
Conclusiones del Cabildo Abierto realizado 
en la Sede Vallenar de la Universidad de 
Atacama el martes 5 de noviembre de 2019 
 

El presente documento se realiza con el fin de plasmar las ideas recopiladas a partir del 
Cabildo Abierto ejecutado en la Comuna de Vallenar el día 5 de noviembre de 

2019, en el Campus Costanera de la Sede Vallenar de la Universidad de Atacama. 

 

Con inicio a las 10:00 horas y finalizó a las 13:30 horas. 

Al cual asistieron 106 personas (registradas con nombre y rut). 

 

La comisión triestamental de la Universidad estuvo compuesta por: 

 

Enrique Andrés Veragua Guerra, 18.140.469-8 

 

Jorge Eduardo Vitar Núñez, 16.335.178-1 

 

Jeanette Lourdes Ibacache Ibacache, 12.568.774-1 

 

María Luisa González Briceño, 18.324.531-7 

 

Sergio Isau Villegas Villegas, 10.639.193-9 

 

 

 

  



Preguntas introductorias al Cabildo: 

 

1. ¿Qué ha generado el conflicto actual? ¿Qué oportunidades ofrece la movilización 
nacional? 

La ciudadanía considera que los gobiernos históricamente no han dado respuesta a las 
necesidades básicas de la población, existiendo una vulneración estructural hacia los 
derechos y garantías fundamentales de chilenos y chilenas. Los gobiernos han efectuado 
un inadecuado manejo del aparato Estatal, el que no ha sido capaz de dar respuesta a las 
demandas de la sociedad, generando un descontento en materia económica y social, ante 
el abuso de poder, corrupción política, colusión empresarial, injusticias y brechas sociales. 

 Descontento social: causado por las injusticias, privilegios para las grandes 
empresas a través del sistema económico neoliberal. 

 Desigualdad: una falsa clase media que en realidad es pobre. 

 Una generación consciente: abuso de poder político. 

 Sociedad individualista: irrupción del núcleo familiar. 

 Falta de educación, fiscalización ciudadana. 

 Estallido social: privatización de los servicios (agua 
/salud/educación/previsión). 

 Cambio de código de aguas (medioambiente). 

 Salud, educación, vivienda: equidad para aumentar la calidad.  

 Estabilizar gastos básicos (canasta básica con IVA diferenciado). 

 Calidad de la educación: integración de la asignatura de Educación Cívica. 

 Fin de las zonas de sacrificio.  

 Potenciar juntas de vecinos. 

 Cambio en los criterios de la ficha de protección social. 

 Capacitación y especialización a la causa social. 

Además, por las desigualdades y abusos que se ha visto sometido el país.  

Por un sin fin de demandas sociales que se vienen manifestando desde hace mucho 
tiempo y no han sido escuchadas, ni se les ha dado solución. 



Por tener una Constitución hecha para el privado y que contiene trabas que no dejan 
avanzar en beneficios sociales. Necesidad de una nueva Constitución. 

Finalizar el incentivo del Estado subsidiario para el privado, por el contrario, fortalecer un 
Estado solidario que entregue beneficios para el pueblo. 

Por tener un mal sistema de educación pública. 

En estos momentos hay una tendencia del gobierno a hacernos saber que entienden y que 
están con nosotros para solucionar los problemas, pero la ciudadanía cree que son 
engaños. 

Necesidad urgente de un nuevo pacto social. 

Porque ha habido una conciencia de entender que vivimos bajo un Estado y la autoridad, 
porque existe un contrato social, en donde el estado a cambio de nuestros derechos y 
deberes y aceptación de este sistema nos debe brindar el bien común, lo que no se está 
cumpliendo y no está siendo recíproco, de hecho, incluso ahora no está respetando 
nuestros Derechos Humanos. 

Las oportunidades que ofrece la movilización nacional son plantear las demandas con la 
intención de realizar un cambio real y sustancial. 

 

2. ¿Existen demandas prioritarias para la ciudadanía? Identifíquelas.  

Primera demanda: Asamblea constituyente 

Tener otra Constitución, pero por medio de proceso constituyente (hecha por el pueblo). 
Sabemos que si no cambiamos eso no podemos hacer los cambios que se necesitan, 
donde se garanticen todos estos derechos fundamentales que la gente solicita en todo 
Chile. 

Como solución concreta, se propone que el estado debe regular el mercado en los 
ámbitos de la vivienda, la salud, previsión y la educación, evitando el sobremargen 
abusivo y progresivo en estos pilares fundamentales, que incluso se aprovechan de los 
subsidios otorgados en cada ámbito. 
 

Propuestas para resolver la problemática previsional 

Mejora en las pensiones: eliminar o modificar a las A.F.P. Tienen que asumir las pérdidas 
de los fondos y cuando se ganen en utilidades, éstas deben ser repartidas entre los 
cotizantes.  

La esperanza de vida debe bajar a los 85 años y no a los 110 años a lo que se calcula 
actualmente, también que se entregue una parte del ahorro al momento de jubilar. 



Para resolver la temática de la AFP primero que sea un ahorro del estado y no que esté en 
manos de privados, que sea un ahorro en el cual el jubilado después de cierto tiempo 
pueda hacer uso de ello teniendo la opción de decidir qué hacer con su dinero, también 
que el monto de entrega de la pensión mensual tenga un piso mínimo determinado y para 
todos iguales, donde en caso de muerte del pensionado el dinero deba ser heredable a sus 
hijos. Este fondo previsional debe ser para todos los chilenos, incluyendo las FF.AA. 

Propuestas para resolver la problemática: Sistemas de AFP al corto plazo 

1.- No asumir los costos de las pérdidas de inversión. 

2.- Disminuir la proyección de los años para el cálculo de las pensiones. 

3.- Retiro de % de dinero a cierta edad en situaciones especiales (Salud, urgencia, etc.) 

4.- Porcentaje de dinero destinado a las PYME. 

Largo plazo 

5.- Inicio de proceso de eliminación de las AFP. 

   - Fondos de pensión heredables en cualquier circunstancia y edad. 

6.- Crear un sistema alternativo perteneciente al estado. 

 

Propuestas para resolver problemática: Salud 

1.- Inyección de recursos Per-Cápita. 

   - Auge enfermedades sean tratados en el sistema público aumentando los recursos. 

2.- Que las materias primas de chile paguen ROYALTY. De acuerdo a los estándares 
sociales. 

3.- IPC ajustado a nivel regional 

Mayores recursos a la salud pública, comprar servicios (contratar el servicio del Médico) 
para que opere en el hospital y así esos recursos queden en el servicio público. Los 
doctores tienen que estar más comprometidos con el servicio público. 

En tema de Salud debe ser una sola e igualitaria para todos los ciudadanos donde no 
exista ni Fonasa, ni isapres y donde las FF.AA. también se atiendan.  

 

 

 



Educación:  

Perdonazo del CAE. Educación universitaria con acceso para todos, mayor cantidad de 
becas. Sacar a los bancos del préstamo universitario; este préstamo debe ser de manera 
directa con la universidad sin intermediarios de los bancos, ya que cobran excesivos 
intereses. 

Educación gratuita, de calidad, igualitaria, sistema más libre, incorporar asignaturas que se 
sacaron. 

Finalizar con los colegios subvencionados, una misma educación para todos los chilenos. 

Que las universidades sean 100% gratuitas, consideradas un derecho social, no un bien de 
consumo como es actualmente. 

 Salario Mínimo: acorde a las necesidades de las personas, con un piso mínimo de 
500 mil pesos. 

 Justicia efectiva para políticos corruptos y entes del estado como las fuerzas 
públicas, donde exista un Poder Judicial para todos los chilenos, no más tribunales 
militares, ni clases de ética para nadie. Cárcel efectiva para todos. 

 Los recursos naturales sean parte del estado y no de privados. 

 El agua tema de prioridad (Derogación del Código de aguas, desprivatización). 

 Que los militares nunca más estén a cargo de la seguridad civil, ya que ellos están 
solo para casos de guerra externa. 

 Democracia más participativa. 

 El estado asegure una vivienda digna y accesible para todos. 

 Transporte: eliminación del impuesto específico a los combustibles (1985) y la 
eliminación de los peajes entre Vallenar y La Serena (existen 2 en menos de 40 
km). 

 Es crucial que haya justicia a las violaciones de derechos humanos y crímenes de 
lesa humanidad, que no queden impunes. Sin ello tampoco podremos construir un 
nuevo pacto social. 

 Cambio en los criterios de la Ficha de Protección Social. 

 Reducción del 60% a la Dieta Parlamentaria, mejorar requisitos para postular a 
cargos parlamentarios y que sus asesores tengan títulos y trabajo demostrable. 

 No al TPP 11. 

 Reforma tributaria que le cobre más impuesto a los súper ricos y grandes grupos 
económicos y menos impuestos a la canasta básica de necesidades. 

 Modificar y regular el funcionamiento del SENAME. 
 
 
 
 
 



3. ¿Es necesaria una nueva Constitución? ¿Cómo debiese llevarse a cabo un proceso 
constituyente?  

Se debe iniciar un proceso constituyente. 

Elegir representantes para su integración para cambiar la actual constitución política a fin 
de generar un nuevo pacto social. 

Organización territorial y luego regionalmente. Tratar de lograr una plataforma social para 
encausar este proceso y darle continuidad. 

Se debe realizar a través de las universidades públicas que guíen el proceso con abogados 

constitucionalistas, sin políticos, cualquiera sea su partido que pueda guiar o interferir en 

el proceso. 

Seguir haciendo cabildos ciudadanos. 

Jornadas de autoeducación para comprender mejor la constitución y analizarla. 

Fiscalizar la gestión de los parlamentarios y sus proyectos de ley. 

Retomar la asignatura de Educación Cívica en los colegios y en todos los espacios. 

No dejar de marchar, no soltar la calle.  

Seguir defendiendo el derecho a protestar. 

 

4. ¿Cuál es el rol que debe cumplir la Universidad de Atacama frente a la 
contingencia nacional y regional? ¿Qué aporte debiese realizar cada facultad 
desde su área de conocimiento?  

Continuar haciendo cabildos ciudadanos. 

En las Universidades públicas que guíen el proceso constituyente con abogados 

constitucionalistas, sin políticos, cualquiera sea su partido que pueda guiar o interferir en 

el proceso. 

Jornadas de educación acerca del proceso constituyente, con los académicos entendidos 

en el área y enseñen a todos los interesados sobre los detalles del proceso, para que 

puedan aportar al debate social en este aspecto que generalmente es de conocimiento de 

un pequeño grupo de entendidos en la materia, como los abogados. 

Jornadas de autoeducación y conversación. 



La credibilidad social con que las Universidades estatales cuentan es un capital de 

confianza para reunir a la ciudadanía en un espacio de igualdad como chilenos y aportar 

en soluciones a la problemática. 

Facultad de Ciencias Jurídicas a cargo de instruir a la comunidad en los aspectos 

relevantes de la Asamblea Constituyente y las formas de redactar una nueva Constitución. 

Facultad de Humanidades a cargo de retomar la asignatura de Educación Cívica. 

Facultad de Ingeniería en analizar las propuestas recopiladas en los cabildos y planificar la 

implementación de las propuestas. 

Facultad de Ciencias de la Salud a cargo de realizar un catastro de la salud pública, con el 

objetivo de verificar cuales son las principales fallas y proponer mejoras. 

Facultad de Ciencias Naturales y de Ingeniería a cargo de difundir información relevante y 

proponer medidas medioambientales para el cuidado de las personas, respecto a la 

contaminación existente en la Región de Atacama, en relaves, contaminación del agua, 

polución, zonas de sacrificio, etc. 

Facultad Tecnológica en prestar apoyo a las demás áreas en su quehacer. 

Sede Vallenar debe continuar invitando a participar a sus estudiantes en el diálogo 

ciudadano en la Provincia del Huasco. 


