constitución 

4. Nivel social: asamblea constituyente-nueva 
Constitución-Nacional 6 2 Nueva Constitución 

1. Creación de una nueva constitución 6 2 Nueva Constitución 

1.     Nueva constitución.- 
6 2 Nueva Constitución 

7.     Reforma del modelo económico (neoliberalismo).- 
6 2 Nueva Constitución 

2.     Votación que sea un derecho de los adolescentes.- 
6 2 Nueva Constitución 

6.     Restricción a la reelección de senadores, diputados, 
CORE, máximo dos periodos.- 6 2 Nueva Constitución 

7.     Iniciar una regionalización.- 
6 2 Nueva Constitución 

8.     Eliminar sueldos vitalicios de presidentes, 
senadores.- 6 1 Nueva Constitución 

11.                       Crear una constitución realmente 
democrática.- 6 2 Nueva Constitución 



5.     Nueva constitución, a través de un proceso 
constitutivo.- 6 2 Nueva Constitución 

2.     Nueva constitución conformada en asamblea 
constituyente.- 6 2 Nueva Constitución 

4.     Reivindicación de la autonomía de los pueblos 
originarios.- 6 2 Nueva Constitución 

5.     Cambio de modelo económico por uno ecologista y 
consiente.- 6 2 Nueva Constitución 

8.     No más elitización de los cargos públicos.- 
6 1 Nueva Constitución 

9.     Una constitución que asegure los derechos de los 
niños, sobre todo los de los más vulnerables.- 6 2 Nueva Constitución 

3.     No más reelección.-  
6 2 Nueva Constitución 

1.     Cambio de la constitución.-  
6 2 Nueva Constitución 

3.     Descentralización.-  
6 2 Nueva Constitución 

6.     Bajar la dieta parlamentaria 50%.-  
6 1 Nueva Constitución 

1.     Cambio constitucional de forma participativa y 
vinculante.- 6 2 Nueva Constitución 

3.     Disminuir ingreso parlamentario y dieta 
parlamentaria.- 6 1 Nueva Constitución 

5.     Modificar la constitución.- 
6 2 Nueva Constitución 

2.     Llamar a plebiscito para reforma constitucional.- 
6 2 Nueva Constitución 

3.     Nueva constitución.- 
6 2 Nueva Constitución 

1.     Cambio de constitución, asamblea constituyente.- 
6 2 Nueva Constitución 

1.     Nueva constitución creada por el pueblo y en 
democracia. A través de un proceso donde el pueblo se 
protagonista de este cambio.-  6 2 Nueva Constitución 

1.     Alcaldía ciudadana de aprobación de proyectos.- 
7 2 Participación Social 

9.  Trabajo colectivo, fines comunes y no individúales 7 2 Participación Social 

1.     Participación ciudadana.- 
7 1 Participación Social 

3.     Generar espacios abiertos, donde se expresen las 
necesidades de la sociedad.- 7 2 Participación Social 

10. Asamblea constituyente.-  7 1 Cívica 

2.     Voto obligatorio (con educación cívica).-  7 1 Cívica 



9.     Más instancias de dialogo ciudadano.-  
7 2 Participación Social 

5.     Educación cívica y participación parlamentaria.- 7 2 Cívica 

1.     Informase, auto educarse cívicamente, a fin de elegir 
a conciencia a nuestros representantes.- 7 1 Cívica 

2.     Auto convocatoria con el objetivo de hacer 
soberanía, ejerciendo control ciudadano.- 7 1 Participación Social 

4.     Rol ejecutivo de la ciudadanía.- 
7 2 Participación Social 

6.     Se otorgan la instancia para continuar realizando 
actividades de discusión cívica local con fecha y hora 
determinada (infraestructura).-  7 1 Participación Social 

6.     Educación cívica (reponer).- 7 2 Cívica 

4.     Voto obligatorio (Restitución).- 7 1 Cívica 

 

A continuación este largo listado se expresan en modo gráfico para mejor comprensión de los 

destinatarios o lectores de este documento: 
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A MODO DE CONCLUSIÓN 

Ofrecemos este trabajo como contribución al país para encontrar la racionalidad y la madurez 

política que permita diseñar una salida a la grave y trágica crisis social que afecta a nuestro 

país. 

Queremos destacar que: 

 Es el resultado de un ejercicio democrático destinado a intercambiar ideas respecto de 

la crisis al que concurrieron una cantidad apreciable de habitantes de la comuna, de 

muy variada condición etaria, social, económica, educacional o ideológica. 

 Este documento o Carta es producto del trabajo de una comisión constituida por 

voluntarios, que asumieron la tarea de representar a las personas que participaron en 

el cabildo y que no han inducido una respuesta o un ordenamiento, y que sólo han 
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actuado como sistematizadores  y ministros de fe en la tabulación de las respuestas de 

la gente que participó 

 Enfatizamos que sólo se expresa el resultado de los escritos recogidos en el Cabildo 

pues no ha sido el rol  de la comisión sacar conclusiones de los resultados, sino solo ser 

el instrumento de presentación de los mismos escritos de los concurrentes al cabildo 

 Se espera que cada lector en su libertad de pensar, pueda conversar los resultados en 

familia, en su barrio, en su lugar de trabajo. 

 Importa destacar que la metodología de trabajo propuesta a la Comisión dejó en 

libertad a los integrantes de ella el modo en cómo se presentarían los resultados, por 

tanto puede llamar la atención para algunos que estos tengan una formulación en 

algunos casos literal y en otros más estadística. Sin embargo se debe dejar constancia 

que no es un documento académico y que inevitablemente por estar inspirado por una 

contingencia política nacional admite diversas interpretaciones, de las cuáles estamos 

conscientes y asumimos la  responsabilidad. No queremos ser la última palabra en este 

momento tan crítico para nuestro país. 

 

INTEGRANTES  DE LA COMISIÓN SISTEMATIZADORA 

SUBCOMISIÓN  DIAGNÓSTICO CONSTATADO POR LOS ASISTENTES AL CABILDO 

 Bárbara Domínguez Peña, Coordinadora 

 Alejandro Toledo Soto 

 Walter Andrés Cifuentes 

 Karla Escobar Saavedra 

 Daniel Bustos Fuentes 

 Bárbara Aguirre Gotelli 

SUBCOMISIÓN  PROPUESTAS FORMULADAS POR LOS ASISTENTES AL CABILDO 

 Leoncio Roco Villarreal, Coordinador 

 Gina González Lezana 

 Jeanette Bustos Solís 

 Eduardo Cuevas Carrasco 

 María Fernanda Jara Barros 

 Claudio Peña Bravo 

Agradecemos la voluntad, seriedad y disposición para la construcción de este documento a 

estas personas que destinaron desinteresadamente, una gran cantidad de horas de descanso 

para lograr que las conclusiones de Cabildo se puedan difundir en forma comprensible para 

cualquier lector. 

Asesoría Técnica: Luis Marín Salazar, Sociólogo, Universidad de Chile. 

 

 

San Javier, Región del Maule, Noviembre 12 de 2019. 


