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I. Introducción
En el contexto de las masivas movilizaciones sociales acontecidas en nuestro país, el día 24 de
octubre de 2019 más de 200 personas vinculadas al Barrio República nos reunimos en el Museo de
la Solidaridad Salvador Allende para participar del primer cabildo de nuestro barrio. Esta instancia
tuvo como propósito generar una discusión abierta sobre el contexto político del país y del barrio,
con miras a una toma de postura conjunta de los actores territoriales.
En el Cabildo, la discusión se articuló en torno a dos preguntas:
1. ¿Cómo es el Chile que queremos?
2. ¿Cómo lograr el Chile que queremos?
Para ello se conformaron 15 grupos de trabajo, uno de los cuales estuvo integrado exclusivamente
por niñas y niños. La síntesis de cada grupo fue compartida en plenaria por un vocero/a.
Los resultados de la jornada se exponen en este documento agrupados en 25 ejes temáticos, cada
uno siguiendo la forma de “Queremos un Chile...” para dar cuenta de cómo soñamos nuestro país
y “Para lograr el Chile que queremos…” dando cuenta de los caminos que consideramos necesario
transitar para lograrlo. En cada punto hemos intentado ser lo más fieles posibles a la voz de los
grupos de discusión, así como de dar cuenta de los disensos cuando estos aparecen.
La elaboración de este documento ha sido desarrollada por vecinas/os del barrio siguiendo un
procedimiento de análisis del contenido de los productos obtenidos del cabildo (papelógrafos y
presentación de cada grupo en la plenaria), cuya información se categorizó, se ordenó en una
matriz de análisis y finalmente se redactó en este escrito.
Como equipo de redacción, ponemos esta síntesis a disposición de todos los vecinos con mucho
entusiasmo, pues creemos que somos nosotros los que deben decidir sobre su uso, difusión y
profundización, así como sobre los cursos de acción que debe seguir la movilización vecinal y
social.

II. Cabildo de niñas y niños
El cabildo de niñas y niños del Barrio República estuvo compuesto por personas de entre 4 y 8
años, quienes para expresaron en dibujos sus ideas y sentimientos, los cuales fueron expuestos
por ellas y ellos mismos en la plenaria. Esta actividad estuvo acompañada por vecinas psicólogas,
quienes recalcan que son niños y niñas que saben lo que quieren y tienen argumentos e ideas
claras, opinan y reflexionan sin miedo de hablar de los temas.

Lo más significativo para la mayoría de niñas y niños es que su vida cotidiana se alteró, se
quedaron sin escuela y encerrados en casa. Por ello, quieren que Carabineros y Militares se vayan
de la calle y que no exista más toque de queda. Hablan de la violencia que perciben y tienen
consciencia de que hay armas que producen daño a las personas, por lo que no se deberían estar
usando.
Por otra parte, viven la incertidumbre de la situación igual que los adultos, sin saber lo que seguirá
pasando. Además, identifican la figura de Sebastián Piñera como el responsable de la situación
actual, como “un ladrón que roba los millones” y que debiese estar en la cárcel; concretamente lo
asocian a una piraña y a Augusto Pinochet.
Por último hay un par de elementos que emergieron como demandas concretas (además de
expulsar a los Militares y Carabineros de las calles) que tienen relación con las AFPs y Abusos
Sexuales. A continuación se encuentran fotografías que dan cuenta del trabajo del grupo.

III. Síntesis general
1. Asamblea constituyente
a. Queremos una Asamblea constituyente popular para hacer una nueva
constitución que garantice los derechos sociales y cuente con participación de
todas y todos, no solo de unos pocos.
2. Cultura
a. Queremos un Chile con más cultura y que ésta sea promovida por el Estado
b. Para ello, queremos fortalecer tanto el arte, como la cultura y el patrimonio, con
medidas tales como el fin al impuesto al libro.
3. Derechos Humanos
a. Queremos un Estado garante de los Derechos Humanos
b. Para ello es necesaria la verdad y la justicia en las violaciones a los Derechos
Humanos a lo largo de toda nuestra historia, la igualdad ante la ley y el fin de la
impunidad.
4. Democracia
a. Queremos un Chile democrático, participativo, politizado, organizado y más
comunitario. También que sea representativo de todas las comunidades y en el
cual las minorías tengan más voz.
b. Para ello se proponen diferentes caminos:
i. Para algunos, esto pasa por la representación efectiva y la puesta de las
instituciones al servicio de las personas: “acercar la instituciones”.
ii. Para otros, pasa por la responsabilización de la ciudadanía, expresada en
la participación en diversas instancias, como asambleas y cabildos.
iii. Un tercio de los grupos participantes apunta a la creación y/o mantención
de espacios deliberativos, tales como plebiscitos, cuerpos intermedios
resolutivos, organizaciones con poder de toma de decisiones y capacidad
de levantar diagnósticos, proponer programas, instalar demandas y
generar/promover propuestas de cambio estructural.
iv. La autogestión es entendida como fin y como medio para lograr mayor
democracia.
v. El trabajo político debe ser comunitario, y la organización barrial aparece
como la instancia privilegiada para ello.
5. Derechos sociales
a. Queremos un Chile en el que todas y todos podamos vivir dignamente desde la
niñez hasta la vejez y sin distinciones.
b. Queremos un Chile en que los derechos sociales estén garantizados
constitucionalmente por el Estado. Derechos tales como la educación, salud,
vivienda, pensiones, agua, recursos naturales, trabajo, acceso a la justicia, la niñez
libre, derecho al ocio y derecho a luchar y organizar el descontento.
c. Queremos un Chile en que estos derechos no tengan distinciones de género, raza
o clase.

d. Para ello, necesitamos una nueva constitución, en en la que el Estado sea garante
de la seguridad social, así como un cambio del rol económico del Estado (Estado
de Bienestar)
6. Diversidad
a. Queremos un Chile que reconozca la diversidad como un principio fundamental: la
diversidad de capacidades, la diversidad de identidades sexuales y de género, la
diversidad de culturas -tanto de personas migrantes como culturas originarias- y
que reconozca la diversidad aún dentro de la diversidad; porque no somos ni
seremos todes iguales.
b. Específicamente en cuanto a la diversidad de pueblos, planteamos que Chile
necesita:
i. Validar los diferentes saberes y cosmovisiones
ii. Implementar políticas de igualdad de derechos de los pueblos indígenas
iii. Garantizar la autodeterminación y el territorio para el pueblo mapuche
iv. Ser un Estado plurinacional
7. Economía
a. Queremos un Chile en que no exista la posibilidad de lucrar con recursos públicos,
cuyas políticas económicas enfaticen la microeconomía y cuyos medios de
producción estén socializados.
b. Para llegar a ese Chile, es necesario un cambio en el rol del Estado en materia
económica:
i. Esto
puede
traducirse
en
un
Estado
con
enfoque
redistributivo/cooperativo.
ii. Para algunos, se requiere un cambio en el régimen de propiedad de los
recursos naturales y los medios de producción: fin a las concesiones, fin a
las privatizaciones.
iii. Para otros, el Estado debe regular los impuestos (impuestos progresivos,
fin al Royalty del cobre) y alterar e intervenir la acumulación de capital.
iv. Finalmente, hay quienes apuestan por la transformación del modelo
económico poniendo fin al Estado capitalista neoliberal.
8. Educación
a. Queremos un Chile con educación garantizada por el Estado como derecho social;
que sea gratuita y de carácter público.
b. Queremos una educación:
i. Libre, igualitaria, laica, crítica, humana, integral y con perspectiva de
género
ii. Que incluya la dimensión emocional y afectiva del ser humano y la
educación medioambiental
iii. Que permita al pueblo ser conocedor de sus derechos, por lo que se hace
necesaria la educación cívica, la filosofía, la historia.
c. Para ello, se debe invertir en ciencia, tecnología y cultura; se debe fomentar la
investigación+desarrollo y se debe poner énfasis en la formación del profesorado.

d. Queremos un Chile donde el acceso al conocimiento sea un derecho, por lo que se
deben eliminar las trabas de acceso a la educación superior, por ejemplo,
eliminando el CAE y deben existir programas de reinserción escolar.
9. Fuerzas Armadas
a. Rechazamos la presencia de las Fuerzas Armadas en los territorios.
b. Por ello, demandamos el fin del Estado de Emergencia, la salida de los militares de
las calles y la desmilitarización del territorio mapuche.
c. Demandamos además, el fin a los privilegios de las Fuerzas Armadas y la revisión
de los contenidos de su formación, que hace que vean al pueblo como su
enemigo.
10. Género
a. Queremos un Chile que reconozca las desigualdades de género, como un mínimo
de acuerdo. Para algunas voces esto significa un Chile feminista y antipatriarcal.
Para otras voces esto significa adoptar un enfoque de género o no sexista.
b. Para lograr este Chile es necesario que el Estado adopte un enfoque de género,
por ejemplo, mejorando las condiciones laborales para mujeres y diversidades y
generando condiciones para que el aborto sea libre, seguro y gratuito.
11. Justicia
a. Queremos un Chile justo: menos desigual, más equitativo, donde no existan
grupos con privilegios de ningún tipo.
12. Infancia
a. Queremos un Chile en que niñas y niños sean reconocidos como sujetos
prioritarios de derecho. Un Chile en que “los niñxs estén primero”.
b. Para lograr esto es importante la elaboración de políticas de infancia que vayan en
esta dirección.
c. Se deben generar condiciones para la corresponsabilidad parental.
13. Medioambiente
a. Queremos un Chile sustentable, soberano y protector de sus recursos naturales y
de los ecosistemas.
b. Para ello, se debe producir un cambio en la matriz energética del país.
c. Queremos la desprivatización y democratización de los recursos naturales
(estatización o liberación hacia las comunidades), el fin a la ley de pesca y el
reconocimiento del agua como un derecho social.
d. Queremos la protección de los ecosistemas a través de la regulación estatal de las
actividades contaminantes y extractivistas: no permitir más zonas de sacrificio.
14. Movilización
a. Queremos un Chile permanentemente movilizado en la lucha contra la injusticia y
los privilegios.
b. Esta lucha debe ser transversal, darse en unidad y en todos los espacios posibles
(Calles, colegios, universidades).
c. La lucha debe ser organizada no sólo localmente sino en red con otras
organizaciones.

d. La movilización social también puede facilitar el apoyo para las personas afectadas
(alimentos, seguridad).
15. Planificación territorial
a. Queremos un Chile donde se pueda hacer libre uso de los espacios públicos.
b. Queremos un Chile con mejor planificación urbana, queremos el fin de la
segregación territorial, sin segregación socioeconómica ni escolar, queremos
“terminar con los pseudo ghettos”.
c. Queremos un Chile con un territorio más conectado. Para ello proponemos
diversificar el transporte, por ejemplo, revitalizando el sistema de ferrocarriles.
16. Política
a. Queremos un Chile con un orden político distinto del actual.
b. Para ello planteamos las demandas inmediatas de:
i. Fin al Estado de Emergencia
ii. Desmilitarización de los territorios
iii. Salida del gobierno actual
1. Para algunas voces esto implica demandar la renuncia del
Presidente Sebastián Piñera y del Ministro del Interior y Seguridad
Pública, Andrés Chadwick.
2. Para otras voces implica la acusación constitucional
3. Para otras voces el llamado a elecciones de forma adelantada.
17. Salud
a. Un Chile en que la salud esté garantizada por el Estado como derecho social, por
lo tanto, que tenga carácter público.
b. Un Chile en que la salud mental de la población sea prioridad.
c. Un Chile en que el aborto sea libre, seguro, y gratuito.
d. Se demanda el fin a los impuestos a los medicamentos, y el desarrollo de un
Sistema Nacional de cuidados.
18. Seguridad
a. Queremos un Chile en el que sea seguro vivir.
b. Existen disensos respecto al modo de garantizar la seguridad de la ciudadanía.
Para algunas voces, ésta debe ser coordinada de manera local, sin depender de los
cuerpos policiales. Otras voces exigen mayor protección, planteando mayor
coordinación entre las policías.
19. Seguridad Social
a. Queremos un Chile en que las condiciones para una buena calidad de vida estén
garantizadas por el Estado. En este sentido, el Estado debe ser proveedor en vez
de subsidiario y debe velar por que los fondos públicos se inviertan en la gente.
Hay voces que agregan que esto debe hacerse fuera del mercado, que los bienes
sociales no deben ser transables.
b. Esta protección social supone aspectos como el acceso universal al trabajo; el
acceso a salud y educación para todos y un sueldo mínimo mayor al actual.

c. Se demanda un cambio en el sistema previsional actual (no+AFP) y un aumento de
las pensiones.
20. Sociedad y Comunidad
a. Queremos un Chile alegre, feliz y sin violencia, en el que la diversidad, la
solidaridad, la empatía, la tolerancia y la igualdad sean principios fundamentales
que caractericen las relaciones en la sociedad.
b. Queremos un Chile con mayor contacto entre las personas y con más vínculos
comunitarios.
c. Para lograrlo necesitamos ir al rescate de la comunidad, fortalecer los lazos
comunitarios en los barrios y crear y mantener instancias regulares de encuentro y
vinculación en los espacios locales.
21. Trabajo
a. Queremos un Chile en que los sueldos sean dignos, sin brechas salariales y en el
que el pago recibido sea proporcional al trabajo realizado.
b. Para ello, debemos garantizar el acceso al trabajo como un derecho social,
mejorar las condiciones laborales amparadas en una nueva regulación laboral, el
fin al subcontrato y el reconocimiento legal y económico del trabajo doméstico.
22. Vivienda
a. Queremos un Chile en el que el derecho a la vivienda esté garantizado y se priorice
el territorio en el que ya habita la persona para acceder a las soluciones de
vivienda.
b. Para ello es necesario que se amplíe la cobertura de viviendas sociales, se eliminen
los intereses en UFs y no se criminalice ni estigmatice las tomas de terreno.

IV. Otros temas del cabildo
Los siguientes temas aparecen mencionados con menor recurrencia, pero ello no conlleva una
menor relevancia.
23. Relaciones internacionales
a. Queremos un Chile integrado con la región latinoamericana y concordante con la
situación global
24. Memoria
a. Queremos un Chile con memoria histórica de sus procesos políticos
25. Medios de comunicación
a. Queremos un Chile con libertad de expresión y para lograrlo es necesario
democratizar los medios de comunicación y transformar sus líneas editoriales

V. Palabras finales
El presente documento sintetiza las discusiones, consensos y disensos expresados en por más de
200 vecinos y vecinas participantes del primer Cabildo del Barrio República. En éste se ha
caracterizado el Chile que queremos y los caminos posibles agrupados en 25 ejes temáticos. Las
ideas que surgen con mayor fuerza son: la necesidad de una Asamblea Constituyente de carácter
popular y el fin al Estado de Emergencia como una medida inmediata; la ampliación del rol del
Estado como garante de los Derechos Humanos y Sociales para toda la población sin distinción; la
justicia y la dignidad como principios fundamentales; el aumento de la participación política y el
poder de decisión de las comunidades; la relevancia del cuidado de nuestros ecosistemas.
En todo esto, la organización barrial aparece como el espacio privilegiado de organización,
reflexión y creación de vínculos con otros, permitiendo el “rescate de la comunidad” golpeada por
el individualismo.
Asimismo, los es la urgente necesidad de mantenernos activos/as,
organizados/as, críticos/as y humanos/as para avanzar en las transformaciones necesarias para
construir el Chile que queremos.

