REUNIÓN MESA DE DESARROLLO TEMÁTICO
PROPUESTAS SOCIALES DIÁLOGO CIUDADANO
DÍA LUNES 11.11.2019
DE 10:40 A 13:44 HORAS
Se da inicio en el Auditorio Municipal, a la reunión, siendo las 10:40 Horas con la
asistencia de:
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Alcalde Jorge Radonich: da la más cordial bienvenida a todos los presentes.
Agradece que estén acá en la reunión.
Indica que para la Municipalidad es muy importante el desarrollo de este trabajo, para
conocer los temas en las distintas áreas que hoy están haciendo presión, para que se
puedan cumplir.
Expresa que es nada más importante conocer desde la base las temáticas a trabajar, con
el fin de posteriormente hacerlas llegar a las instancias superiores.
Señala que esta es una instancia que es necesaria hacerla.
Indica que se busca que haya mucha partición activa.
Explica que es un trabajo que se va a realizar durante la mañana.
Indica que no será el único a realizar.
Informa que lo organizará y llevará a cabo el Administrador Municipal.
Este es un trabajo de Mesa de Desarrollo Temático, con propuestas sociales. Es un
diagnóstico ciudadano.
Manifiesta que espera que sea una muy buena jornada de trabajo.
Señala que lo importante es que todas las personas que están hoy presentes terminen el
trabajo, ya que ocurre que muchos comienzan, pero luego lo dejan.
Agradece la asistencia.
Administrador Municipal: explica la metodología a utilizar. Indica que se ha propuesto
esta metodología, con el fin de que las horas que se dediquen a este trabajo sean fructíferas
y vayan a terminar en propuestas. Señala que para lograr esto, el debate tiene que ser
ordenado y organizado.
Detalla aspectos generales que se han considerado:
1. Ordenanza de Participación Ciudadana, que está vigente a partir del 04 de
septiembre de 2018.






Consejo de la Sociedad Civil COSOC.
Plebiscitos Comunales.
Consultas, encuestas o sondeos de opinión.
Cabildos.
Mesas de Desarrollo Temático o Territorial.

2. Contexto Social Demandas Sociales desde 18 de octubre de 2019
 18 de octubre de 2018, alza en pasajes del metro
 Manifestaciones públicas, marchas, protestas
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Situaciones de Violencia y Destrucción de Propiedad
Declaración de Estado de Excepción constitucional




Situación de Vulneración de DDHH e integridad de personal.
Organización de Encuentros y Generación de Propuestas.

3. Propuestas Ciudadanas de Políticas Públicas.

Administrador Municipal: indica que ya se tiene algunos insumos que las organizaciones
han hecho llegar a la Municipalidad, los cuales se proponen en como temas rectores. Es
como una orientación de los temas que a la fecha han llegado, los cuales son:











Pensiones: montos de las jubilaciones, incentivos al retiro, postulaciones del sector
público, AFP.
Salud: infraestructura, falta de medicamentos, exámenes de alto costo, falta de
especialistas.
Educación: calidad, desmunicipalización, infraestructura, considera las diferencias
territoriales.
Vivienda: medición de la pobreza, fusión de Ministerio de Vivienda y Bienes
Nacionales, incentivos a la descentralización de proyectos, libre elección en
mejoramiento y ampliaciones, facilidades para sectores rurales.
Transporte: conectividad, trato al Adulto Mayor.
Seguridad: para trabajar, para comerciar, para estudiar.
Servicios Básicos: agua, luz.
Tributación: concentración en primera categoría y que consuman recursos naturales
no renovables.
Institucionalidad: Constitución Política de la República, tratados internacionales
TTP-11.

Indica que esta es una reunión formal de la cual se tomará Acta y se grabará.
Se refiere a la metodología de trabajo. Indica que se pueden trabajar los temas
mencionados anteriormente u otros que se consideren.
Se refiere a cómo está organizada la reunión:








Recepción de participantes
Revisión de resultado/contextualización
Coffe Break
Trabajo Grupal, en donde en el Casino están dispuestas 9 mesas de trabajo. Explica
que cuando ingresaron se les asignó un número y dicho número es el que
corresponde a sus respectivas mesas de trabajo. Informa que en cada mesa hay un
funcionario municipal, que actuará como moderador. Entre los grupos debe elegirse
una persona que tome nota, para que refleje realmente lo tratado y los acuerdos
tomados y un expositor/a para que exponga al grupo en general de participantes.
Contarán con 45 minutos para este trabajo grupal. Son grupos de 5 a 6 personas.
Se sugiere anotar las ideas principales e incentivar los acuerdos.
Plenario, en donde se expondrán los resultados de este trabajo.
Cierre.

Se refiere a las Preguntas Guías. Indica que son las siguientes:
1. De los problemas visualizados en esta crisis ¿Cuáles son los que más afectan
nuestro territorio?
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2. ¿Qué oportunidades ofrece este contexto de crisis para las organizaciones?
3. ¿Qué propuestas podemos hacer desde la comuna?

Administrador Municipal: indica que pueden ser modificadas, ya que es un formato flexible.
Indica que se aplican los temas que están proponiendo como guía.
Señala que lo importante es que sea ordenado.
Indica que el compromiso de Municipalidad es canalizar, sistematizar la información y
ordenarla.
Indica que esta mesa de trabajo no está pensada en temas municipales, porque para eso
tienen otras instancias de trabajo para tratar esos temas. Esto está pensado en temas
nacionales. Solicita tenerlo en vista al momento de tomar los temas y responder las
preguntas.
Indica que en otras ocasiones habrá instancias para tratar temas municipales.
Señala que van a tener que invitar a los Parlamentarios y Organismos de Gobierno, para
presentarles lo que de estos trabajos salga. La idea es presentarles el trabajo con las ideas
ordenadas de los insumos que va a generar estas discusiones.
Informa que se va a generar una nueva mesa de trabajo.
Señala que, si alguien quiere proponer otras instancias, como Cabildo por ejemplo, se
puede, teniendo eso sí presente las formalidades.
Indica que es la metodología con la que quieren trabajar hoy. Piensan que de ese modo se
podrá realizar un trabajo ordenado y fructífero.
Solicita que pasen a la mesa grupal.
Pregunta si hay alguna consulta.
Sr. Rolando Cabrera: consulta sobre plebiscito. Indica que no sabe si la municipalidad se
hará parte.
Administrador Municipal: informa que el día jueves hubo una convocatoria de la
Asociación Chilena de Municipales. Informa que existe el interés de llevar a cabo acá
también ese proceso. Informa que se fijó una fecha. Cuando se tenga la información, se
pondrá a disposición. Informa que los temas que se plantearon fueron: Constitución, Temas
Sociales y Temas Regionales.
Informa que esta semana habrá una reunión entre la Asociación Chilena de Municipales
con algunas Universidades y PNUD. Indica que recibiendo esta información se comunicará.
Indica que el interés de la Municipalidad de Cañete, es sumarse a ese plebiscito.
Sra. Rudy Opazo: informa que es dirigente de la Población Bellavista.
Informa que les dijeron que tenían que traer una propuesta.
Informa que asistieron a una reunión de este tipo citada por la Gobernación.
Señala que les entregan siempre un papelito para llenar con propuestas y eso, pero
finalmente nunca tienen respuestas. Indican que los citan a puras reuniones, pero nada de
respuestas. Explica que por eso la gente después se va. Comenta que dicen “esto no me
sirve de nada”.
Insiste que han hecho varias reuniones de esto mismo y no avanzan, sino que siempre
quedan en lo mismo.
Señala que como dirigentes vienen para poder informarse.
Indica que no sabe si será de cada población.

Sr. Luis Paz: considera que es bueno que quede claro, que esto va por un carril distinto a
la que convocaron a nivel nacional. Indica que lo otro es un plebiscito a nivel nacional.
Administración Municipal: responde a la señora Opazo, señalando que es importante que
las propuestas salgan en los grupos de trabajo.
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Indica que no pueden responder por lo que haya hecho la Gobernación.
Aclara que de parte de la Municipalidad, esta es la primera Mesa Temática a la que se cita,
desde que ocurrió esta situación.
Invita a los participantes a formar los grupos de trabajo.
Informa que, en las mesas, van a encontrar al funcionario guía y una carpeta.
Los participantes se van al Casino Municipal a conformar las mesas de trabajo.

PLENARIO
Se da inicio a la exposición de los grupos de trabajo, siendo las 12:00 horas.
Administrador Municipal: para efectos de llevar adelante la exposición del plenario,
solicita puedan pasar adelante las personas que por cada grupo (12) fueron designadas
como expositores.
Indica que para efectos de orden y aprovechar el tiempo, se utilizará la siguiente
metodología de trabajo:
Para exponer respecto de cada pregunta, los expositores tendrán un tiempo máximo de 5
minutos, en honor al tiempo, porque son 12 grupos. Informa que él tomará el tiempo y
avisará.
Yessica Campos: saluda a todos los presentes.
Solicita para efectos del Acta, que cada uno de los expositores indique su nombre y al grupo
que pertenece, con el fin de que quede bien reflejado tanto en el acta como en el audio,
que posteriormente se subirán a la Página Web.
Explica que esta será la parte que quedará registrada en Acta.
Explica que será un Acta bastante puntualizada con los temas que se irán planteando acá.
Explica que el audio contendrá cada una de las exposiciones completas, por eso es
importante que digan su nombre y al grupo que representen.
Agradece.
Comienza la exposición.
 MESA DE TRABAJO N°3:
Expositores: Sr. Jaime Liquencura y Sra. Ema Sau.
De los problemas visualizados en esta crisis ¿Cuáles son los que más afectan a
nuestro territorio?
Sr. Liquencura: informa que alcanzaron a ver dos temas:
Pensiones:
 Cambiar el sistema de Pensiones.
 Cambiar las AFP.
 Homologar las pensiones al salario mínimo.
 Que el Estado administre imposiciones y pensiones.
 Conservar la edad de jubilación.
 Aumentar la pensión mínima.
 Que el trato al Adulto Mayor sea gratuito y oportuno.
 Adulto Mayor debe gozar de mayores beneficios en este país, tales como:
transporte, pasajes, hospedaje, rebaja en medicamentos, entre otros.
 Aumento de número de enfermedades para tramitar pensiones anticipadas.
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Sra. Ema Sau: agradece por la oportunidad que este momento está viviendo el país, ya
que está abriendo estas instancias para los Adultos Mayores.
Señala que este es un momento muy hermoso que está viviendo Chile; doloroso, pero
también hermoso porque es un despertar.
Cuenta que ella viene de vivir esta realidad en Venezuela. Cuenta que hace 6 meses que
llegó de Venezuela, por eso conoce los pasos que se van dando. Indica que también como
lloró por Venezuela, llora por este su país donde nació. Cuenta que se fue hace 49 años.
Indica que han estado hablando de todo esto y piensan que el Adulto Mayor debiera tener
una Pensión igual o un poco menos nada más, que el salario mínimo, porque los gastos
que tienen son muy grandes.
Indica que esta es una oportunidad. Señala que las culturas milenarias dicen que las crisis
son oportunidades. Indica que, si se saben llevarla sin egoísmo, ni colores, sino como Chile,
van a salir adelante. Esto va a ser un recuerdo para las generaciones que vienen. Agradece.
Salud:
 Mejorar la Salud Pública.
 Prioridad de Atención a los adultos Mayores.
 Que en Cañete se construya un CESFAM para una atención ambulatoria y aquellos
casos que el hospital no tiene espacio ni tiempo.
 Que se suba la complejidad del Hospital de Cañete a la categoría de Mediana
Complejidad.
 Llamado a los médicos de la región, para que tengan mayor conciencia social y que
se vengan a trabajar a Cañete como su valor ético lo pide y la sociedad se lo
demanda.
 Que los médicos, tengan un trato más humanizado con sus pacientes.
 MESA DE TRABAJO N°1
Expositora: Sra. Macarena Arriagada.
De los problemas visualizados en esta crisis ¿Cuáles son los que más afectan
nuestro territorio?
Informa que se enfocaron en diferentes ámbitos que estaban propuestos.
Pensiones:
 Bajas Pensiones y Precariedad en los Adultos Mayores.
 Hay pensionados con grandes ingresos y que aun así están en el sistema
trabajando, por lo que le quitan el puesto a profesionales que están cesantes hoy
en día. Son personas que tienen pensiones más allá de $800.000. Pensiones de Gracia que tienen algunas personas, en donde si dicha persona saca
el Bono por Hijo, después no tiene derecho a la Cuota Mortuoria.
 Fijar una pensión mínima de $350.000. Ley 3.500 de la AFP.
 Generar una nueva ley de Fondo de Pensiones, que sea una ley de ahorro para los
pensionados, que esté a cargo del Estado y no de las AFP.
Salud:
 Falta de profesionales y especialistas en diferentes áreas
 Creación de un CESFAM para descongestionar Urgencia del Hospital.
 Falta de recursos para el Sistema de Salud
 Monto de descuento de salud igualitario para todos y no por porcentaje, ya que la
atención en el servicio público es igual para todos.
 Facilidad del ingreso de los médicos extranjeros a nuestro país, para que trabajen
en el área pública.
 Sistema de Salud Universal e igualitario para todos.
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Regular el valor de los medicamentos.
Creación en la comuna de una Farmacia Popular.

Educación
 Desigualdad entre ricos y pobres, lo que no debería suceder hoy en día.
 Que se elimine la Educación Privada y pase a ser estatal.
 Capacitación a docentes.
 Universidad gratuita para todos.
 Mejorar las infraestructuras de las escuelas.
Vivienda
 Subsidio de calidad, aumentando los metros cuadrados.
 Que la evaluación de Ficha de Protección Social, de la posibilidad a las personas
para que puedan postular, porque quienes ganan un poco más, no tienen posibilidad
de subsidio.
 Subsidio para todos los chilenos y no para unos pocos.
 Que el tiempo de espera del subsidio sea reducido.
Transporte
 Conectividad, porque hay áreas rurales en donde no llega locomoción, hay muy
poca locomoción y los recorridos no se cumplen como deberían.
 Mayor fiscalización en el ámbito de Seguridad en la comuna creando un plan de
contingencia en conjunto con Carabineros y que realmente se cumpla.
 Eliminar o disminuir el porcentaje de cobro de los Peajes.
 Que los Peajes pasen a ser a manos del Estado, como debería ser.
 Seguridad.
 Mayor resguardo policial.
 Ley igualitaria para todos.
Servicios Básicos:
 Hay un artículo que don Luis les facilitó, que dice que en el año 1981, el agua se
regaló a privados, siendo ésta heredable y ahora el año 2019, el Estado está
comprando esa misma agua que se regaló; piden que vuelva a ser un bien nacional
de uso público al igual que el mar, las carreteras y la electricidad.
 MESA DE TRABAJO N°2
Expositora: Sra. Blanca Melín Aniñir.
De los problemas visualizados en esta crisis ¿Cuáles son los que más afectan a
nuestro territorio?











Cambio de Constitución.
Asamblea Constituyente.
Reconocimiento de los Pueblos Originarios.
Necesitan Educación y Salud.
Tema del Agua.
Agricultura de los pequeños Agricultores.
No al TTP-11.
Tema Medioambiental.
Consulta del 169, Artículo 7.
Ministerio de la Mujer, que está sin recursos; deberían darle prioridad para que
pueda haber igualdad de condiciones entre un hombre y una mujer.
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El Derecho de la propiedad privada está sobre el de las personas; esto es
fundamental para que la igualdad sea justa.
Igualdad entre los territorios.
Igualdad en el trato.
Igualdad entre hombre y mujer.
Trato preferencial a algunas organizaciones.
Ministerio de Mujer, que todavía está solito. Creen que, si no avanzan en tema de
la mujer, no van a tener la misma igualdad ni el mismo trato.
Derechos de las Organizaciones Sociales.
Trato digno hacia las personas.
Este no es un tema político, sino que transversal social, tanto Salud, Educación y
Pensiones. Cree que, con esto, podrían mejorar un poco la calidad de vida.

 MESA DE TRABAJO N°4:
Expositor: Sr. Claudio Bastías.
De los problemas visualizados en esta crisis ¿Cuáles son los que más afectan
nuestro territorio?


















Informa que se salieron de algunas temáticas que venían dirigidas, desde la
propuesta.
Sienten que todo lo que se produce hoy día es producto de la extrema desigualdad
que hoy día tienen como país, del tipo de sociedad que hoy día han construido,
donde hay personas que a pesar de que han trabajado toda su vida, después tienen
una jubilación que no les alcanza.
Personas que trabajan y sus sueldos no superan la línea de la pobreza, sin embargo,
hay otros, que ganan muchísimo. “La torta está muy mal repartida”.
Uno de los fundamentos que motivó a todos a salir a las calles fue terminar con este
modelo, terminar con el abuso, hacer una sociedad más justa, donde el
individualismo no sea lo más importante, que no sea el éxito lo que mida a las
personas. Cambiar a modelo de sociedad más humano.
Todas las temáticas que salían, los perjudican y afectan.
Uno de los elementos centrales es cómo se han “mercalizado nuestros derechos”;
hoy día todo se vende, todo se compra, si usted tiene plata accede a una buena
salud, sino recibe lo que le da el Estado.
Lamentablemente hoy día el Estado no está garantizando los derechos sociales más
básicos como Salud, Educación, Vivienda.
El Estado ha entregado todo a mano de los privados
En esta lógica, hoy día están reproduciendo un mismo modelo. Hay un modelo
desigual donde les han dicho que existe una clase alta, media y baja, pero en
realidad esa diferencia no es tal.
Hoy día están viviendo en una sociedad que les dice que existe movilidad social,
pero no es así y siempre siguen mandando los mismos grupos sociales, económicos
y políticos.
A los pobres les cuesta muchísimo salir de la pobreza.
Discurso de movilidad social que no es tan real.

Problemáticas Ambientales:
 Se ha entregado el agua.
 No está garantizado el consumo de agua, una empresa tiene derecho de propiedad
de agua y es su propiedad, por lo tanto, si quiere lo comparte y si no quiere no.
 Influencia del monocultivo.
 Tratamiento de los residuos. Se tiene un vertedero que está funcionado ilegal en
Cañete.
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Acceso a la Salud
 En Cañete no se dan respuestas suficientes a las demandas; el Hospital quedó un
poco pequeño.
 Perdida de la soberanía alimentaria; hoy en día la mayor parte de los jóvenes del
campo están emigrando a las grandes ciudades, porque acá no hay trabajos, porque
vivir en el campo no es lo mismo que vivir en la ciudad, se gana bastante poco, las
familias están subdividiendo aún más sus terrenos.
 MESA DE TRABAJO N°5
Expositor: Sr. Jaime Silva.
De los problemas visualizados en esta crisis ¿Cuáles son los que más afectan a
nuestro territorio?
Informa que hablaron de todas las temáticas que se dieron y agregaron una que tiene que
ver con el Medioambiente.
Transporte
 Demasiado caro en la zona
 Los Adultos Mayores no tienen rebaja en el transporte, lo que hace que les sea más
complejo trasladarse. Por lo bajo de sus pensiones, no lo pueden asumir de buena
forma.
Servicios Básicos
 Que sean derechos mínimos garantizados: agua, luz, salud y educación.
Medioambiente
 Recurso del agua; déficit hídrico en varios sectores de la comuna.
 Problemática de las Forestales, todos saben el consumo que tienen el “euca” y el
pino, que plantan muy cercanos a ríos y riachuelos.
 Privatización de los recursos: ejemplo Ley de Pesca, con lo que hoy ya no existe la
Macha en la zona; el hecho de privatizar hace que las extracciones se hagan sin
medición alguna.
 Regularizar el Código de Aguas
 No al TTP- 11 en donde pasarían a someterse mucho más todavía a lo que es la
privatización de todas las cosas.
 Impuestos territoriales, que nuestras autoridades traten a nivel provincial, que las
grandes empresas como Forestal Arauco y otras que hay, dejen el impuesto aquí
en la zona, porque actualmente lo pagan donde está la casa matriz, siendo que aquí
están haciendo el daño.
 Perdonazos; que se han hecho a grandes empresas.
 Colusiones de las farmacias que hace que los remedios sean demasiado caros.
 Chile despertó y se aburrió porque son abusos que se dan de la gente más poderosa
a nosotros que somos los que estamos día a día viviendo todas las problemáticas
que tienen hoy día.
Vivienda
 Hay personas que tienen un ingreso de $600.000.- o $700.000.- y no pueden
postular a la vivienda. Para el Banco son pobres, pero para el Ministerio de Vivienda
son ricos. Quieren que eso sea un poco más equitativo y se busque una forma para
poder regularizar.
Salud
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Mejorar y dar mayor facilidad en las atenciones en la Urgencia. Uno de los grandes
problemas que tiene el Hospital de Cañete es la Urgencia.
Falta de horas necesarias para poder ver médico, por eso la gente tiene que ir a
Urgencia.
Especialidades Médicas.
Que el Hospital de Cañete esté categorizado como de Mediana Complejidad.

Pensiones
 Bajar la edad
 Que las perdidas las asuman las AFP
 De aquí a largo plazo, hay que cambiar el modelo de AFP, ya que no se puede
seguir con un modelo así, ya que lo único que hace es que las AFP ganen dinero.
Señala que un tema importante es el Cambio de la Constitución, que lo va a exponer más
adelante.
 MESA DE TRABAJO N°6
Expositor: Sr. Rolado Cabrera.
De los problemas visualizados en esta crisis ¿Cuáles son los que más afectan
nuestro territorio?
Salud:
 Falta de medicamentos.
 Falta de Especialistas.
 Falta de médico en Atención Primaria.
 Falta de presupuesto en salud tanto a nivel estatal como el aporte municipal.
 Desprivatización de la Salud, pero después en conversación se acotó un poco y se
reconoció que puede existir salud privada para el que pueda pagar o el que quiera,
pero el Estado debe garantizar una Salud Pública de calidad.
 Mejorar el Sistema Público de Salud. Muchos recursos públicos se van a la Clínicas
Privadas, porque el sistema público no da abasto. Se ve la compra de exámenes de
alto costo y de algunas cirugías que se hacen en clínicas privadas porque no hay
disponibilidad de camas en el sector público. La idea es poder bajar eso.
 Subir el nivel de complejidad del Hospital de Cañete de Baja a Mediana.
 CESFAM en Cañete que pueda liberar espacio en el Hospital para que pueda subir
de complejidad.
Constitución Política
 Indica que, al empezar a hablar sobre los problemas, lo primero que salió fue el
tema de la Constitución. Indica que en su grupo la gran mayoría planteó el cambio
de la Constitución por una nueva como el sistema normativo del estado de la
sociedad. Hubo una opinión minoritaria de que deberían conocer la Constitución
actual y hacer algunos cambios puntuales. La mayoría del grupo planteó como
sistema de cambio de la Constitución, una Asamblea Constituyente por la
deslegitimidad que hay del Parlamento. No confían que los Diputados o Senadores
vayan a hacer algo que sea un pacto social justo para todos. Se discutió que dicha
Asamblea Constituyente debe ser pluralista, democrática, que no sea de una
tendencia política en particular, sino que todos los sectores de la sociedad puedan
estar representados (trabajadores, empresarios, sociedad civil, Estado, etc.)
Tributación:
 Ver cómo el estado financiará las demandas sociales.
 Reforma Tributaria, para que el Estado pueda obtener más ingresos, para poder
financiar todas las políticas públicas.
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Que las reformas sean factibles y sustentables en el tiempo. No caer en populismo
de dar todo desfinanciando al Estado y entrando en una crisis.

Pensiones
 Pensiones muy bajas
 Cambio o Reforma del sistema de AFP. En su grupo hubo dos posturas: quienes
dijeron no más AFP y cambiarlo por un sistema público y otros reformar las AFP
para que fueran más justas.
 Edad de jubilación
 Que las pérdidas las asuma la AFP y no los cotizantes.
Vivienda
 Tener barrios más amigables con viviendas que sean de mayor calidad humana.
 Hacinamiento
 Calidad de los barrios
Educación
 Calidad de la Educación
 Sistema de Educación. Los valores que se entregan.
 Sistema más solidario, que no sea tanto de competencia individual
Medio Ambiente
 Industria Forestal. La primera opinión era fuera las forestales y cambiar la matriz
productiva de la región a un sistema agrícola, sistema que potencie el bosque nativo,
pero luego se matizó un poco esta propuesta y se habló de que sí deberían existir,
pero más acotadas y con mayor regulación, porque no era llegar y echarlas o
expropiarlas, ya que eso igual tiene un costo económico y político, ya que hay temas
legales y contratos.
 Tema del agua
 Alimentación. Tener una alimentación autosustentable y ecológica
 Agricultura
Seguridad Pública
 Violencia y Vandalismo
 Violencia de la Clase Política y Empresarial, abusos, delincuencia de cuello y
corbata, Colusión.
 Se acordó trabajar los dos temas, ya que uno no impide ver el otro.

 MESA DE TRABAJO N°7
Expositora: Sra. Elvira Arestisabal
De los problemas visualizados en esta crisis ¿Cuáles son los que más afectan
nuestro territorio?
Informa que como grupo se plantearon:




Si esta reunión y estas opiniones, van a llegar realmente a las autoridades que
deben decidir los destinos del país, si seremos realmente oídos, les interesan
nuestras opiniones.
Cuando se registraron al inicio, escucharon a una pobladora que decía hemos
planteado nuestras necesidades muchas veces no sólo de forma oral sino también
por escrito, pero hasta el momento, desde el año 2016 que al parecer fue la primera
vez que plantearon por escrito a la Gobernación sus problemas, hasta el momento
no han recibido ni una sola respuesta a sus peticiones o un análisis de que
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realmente se enfocaron en el problema de ellos. Ella tiene las mismas dudas, será
que esta convocatoria se hace para realmente escuchar nuestras opiniones y de
alguna manera subsanar los problemas que nos aquejan, o es sólo una manera de
aquietar las aguas y no haya tanta trifulca en las calles. Lo deja como una
preocupación de todos.
Sra. Arestisabal: Manifiesta que se plantearon 9 temas a tratar, pero al momento de
presentarse, ahora se dice que hay sólo 3 preguntas por responder.


En problemas de Salud, Educación, Vivienda, Pensiones y Derecho al Trabajo, su
grupo llegó a la conclusión, que si la Constitución actual sigue vigente, no se
podrán resolver esos problemas, porque dice que el Estado es subsidiario, por lo
que por ejemplo el Estado no puede tener el derecho al agua, porque el agua está
en manos de privados que no las quieren soltar, que no se puede reforzar más la
salud, porque hay clínicas que están ganando mucho dinero, que no se puede
reforzar mucho la Educación Municipal o Estatal porque hay muchos dineros que
se destinan a la Educación Privada. El Estado no puede para allá y para acá porque
no tiene más recursos. Si el Estado es subsidiario no tiene los recursos suficientes
para atender a la mayoría de la población. Esta situación de todo el Estado afecta
en Cañete en:

Salud:
 No hay un Hospital que atienda todas las necesidades de la población.
 Apoyan el aumentar la categoría del Hospital a Mediana Complejidad, porque eso
aseguraría más Especialistas.
 Mejor atención a usuarios
 Medicamentos
 Piensan que mientras la Constitución no cambie, van a necesitar que el Municipio
de Cañete, reciba más recursos para apuntalar la Educación Municipal.
 Hacen un llamado a toda la comunidad de Cañete, que mientras no se resuelva el
problema del voto voluntario, convencer a todos nuestros familiares, amigos y
vecinos, que vayan a votar en las próximas elecciones. Aquí se habló que no está
legitimado la política, pero quienes están en el Congreso fueron elegidos por los que
fueron a votar, los que no fueron dejaron en manos de otros los destinos del país.
Insta a votar.
 Las empresas que han deteriorado la capacidad productiva de los campos en
Cañete, que tributen en Cañete y no en Santiago. Indica que se refiere a las
Forestales.
 MESA DE TRABAJO N°8
Expositora: Srta. Marcela Monsalve
Informa que no pertenece a ninguna organización en sí, sino que viene de forma totalmente
auto convocada.
De los problemas visualizados en esta crisis ¿Cuáles son los que más afectan a
nuestro territorio?
Informa que se centraron en algunos puntos centrales como, por ejemplo:


Asamblea Constituyente y Cambio de Constitución, ya que consideran que es la
columna vertebral de este sistema que los tiene a todos en estos momentos en
forma muy precaria.

Seguridad y Servicios Básicos
 Consideran que territorialmente son esenciales
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Necesitan un criterio de aprobación de proyectos que debe ser cuantitativo,
financiero y transversal, porque por ejemplo se pierden proyectos por afinidades
políticas, hay 20 proyectos de Seguridad Ciudadana que está sin financiamiento.
Seguridad de Carabineros. Uno de los principios fundamentales de la Constitución
Política se basa en los derechos de los privados, en la propiedad privada. Quieren
que se cambie eso y que los principios fundamentales sean primero el ciudadano
como primer sujeto de derecho y no la propiedad privada. De ese modo la fuerza
policial, no estaría resguardando las grandes empresas como las Forestales en este
territorio, lo que va en desmedro de la ciudanía porque hay falta de seguridad acá
en el territorio.
Necesitamos una institucionalidad que sea democrática y territorial. Que por ejemplo
los excedentes del cobre que se van directo a las Fuerzas Militares, que no las
necesitamos, porque no hay guerra en Chile, pasen por ejemplo a Educación y
Salud, así podrían estar resolviendo grandes problemáticas que son esenciales para
la ciudadanía nacional.
Sistema Unicameral porque se está perdiendo mucho dinero y tiempo con tanto
político que no representa a nadie finalmente. Nos vemos entrampados en leyes
que ni siquiera saben quién las creó, ni por qué se crearon.
A través de la institucionalidad, mayor participación de la ciudadanía, siendo así que
la Sociedad civil elabore y apruebe proyectos, en conjunto con la clase política

Vivienda
 Lamentablemente hay un sistema nacional de vivienda que no representa a todos
los territorios. Hay distintos tipos de necesidades a nivel nacional. Pone como
ejemplo que en este territorio hay familias desde hace 15 o 20 años esperando para
poder obtener una vivienda. Eso les parece que es precario, aberrante y humillante
para los seres humanos, porque es una necesidad básica, tener un techo donde
poder vivir.
 Cómo pueden desde la institucionalidad, generar mayores recursos. Hablaron de
generar más empresas municipales.
 Política nacional y local ecológica, en donde se tome en cuenta el extractivismo y
daño hecho al territorio en cuanto a tierra, agua, minerales, entre otros, que ha ido
en desmedro no solo de los ciudadanos de este territorio, sino que también del
Pueblo Mapuche, que han sido los únicos que han estado resguardando hasta el
momento los recursos naturales.
 Mayor rol de la autoridad en la solución de problemáticas ciudadanas, como por
ejemplo las problemáticas medioambientales.
Educación
 Rol de la Educación. Cómo la escuela debe reforzar lo aprendido en casa.
 Sistema igualitario en Educación, que no se vean las diferencias entre chiquillos de
colegios particulares, particulares-subvencionados y públicos. Las realidades son
distintas porque el sistema está hecho en desigualdad.
 Reforma a la Educación, en virtud a los problemas sociales. Eliminar el SIMCE, la
Subvención por Matrícula.
 Generar un Sistema de Educación democrático y territorial.
Señala que lo esencial: la Asamblea Constituyente y el cambio a la Constitución, porque
sin eso, se van a seguir viendo amarrados de pies y manos.
 MESA DE TRABAJO N° 9
Expositor: Sr Luis Llanquileo
De los problemas visualizados en esta crisis ¿Cuáles son los que más afectan a
nuestro territorio?
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Bajas Pensiones de los Adultos Mayores. Siempre han sido bajas.
Que Chile despierte en todos los sentidos hacia los Adultos Mayores, porque lo
necesitan.
Mejorar la Educación. Manifiesta cuántos niños han salido a las marchas en
Santiago que necesitan mayor y mejor educación.
Informa que estuvo 20 años en Santiago y vio muchas cosas injustas.
Se refiere al Transporte, a los que están trabajando y quedaron sin Metro, por lo que
tienen que caminar horas para poder llegar a sus trabajos. Pone como ejemplo
situación de su yerno. Considera que esto es porque hay gente que no ha sabido
cuidar ni enseñarles a sus hijos. Se refiere a cuánta gente y mujeres hay sufriendo
por esto. Cómo no va a doler que a padres de familia les quiten el trabajo, si tienen
niños.
Señala que acá en el sur nosotros estamos viviendo una vida feliz y contentos, pero
los que están en Santiago, muchas familias están sufriendo.
Pide al pueblo y a los que están gobernado, que siembren lo bueno, porque si
siembran lo malo, van a cosechar malo.
En este país están acostumbrados a vivir bien junto a toda nuestra familia.
Acá, si les faltan alimentos, tienen papas, trigo, agua, sin embargo, para el norte
están sufriendo porque no tienen agua. Nosotros acá estamos privilegiados. Por
esto le damos gracias a Dios.

 MESA DE TRABAJO N° 10
Expositora: Sra. Silvia Concha.
De los problemas visualizados en esta crisis ¿Cuáles son los que más afectan a
nuestro territorio?
Sra. Silvia Concha: Informa que como grupo decidieron elegir algunos temas. Los temas
que eligieron fueron: Seguridad, Medioambiente (que lo agregaron), Monocultivo Forestal,
Salud y tema Político-Institucional. Indica que eligieron estos temas, pero a medida que
avanzaba la conversación, se dieron cuenta que iban saliendo de todas maneras, todos los
otros temas que no habían considerado. Es un circulo, un tema los lleva a todos los temas
insertos con un tema transversal que es el Medioambiental.
Parte Política e Institucional
 Señala que este tema lo vieron desde otra visión. Indica que están en siglo XXI y
están siendo gobernados, dirigidos y corregidos por leyes del siglo pasado, que
están añejas, que ya no sirven para esta época digital distinta. La vida que tenemos
en este momento, no permite que sean regidos por estas leyes de antes. Pone como
ejemplo que la ley que tenemos de protección de flora y fauna, se llama Ley de
Caza. Indica que no sabe cómo esto puede ser. Comenta que esta ley permite por
ejemplo la caza de perdices, pero si van a los campos, perdices ya no hay. Si
analizan las leyes, verán que están mal y estamos regidos por ellas. Señala que la
Constitución Política nos da varios derechos que nosotros tenemos que asumir,
aceptarlos, pensar que estamos protegidos. Si se cumpliera, si fuera exactamente
como tiene que ser, tal vez estaríamos un poco más protegidos de lo que estamos,
pero resulta que tiene sus resquicios la Constitución, pero les indica varios derechos,
que no permiten que realmente estemos recibiendo los efectos. La agrupación votó
porque la Constitución se reforme, se corrija. La Constitución es un texto que tiene
como 120 paginas, son artículos muy pequeños. Tal vez hacen una corta también,
no sabe, eso hay que conversarlo, es tema para otro encuentro, conversar sobre lo
que se debe corregir.
 Nosotros elegimos a nuestros legisladores y nunca les pedimos cuentas, por lo tanto
no sabemos lo que están haciendo por nosotros.
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 MESA DE TRABAJO N° 11
Expositora: Sra. Maribet Inostroza
De los problemas visualizados en esta crisis ¿Cuáles son los que más afectan a
nuestro territorio?
Falta de presencia del Estado en el territorio. Se hacen leyes o estuvieron a punto de
hacerse leyes que al territorio no les sirven. El gran problema es que el Estado desde lo
grande no nos entienden como Cañete. No entienden cuáles son nuestras reales
necesidades.
En Salud se ve cómo claramente se implementan medidas, que finalmente no nos sirven,
porque tenemos una gran cantidad de gente que vive en la zona rural. Se implementa algo
acá en el Hospital, pero la gente ni siquiera tiene cómo trasladarse.
En Educación pasa lo mismo. Conoce gente de la zona de Pocuno que tiene que caminar
para llegar una escuela, a la Posta y a todos lados finalmente.
Todo se implementa como debiese funcionar en Santiago, pero no se entiende la realidad
de acá.
Se pide un Hospital con mayores especialidades, pero no ven que la gente no tiene cómo
movilizarse.
Se implementa algo para que la gente se pueda atender en Concepción, pero cómo llega
la gente de Cañete a Concepción, cuando les dan una hora a las 8:00 de la mañana y viven
en Antiquina, en Pocuno.
Siente que el principal problema es que el Estado no nos conoce. Implementa un montón
de cosas sin saber la realidad de nosotros
No se preocupan de cómo nos está afectando el tema de las Forestales, independiente de
la cantidad de trabajo que generen.
Empleabilidad. Acá hay mucha gente sin trabajo. Hay gente que nunca ha cotizado porque
no tienen trabajo. El Gobierno anuncia se abrieron nuevos puestos de trabajo, pero no para
la gente de la zona, no para la gente que vive en la zona rural.
TPP-11 cómo nos ha afectado para la gente que vende sus propias verduritas, sus propias
cosas.
Como grupo en general veían que el Estado no nos entiende, no ha venido para acá ver la
realidad.
El Estado quiere que la educación se implemente en la casa, cuando tenemos familias que
no tienen escolaridad, que no saben leer ni escribir y pretenden que ellos les ayuden a
hacer las tareas a los hijos.
Si hubiese un conocimiento real del Estado, de la zona, de lo que ocurre acá, podría ser
diferente.
Sr. Administrador Municipal: Indica que el paso complejo de los 11 grupos tiene una
duración un poco inferior de 1 hora. Para efectos de ajustarnos a la jornada de la mañana
y que no nos empecemos a quedar sin gente, solicita que a los grupos que en su próxima
intervención, sinteticen las preguntas número 2 y 3. Solicita hacer un esfuerzo por priorizar.
Indica que hay muchas de las cosas que ya se han dicho.
Recuerda que las preguntas y los temas rectores son guías. Desde ese punto de vista las
comisiones eran soberanas para poder plantear y hacer los énfasis que estimen necesarios.
 MESA DE TRABAJO N° 3
Expositor: Sr. Jaime Liencura.
2.- ¿Qué oportunidades ofrece este contexto de crisis para las organizaciones?
3.- ¿Qué propuestas podemos hacer desde la comuna?


Dar continuidad a estos encuentros ciudadanos.
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Recuperar en nuestras comunidades, el sentido de unidad de comunidad,
participación, solidaridad y entendimiento.

Sr. Administrador Municipal: recuerda que habrá otra jornada así que no hay que
complicarse.
Es importante que terminen el ejercicio para que puedan cerrar la sesión.
Recuerda que todo está quedando en Acta.
Recuerda que se pidió una capacidad de síntesis y priorizar los temas.
En el Acta va lo que salió en Comisión, por eso es importante que se priorice. Nunca van a
quedar todos los temas porque eso es imposible.
Va haber otra jornada donde estará la oportunidad también.
 MESA DE TRABAJO N° 1
Expositora: Sra. Macarena Arriagada.
2.- ¿Qué oportunidades ofrece este contexto de crisis para las organizaciones?




Les da la oportunidad de dialogar como comuna y como ciudadanos, de reflexionar
generar instancias de compartir, difundir ideas y problemáticas a nivel comunal y
nacional.
Se espera que nuestro Municipio, agote los recursos necesarios para ayudar a la
ciudadanía.

3.- ¿Qué propuestas podemos hacer desde la comuna?





Que los Cabildos se realicen de manera semestral, año a año. Que esto no se
pierda, que se mantenga.
Que la Ciudadanía opine y de posibles soluciones a las problemáticas que tenemos
a nivel país.
Que todos tengan la posibilidad de opinar y de ser escuchados. Que esto realmente
sea escuchado a nivel comunal y nacional.
El Gobierno no sabe las problemáticas reales de la comuna, por eso es importante
que esto se realice año a año, para que estas problemáticas, lleguen al Gobierno,
lleguen a La Moneda, para que tengan conocimiento real de lo que sucede acá.

 MESA DE TRABAJO N°2
Expositor: Sra. Blanca Melín Aniñir.
2.- ¿Qué oportunidades ofrece este contexto de crisis para las organizaciones?
3.- ¿Qué propuestas podemos hacer desde la comuna?
 El Estado debería considerar una Asamblea Constituyente.
 Distribución regional de recursos
 Que en la Ordenanza Municipal, a través de SECPLAN, que se vean recursos que
sean vinculantes para las organizaciones sociales.
 Derechos Sociales, como recursos básicos y naturales.
 Crear instancias de participación ciudadana
 Derecho de la propiedad privada y de las personas. Aquí entra el pago de las
Contribuciones de los grandes empresarios
 Generar mejor empatía entre el buen trato.
 Empezar a vivir con mejor dignidad.
 Delegar poder resolutivo.
 MESA DE TRABAJO N° 4
Expositor: Sr. Claudio Bastías.
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2.- ¿Qué oportunidades ofrece este contexto de crisis para las organizaciones?





La posibilidad de fortalecer la participación ciudadana.
Despertamos y no queremos sólo que nos escuchen, sino que ahora queremos
sentarnos a la mesa y tener la capacidad de resolver, de tomar las decisiones.
Tenemos la capacidad consultiva, pero cuántas cosas de las que conversamos se
llevan a la práctica, entonces ahora queremos la capacidad resolutiva también.
Oportunidad de discutir la construcción de un nuevo tipo de sociedad, pluralista, en
donde todos quepamos, donde superemos el individualismo, exitismo, en donde se
hable más que de desarrollo económico, de desarrollo humano, donde sea más
importante lo colectivo.

3.- ¿Qué propuestas podemos hacer desde la comuna?















Debe existir un cambio constitucional, el cual debe ser a través de una Asamblea
Constituyente. No quieren lo que plantea hoy el Gobierno de dejárselo al Congreso,
porque ya no creemos.
La Constitución debe tener un contenido y este contenido es que debe existir un
cambio del rol del Estado cambiando el rol subsidiario a un Estado que garantiza
los derechos sociales en Educación, Salud, AFP, etc.
Descentralización de las decisiones y los recursos.
Aumento de la Tributación de las empresas, sobre todo las empresas extractivas,
con retribución en el territorio donde están participando.
Que se aumente el Sueldo Mínimo, quedando por sobre la línea de la pobreza. No
puede ser menos.
Incorporar transparencia en el Sistema Político. Nos cansamos de que exista
colusión entre empresarios y empresarios y políticos, para que se puedan
resguardar realmente los intereses de los ciudadanos.
Igualdad ante la Ley, sobre todo de los delitos de cuello y corbata. No puede ser que
el que gana miles de millones de pesos coludiéndose, el pago sea más encima ir a
dar una charla de ética.
Un CESFAM para Cañete.
Fomentar el fomento productivo de los pequeños campesinos. Economía de
subsistencia.
Fortalecer la participación ciudadana con procesos vinculantes en las comunas.
Nuestras autoridades tienen que darse cuenta que nosotros queremos realmente
participar. Participación que sea efectiva y no sólo aparecer en la foto que llamamos
al pueblo a consultar. Que la soberanía que radica en el pueblo sea efectiva.

 MESA DE TRABAJO N° 5
Expositor: Sr. Jaime Silva.
2.- ¿Qué oportunidades ofrece este contexto de crisis para las organizaciones?



Que la ciudadanía esté participando. Que se esté acercando a este tipo de
consultas.
Dar propuestas que realmente sean escuchadas. Nosotros somos los que tenemos
la mayor responsabilidad, porque somos los que vivimos el día a día. Nuestras
autoridades a nivel nacional, no viven el día a día, ellos viven en otro planeta parece,
los alienígenas parece que son ellos y no nosotros.

3.- ¿Qué propuestas podemos hacer desde la comuna?
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Cambiar la Constitución y que ésta sea elaborada desde las bases. Nosotros somos
los que tenemos que trabajar en la elaboración de esa Constitución.
El rol del Estado tiene que cambiar y dejar de ser subsidiario, que siga beneficiando
a los privados.
El Hospital debe ser de Mediana Complejidad. No pueden seguir con el Hospital, así
como lo tienen categorizado.
Una Farmacia Popular para Cañete. No podemos seguir los precios que se pagan
en las Farmacias. Las grandes cadenas de Farmacias están coludidas. Hay gente
que va a comprar a Argentina el mismo remedio de acá y vale 4,5 y 6 veces más
barato.
Que todos los planes y programas de la Educación sean adecuados a nuestro
territorio. Estamos trabajando con una educación que es para la elite de este país.
Por eso en las pruebas SIMCE a la elite le va bien.
Modificar el Código de Aguas.
Que nuestra zona, sea considerada una Zona de Rezago realmente. Pregunta qué
pasaría si Cañete o la provincia, no tuvieran los cupos de Proempleo hoy en día.
Tienen que seguir juntándose y aportando, a pesar de que tal vez las autoridades a
nivel nacional, hacen y desasen. Todos acá somos un aporte para cambiar Cañete,
para cambiar este país.
Se dice Cañete Ciudad Turística, en el verano pasan y pasan vehículos por los
Concha, pero no se tiene nada para los turistas un día domingo (baños, negocios,
restaurantes). Los empresarios de Cañete también tienen que ponerse la camiseta.
Les echan la culpa a los empresarios chinos, pero ellos abren de lunes a domingo
y nosotros no. Todos tienen que ser agentes de cambio dentro de la comuna.
Regular el entorno de Cañete, porque por ejemplo uno va caminando y resulta que
el negocio tiene las verduras prácticamente en la calle. Tienen una Ordenanza que
al parecer es súper barata, entonces les da lo mismo que les saquen el Parte. Si
quieren ordenar Cañete, tienen que hacer cosas, para que realmente sea una
ciudad turística. Tienen que darle más verde a Cañete, porque cuando las ciudades
tienen verde, suben el plus.

 MESA DE TRABAJO N° 6
Expositor: Sr. Rolando Cabrera.
2.- ¿Qué oportunidades ofrece este contexto de crisis para las organizaciones?








Ser parte de la definición del modelo de desarrollo que abarca tanto lo económico,
social y político, que queremos para nuestro país y para la comuna.
Velar por el respeto de los derechos humanos.
Oportunidad de ser escuchados como organizaciones de base.
Lograr acuerdos con el mundo mapuche, a nivel comunal y país. Esta es una zona
intercultural, por lo tanto, es necesario un acuerdo. Se habló el tema del Estado
Plurinacional, de los derechos de los Pueblos Originarios, ver experiencias de otros
lugares que han podido solucionar estos conflictos. Es necesario llegar a un
acuerdo.
Mayor valor agregado a la comuna.
Cambiar la matriz productiva, lograr un mayor desarrollo.

3.- ¿Qué propuestas podemos hacer desde la comuna?





Creación de un CESFAM.
Aumentar la complejidad del Hospital de Cañete.
Fortalecer FONASA con mayor aporte estatal.
Aumentar el aporte municipal en Salud.
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Aumentar la pensión mínima. Se planteó el 80% como mínimo del sueldo que se
impuso (sueldo que tuvo la persona).
Crear un Sistema Mixto, en donde se mezcle el aporte privado con el Estado.
Hubo opiniones divididas entre algunos que querían terminar con las AFP y otros
que hablaban de reformarlas. Incluso había una persona que encontraba que estaba
muy bien como estaba actualmente. Salió esa opinión y hay que respetarla.
Tener una Tributación Territorial de las empresas.
Subirles los impuestos a las empresas extractivas, a las grandes Forestales y poder
invertir ese recurso en la comuna y en la región.
Mejorar el Sueldo Mínimo.
Tener viviendas más dignas con áreas verdes.
Tener un cambio en la matriz productiva. Cambiar de este sistema extractivo de
empresas forestales y poder avanzar hacia potenciar la agricultura, el turismo,
haciéndolo de forma paulatina.
Formar un Gobierno Comunal y avanzar a reales políticas de descentralización. Que
las regiones y las comunas tengan más poder.
Que los impuestos queden en regiones.

 MESA DE TRABAJO N°7
Expositora: Sra. Elvira Arestisabal.
2.- ¿Qué oportunidades ofrece este contexto de crisis para las organizaciones?
3.- ¿Qué propuestas podemos hacer desde la comuna?












Generar en Cañete, los espacios de participación efectiva de la ciudadanía. Que se
les escuche realmente, sino para qué van a venir.
Tratar de solucionar los problemas de todos y no de cada uno en especial. Hasta
ahora la situación en que estamos es porque a cada uno le dijeron que tenía que
solucionar su problema. Por eso está el problema de las AFP. Las AFP prometía a
la gente que tendrían una pensión de por lo menos el 90% de lo que ganaban en
los últimos 5 años de cotización de su sueldo. Apostaron por una solución individual,
por tener ellos una buena pensión y algunos tal vez lo consiguieron, pero qué paso
con los que no juntaron muchos recursos, la gran mayoría avanzan los años y se
quedan sin ni un peso en la AFP, les dicen “se le acabaron sus fondos señora”, “se
le acabaron sus fondos señor”, ahora vayan a mendigarle al Estado, para que le den
una Pensión Solidaria. En Chile hay más de 1.000.000.- de Pensiones Solidarias de
gente que confió que las AFP y que ahora están recibiendo Pensión Solidaria.
Piensa que esa debiese ser una lección suficiente para que nuestra juventud
empiece a pensar que no puede solucionarse el problema de cada cual, de manera
individual, que hay que buscar soluciones colectivas.
Respaldan que el Hospital Cañete pase a la categoría de Medina Complejidad, para
poder tener más Especialistas.
Mientras no haya un cambio Constitucional que asegure que la Salud y Educación
Estatal o Municipal, sean de mejor calidad, que se aumente el recurso. Que la
Municipalidad de Cañete, reciba más fondos del Estado para Salud y Educación.
Que nosotros como un todo, convenzamos e incentivemos a toda la población de
Cañete para que voten en las próximas elecciones.
Que la comuna de Cañete, declare aranceles especiales para los pequeños
productores, comerciantes y para la gente que tiene pyme de turismo. No es posible
que ellos tributen más que las grandes empresas forestales que hay en Cañete.
Que las empresas forestales tributen en Cañete.
Se siente una gran angustia dentro de los campesinos privados pequeños, que no
están afiliados a ninguna institución que reúna mayor número de campesinos. Se
sienten totalmente olvidados. Sienten que no tienen ningún apoyo. Sólo hay apoyo
para las Comunidades. Ellos necesitan que se les apoye de mejor manera, porque
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tienen baja productividad, los productores mayores realmente se comen a los
pequeños porque tienen mejor rendimiento, consiguen fertilizar sus campos, entre
otras cosas que el campesino pequeño, no consigue.
 MESA DE TRABAJO N° 8
Expositor: Srta. Marcela Monsalve.
2.- ¿Qué oportunidades ofrece este contexto de crisis para las organizaciones?


Como grupo ven que la oportunidad es para dialogar, educarse y participar, creando
espacios para la creación de políticas territoriales, según las necesidades de cada
lugar. Exigir el cumplimiento de éstas.

3.- ¿Qué propuestas podemos hacer desde la comuna?









Una mayor autonomía local, por ende, la descentralización es necesaria. Tenemos
un sistema nacional, que no está viendo las necesidades territoriales que, según
geografía, son distintas.
Creación de empresas municipales, las cuales podrían ser un buen aporte en dinero
para la comuna y necesidades de la comunidad.
La Tributación de las Forestales en el territorio, que lo tienen empobrecido. Las
carreteras se arreglan para las Empresas Forestales no para nosotros los
ciudadanos, por si no lo sabían.
Participación Ciudadana en relación al gasto municipal.
Continuidad de estas asambleas, pero con procesos vinculantes.
Política transversal que vincule Vivienda, Educación y Salud, a través del Registro
Social de Hogares, porque no es vinculante, sólo un instrumento para medir y no
para generar mayor solución a las problemáticas de los ciudadanos (as).

 MESA DE TRABAJO N° 9
Expositor: Sr. Luis Llanquileo.
2.- ¿Qué oportunidades ofrece este contexto de crisis para las organizaciones?
3.- ¿Qué propuestas podemos hacer desde la comuna?












Viviendas inclusivas para Adultos Mayores, porque se las hacen de segundo piso.
Educación de los niños. Todavía hay niños que tienen que caminar 2 horas, para
llegar a su colegio.
Rebaja en la movilización para Adultos Mayores, así como se está haciendo en
Santiago. Algunos viajan hasta veces 3 veces a la semana y apenas les alcanza allá
para comerse un pan en el día.
Agricultura, acá se está haciendo poco. A la mayoría que él ha visto que se les ha
entregado tierra, no la trabajan. Considera eso muy mal hecho.
Adultos Mayores han tenido mucho problema para ir de un lado a otro, porque están
todas las carreteras tomadas. Los que viven fuera de Cañete han tenido muchos
problemas.
Pide a las autoridades que se llegue a acuerdos, porque son muchas las cosas que
están pasando.
Respecto del tema Mapuche, siempre ha estado pendiente, pero no está registrado
en ninguna agrupación. Faltan muchas cosas, tener una ayuda. Eso tienen que
verlo las autoridades y los dirigentes.
Que sigan haciéndose este tipo de reuniones, para seguir comunicando cada día,
para que les vayan enseñando y vayan aprendiendo cada día más de lo que se está
pidiendo y hay que hacer. Que no se hable solamente y se cumplan las cosas que
están pidiendo. Que siempre puedan estar reunidos como buen chileno, como
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buenos hermanos. Aquí somos todos uno solo, vivimos en un país libre. Tienen que
seguir adelante y no andar conversando otras cosas, murmurando otras cosas de
otras personas. Somos todos chilenos.

 MESA DE TRABAJO N° 10
Expositora: Sra. Silvia Concha.
2.- ¿Qué oportunidades ofrece este contexto de crisis para las organizaciones?






Permite organizarnos como comunidad.
Tener representación en la creación de propuestas y demandas.
Es la oportunidad que la ciudadanía se haga visible en cuanto a políticas públicas y
sociales.
Que estas Mesas sean permanentes, que se institucionalicen.
Que puedan seguir conversando y dialogando, porque es la base para lo que
piensan lograr.

3.- ¿Qué propuestas podemos hacer desde la comuna?













Que se garantice la participación ciudadana.
Que haya una renovación de la clase política.
Que vuelvan al voto obligatorio.
Que los colegio vuelvan a tener Educación Cívica.
Pedir cuentas a nuestros legisladores, que den, así como el Alcalde, una Cuenta
Pública. Tienen que hacerlo, tienen que venir y dar una Cuenta Pública. Nunca les
han pedido cuenta de lo que hacen. Es necesario que nosotros sepamos. Nosotros
no los queremos para que solamente vengan a tomarse la foto cuando se inaugure
alguna cosa. Queremos que nos digan hicimos o no hicimos esto, vamos hacer esto,
etc.
Educación. Antes las escuelas funcionaban con una sola jornada, en la mañana o
en la tarde, pero vino una reforma educacional que se suponía era para que los
niños en la mañana tuvieran clases de todas las asignaturas más importantes y en
la tarde tuvieran asignaturas donde pudieran participar en actividades
extraescolares, salir a terreno. Este tema de correr detrás de una nota por el SIMCE
ha permitido que los niños no desarrollen valores. Los valores se desarrollan en
contacto con la naturaleza, en contacto con los espacios abiertos. En esos lugares
vamos a desarrollar el respeto, el compañerismo, la amistad. No ha habido esto,
por eso es que los jóvenes tienen un desencanto. Nosotros tenemos que volver a
ese sistema antiguo. Se necesita una educación especial para esta zona. Nosotros
vivimos en una zona privilegiada y tienen que protegerla. Tienen la Cordillera de
Nahuelbuta, creadora del agua. Sino protegen el agua van a tener un mal futuro.
Tienen que privilegiar el acercamiento de los jóvenes a la naturaleza. Ojalá que
pudieran hacer ese cambio para las tardes. De alguna manera le harán llegar el
mensaje a don Juan Bravo.
Participación como ciudadanos en la fiscalización de las normas y leyes.
Queremos que haya una Educación no formal, que se entregue a la comunidad
(apoderados, organizaciones, a todas las personas que están girando en Cañete),
en relación a las normas y leyes que vayan apareciendo.
Solicitamos que nos permitan participar cuando se elaboren esas normas y leyes,
porque alguien dijo escuché a un Diputado a favor, en nombre nuestro, de la TPP;
pero cuándo nos preguntó a nosotros si estábamos de acuerdo. Tal vez no nos
preguntan porque pensarán que somos unos analfabetos que no tenemos idea de
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esas cosas. Por eso mismo pedimos que se haga una educación para que todos
estemos con mucha
información encima y sepamos sobre lo que vamos a
reclamar. Porque si no tenemos una información sobre lo que vamos a reclamar, no
vamos a poder hacerlo.

 MESA DE TRABAJO N° 11
Expositora: Sra. Maribet Inostroza.
2.- ¿Qué oportunidades ofrece este contexto de crisis para las organizaciones?





Se logra con las movilizaciones que están ocurriendo, una organización territorial.
Que se vuelva a reconstruir el tejido social y el trabajo colectivo, que estaban
perdidos. Consideran que eso se retomó. Eso ha sido lo positivo de todo este
movimiento.
Que el Estado se dé cuenta que somos un recurso humano importante y no las
marionetas que ellos mueven para todos lados, que ellos no son los que tienen total
soberanía sobre nosotros, sino que cuando la ciudadanía y el pueblo lo quiere,
puede alzar la voz y empezar a crear espacios como estos.

3.- ¿Qué propuestas podemos hacer desde la comuna?












Cambio en el sistema previsional. Es súper importante que se tome en cuenta que
las AFP no nos están sirviendo, que son un buen negocio para los que las
administran simplemente, pero para el pueblo en general, no lo son. Los bonos son
algo pasajero, por lo tanto, hay que hacer un cambio en donde el estado, el
empleador y el trabajador vayan dando estos fondos.
Aumento del sueldo minino, que otorgue una vida digna para las personas, que no
tengamos que decir compro el pan o los remedios, viajo hoy día, pero mañana no
tengo para cocinar. Que el sueldo realmente nos otorgue tranquilidad. Se trabaja
día a día para subsistir y más encima de mala forma. El que tengamos que
encalillarnos para comer, ya es mucho. Antes uno se encalillaba para comprar algo
para la casa, ahora que tenga que ser para ir al supermercado, es complicado. Se
hacen estudio de tantas cosas que se puede hacer un estudio respecto de cuanto
necesita una familia para vivir.
Cambio en la Constitución, siempre y cuando, con el resguardo que sea la
ciudadanía la que dé las ideas, porque no tenemos confianza en el Congreso, en
las personas que supuestamente nos representan. No pueden ser ellos, porque
ellos nos tienen donde estamos.
Fortalecimiento del rol del Estado. El Estado no puede seguir pensando designar
todo a privados, que el privado lo haga y después yo veo si le aporto un poquitito.
El Estado le da a privados para que nos baje un poquito el costo a nosotros. El
Estado no puede seguir siendo así, debe hacerse cargo de los estudiantes, no
puede dejarnos encalillados por toda la vida prácticamente. El Estado debe hacerse
cargo de una Salud y no destinarla a que un privado se haga millonario a costas de
nuestras enfermedades.
Farmacia Popular o de lo contrario que haya una regulación real, que se termine la
Colusión. Ya todos la saben y ellos la siguen tapando. Porqué las Farmacias se
tienen que seguir haciendo millonarias y ultra millonarias a costas de nosotros.
Que se priorice a la persona en la Constitución. Está todo antes de nosotros. La
Salud de nosotros ni siquiera está ahí como algo prioritario.

Sr. Administrador Municipal: Cierra la ronda de exposiciones y del Plenario.
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Indica que existe un compromiso por parte de la Municipalidad y así lo ha expresado
nuestro Alcalde, que ha estado presente durante toda la jornada; que es que la información
que aquí se va ha levantado, se va a sistematizar, en un Acta, que se ha estado tomando
hasta ahora. Ese es un insumo muy importante, porque va a permitir, que las distintas
propuestas que se han generado a través de ustedes, en primer lugar, queden en forma
escrita, que haya un documento que sea representativo de esta instancia y eso sirva para
canalizarlo a las entidades que corresponde (Legisladores y Poder Ejecutivo). Se les va a
invitar también a participar a una próxima instancia. La Municipalidad no los puede obligar,
pero los va a invitar, los va a convocar en conjunto con la ciudadanía, para una próxima
mesa temática, que se va a realizar prontamente dentro del mes.
Solicita les den el plazo de esta semana para terminar el Acta, la cual será publicada en
la Página Web de la Municipalidad.
Varios han solicitado la oportunidad de generar, hacer llegar algunas propuestas de sus
organizaciones, porque hay organizaciones que han trabajado propuestas, lo que se puede
anexar sin problema al Acta que se va a realizar, porque también son expresiones
ciudadanas. Eso se va a recibir. Se van a recibir durante esta semana en la Oficina de
Partes de la Municipalidad. Las organizaciones que hayan trabajado, desarrollado
reuniones, cabildos, eso también se puede adosar como parte oficial.
El compromiso es a canalizar estas propuestas.
Se va a volver a convocar a una instancia así, con la invitación a las autoridades respectivas
y con la información en un documento claro, desde ya, que va a ser el punto de partida para
la próxima instancia que se realice.
Agradece a todos y cada uno.
Han sido casi 4 horas de trabajo, en una jornada que ha sido participativa, que les ha dejado
bastante ilustrado respecto de cómo debemos continuar este trabajo
La Municipalidad es uno de los entes de la institucionalidad, que pone a su servicio estas
instancias de participación. No es la única, hay que seguir también canalizándolo a través
de otra vía, pero el compromiso que existe, así lo señaló nuestro Alcalde, es que esto se va
a canalizar a las instancias que corresponde y va a ser lo que ha quedado registrado en
este Plenario.
Agradece a todos. Esperamos reunirnos prontamente.

FINALIZA LA REUNIÓN A LAS 13:44 HORAS
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