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Quienes hemos trabajado en la elaboración de este pliego somos una coordinación 

entre representantes de Asambleas Territoriales, militantes de organizaciones 

políticas de carácter revolucionario, dirigentes/as de organizaciones sociales, junto a 

trabajadores/as de diferentes espectros y Asociaciones Mapuche de Concepción. 

 

Esta coordinación surge de la necesidad de articular las diferentes demandas que han 

sido levantadas por diversos territorios pertenecientes a la provincia; sumado a la 

necesariedad de posicionar y presentar una alternativa distinta, alejada de la casta 

política tradicional que ha perpetuado por años un sistema que ha precarizado la vida, 

tanto de los seres humanos de los diferentes pueblos, como de los diversos seres que 

cohabitan el territorio. 

 

A diferencia de lo que han venido realizando, tanto partidos políticos de la izquierda 

reformista, reagrupados como “Unidad Social”, quienes han posicionado la demanda 

de Asamblea Constituyente, como eje principal y primordial de esta coyuntura; 

declaramos que nuestros esfuerzos estarán desplegados hacia la concreción de los 

diversos Derechos sociales que han sido negados desde el pacto establecido entre 

los partidos políticos tradicionales y representantes de la Dictadura. 

 

Sin embargo, somos claros al señalar que desconfiamos ferreamente de quienes 

pretenden capitalizar esta iniciativa, comprendiendo que en estos momentos, existe 

un proyecto de estas características que se encuentra siendo impulsada dentro del 

congreso, por los mismos sectores que han sido cómplices activos de la 

profundización del sistema neoliberal, bajando la mirada ante los abusos mientras 

permanecían en el poder. 

 

Reafirmamos la necesariedad de empoderar y dotar de un fortalecimiento crítico a las 

diversas discusiones y debates que se están gestando a lo largo y ancho del país, 

plasmando en este documento las demandas más urgentes señaladas en el correr de 

los últimos días. 

 

Para finalizar, hacemos un llamado a todos los rincones del país, a no olvidar quienes 

han gozado de una existencia privilegiada a costa del trabajo precario y el desmedro 

de miles de chilenos y chilenas; y por sobretodo hacemos el llamado a resistir, a crear 

y fortalecer la movilización popular, acrecentando los niveles de organización hasta 

que la dignidad se haga costumbre. 
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Dentro de Octubre de 2019 en Chile se vivió algo sin precedentes, millones de 

personas se volcaron a las calles en un llamado a protestar; un llamado que si bien 

tiene la apariencia de nacer desde la espontaneidad, tiene un asidero concreto en un 

sinfín de problemáticas que aquejan a los pueblos que habitan el territorio chileno. En 

este sentido, en las calles se vociferaron las más fuertes consignas, amparadas por 

la recuperación de los derechos sociales que nos fueron arrebatados con la 

instauración del modelo neoliberal. Así, se reivindica la recuperación del derecho a la 

educación, la salud, la previsión y la vivienda, tanto así como el control y protección 

de los diversos territorios del país y sus bienes.  

 

En este contexto, comienzan a surgir Asambleas Populares, particularmente en 

Concepción, donde se generan una serie de instancias por territorios que emanan 

tanto diagnósticos de la situación precaria en la que estamos inmersos e inmersas, 

como también exigencias y propuestas que son necesarias de materializar. Desde 

aquello nace también la necesidad de generar un espacio de articulación entre las 

diferentes asambleas, espacio que se da el día Domingo 27 de Octubre en la 

Asamblea Provincial de Concepción, que contó con la participación de más de 25 

organizaciones territoriales, sociales y asambleas que, al calor de la protesta en las 

calles y la militarización del territorio, dieron a conocer a viva voz sus demandas.  

 

Este documento resulta ser fruto de dicha instancia, reconocida en amplios niveles 

por su convocatoria y la riqueza de la misma, aunando también las síntesis que cada 

asamblea popular generó en los espacios de base; teniendo claro también que no 

responde a la totalidad de las demandas ni a la profundidad de las mismas. En este 

sentido, entendemos claramente la validez y legitimidad de cada una de las 

demandas y exigencias aquí expresadas, comprendiendo también que muchas de 

ellas no encuentran respuesta dentro del sistema actual. Así mismo, creemos 

necesario enfatizar en que apostamos hacia la transformación revolucionaria de todas 

las estructuras del viejo capitalismo, dilucidando en el futuro una sociedad que sea 

totalmente nueva. 

 

Cerramos esta breve síntesis, con la pretensión de que este documento sea revisado 

por el resto de regiones en lucha, articulando las demandas de cada territorio, en 

miras a un pliego de carácter plurinacional, que responda a las demandas tanto el 

pueblo chileno como mapuche. 
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Diagnóstico: 

A grandes rasgos, dentro de la gran mayoría de las Asambleas Territoriales, se parte 

desde la premisa de que existe una salud para pobres y una salud para ricos, es decir, 

existe una desigualdad dentro del sistema de salud, dependiendo directamente de la 

capacidad de pago de las familias; en este sentido, quienes pueden pagar se 

adscriben a la oferta privada, mientras quienes no pueden hacerlo dependen 

directamente de la precarizada oferta pública.   

 

La mercantilización de la salud ha provocado que esta se vea como un negocio 

redondo en donde se puede acumular capital, es decir, ganar dinero. Así, los privados 

y empresarios ocupan una gran cantidad de recursos estatales para abrir sus centros 

de salud y así acrecentar su poder adquisitivo. Consiguientemente, el Estado no se 

hace cargo del sistema de salud pública, debido al poco financiamiento que se le 

entrega a este sistema, lo que se materializa en la precarización de la salud pública.  

 

A la hora de hablar de precarización, se hace importante mencionar que se materializa 

en dos dimensiones, una de ellas corresponde a las condiciones laborales que tienen 

que soportar los y las funcionarias de la salud pública. Un segundo elemento es la 

atención hacia los y las pacientes, abarcando aquí la poca cobertura que el sistema 

entrega lo que se materializa en ausencia de especialistas, largas listas de espera, 

atenciones médicas a largo plazo o la falta de infraestructura adecuada en los centros 

de atención.  

 

En este sentido, toda la problemática en cuanto a la salud tiene un asidero estructural 

en cuanto al sistema que la mercantiliza y, en términos concretos, es quien decide 

hoy quien vive y quien muere en el país.  

 

Exigencias: 

- Estatización de la salud; urge la necesidad de garantizar al pueblo de Chile 

una salud digna, que deje de constituir un privilegio, abandonando los viejos 

pilares de la mercantilización. Por lo que es necesario finalizar con el 

financiamiento de isapres e instituciones privadas de salud, dando paso a un 

sistema único de de salud de acceso universal, público y con un enfoque de 

salud integral.  

- Desmunicipalización de la salud de atención primaria: entregando los 

recursos necesarios para estos centros, sin que tengan que depender del 

criterio del financiamiento de cada municipio.  

- Solución inmediata a la problemática de las listas de espera 
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Propuestas: 

- Aumento del presupuesto en la salud pública: de acuerdo a las 

necesidades de cada territorio dentro del país y sus centros de salud. 

- Aumentar cobertura del GES o AUGE: contemplando un mayor número de 

enfermedades sin restricciones como por ejemplo la edad.  

- Creación de una Ley de Salud Mental: que tenga en consideración el 

tratamiento integral en cuanto a atención psicológica y psiquiátrica.  

- Generar farmacia estatal: para mejorar, regular y reforzar el ámbito de los 

remedios en la salud pública.  

Diagnóstico: 

La educación dentro del capitalismo tiene un carácter de clase, a esto dentro del 

neoliberalismo se le suma un carácter mercantil, esto se sustenta en dos pilares 

ideológicos, por una parte privados pueden insertarse debido al pilar contenido en la 

constitución, libertad de enseñanza, que facilita la posibilidad de que todo aquel con 

recursos suficientes levante una institución de educación en sus diversos niveles, 

mientras que el segundo pilar, el estado subsidiario, que vela al igual que en otras 

aristas de la vida en subvencionar con fondos estatales a privados que se 

desenvuelven en la educación como un mercado rentable donde se van vendiendo 

títulos, este financiamiento entregado por el estado es a través de vouchers, y no de 

aportes basales directos, por lo cual los y las estudiantes se transforman en garantes 

de mayores ingresos, dependiendo de su condición socio económica y en el caso de 

la educación superior a través de puntajes obtenidos en pruebas estandarizadas, su 

promedio de notas y el ranking en el que se adscribe el colegio o liceo donde rondaron 

sus cuatro años de educación secundaria. 

Siguiendo lo anterior es necesario evidenciar que desde la implementación de la 

jornada escolar completa y la ampliación de las horas de clases, se produjeron dos 

situaciones: aumentaron las horas otorgadas a lenguaje y matemáticas, materias 

evaluadas a través de pruebas estandarizadas que perpetúan las lógicas de 

competencia entre establecimientos, y que los y las estudiantes comenzaron a pasar 

mucho más tiempo al interior de las aulas y al contrario de lo esperado se continuó 

delegando tareas a los hogares, dentro de los cuales en su mayoría no cuentan con 

un acompañamiento que permita el desarrollarlas de forma idónea; junto a lo anterior 

sabemos que el Estado brinda algunas condiciones básicas mínimas para la 

educación de las y los estudiantes pero que no son suficiente para la totalidad de 

estos, siendo solo el sector más vulnerable muchas veces el que recibe alguno de los 

beneficios, pero de muy mala calidad (alimentación, materiales y transporte). 

Exigencias:  
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- Garantizar la educación como un derecho social a través de la 

estatización de los planteles educativos: asegurando el fin de la educación 

de mercado, y la instauración de una educación pública, gratuita e integral en 

todos los niveles. 

- Fin al sistema voucher: entregando aportes basales a instituciones de 

educación en función de sus necesidades dentro del contexto territorial. 

- No a la libertad curricular: impulsando un currículum estatal único que sea 

matriz en todas las instituciones de educación primaria y secundaria.  

- Condonación de las deudas por concepto del mercado educativo: 

contemplando no sólo el Crédito con Aval del Estado (CAE) sino también de 

sistemas anteriores como el Fondo Solidario.  

- Dar fin a las pruebas estandarizadas de segregación de instituciones de 

educación: como por ejemplo el SIMCE, que sirve como criterio a la hora de 

entregar fondos a colegios bajo la falsa idea de calidad de la educación. 

- Fin a la carrera docente:  

- Fin al Aula Segura: y toda forma de criminalización de la protesta estudiantil. 

- Pago de la deuda histórica a Profesores/as. 

- Desmunicipalización de los colegios. 

 

Propuestas: 

- Implementar una educación sexual integral no heteronormada, con un 

enfoque intercultural y de protección del medio ambiente: que sea 

transversal a todas las etapas educativas, cuidando una adaptación acorde a 

las capacidades y contenidos de cada nivel educativo.  

- Garantizar las condiciones mínimas para el desarrollo de una educación 

pública de calidad: todo lo que ello contempla, tanto a nivel de infraestructura, 

preparación de docentes, implementación de metodologías de integración, etc.  

- Implementación de bachillerato que de ingreso directo a la educación 

superior: impartida por las diferentes instituciones, entendiendo que los 

métodos actuales de acceso hacia instituciones  (PSU, NEM, ranking) sólo 

tributan a una selección arbitraria desde sistema educativo y hacia una 

elitización del mismo.  

Diagnóstico: 

Hay una serie de problemas en cuanto al espacio poblacional, de las viviendas y el 

transporte que se condice totalmente con el cómo se construye la ciudad en la que 

vivimos. En este sentido, las poblaciones han sido desplazadas hacia las periferias, 

bajo viviendas precarizadas en función de varios elementos, como el tamaño o el 

material de las mismas, a lo que se suman problemas territoriales como la instalación 

de proyectos que no benefician ni tienen vinculación con los territorios, sino que 

tributan únicamente hacia las empresas. En este sentido, la ciudad actualmente se 
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construye amparada bajo las lógicas capitalistas y el negocio empresarial, 

principalmente de las inmobiliarias, habiendo una falta de control y soberanía de la 

gente en torno al manejo de sus propios espacios. 

Exigencias: 

- Estatización de los derechos básicos: Esto contempla, primeramente, 

estatizar los servicios básicos como agua, luz y gas, sumado también a la 

vivienda y el transporte.  

- Mejorar la calidad de la construcción de las viviendas sociales: se hace 

necesario realizar una fiscalización de las construcciones de viviendas, así 

como terminar con la licitación de las mismas y que estas sean por parte del 

control estatal.  

- Permanencia de las personas en su territorio: haciendo alusión a los 

procesos de reubicación constante que sufren cientos de pobladores(as) por 

diferentes causas. 

- Fin a la concesión de carreteras.  

- Regulación del negocio inmobiliario  

- Condonación de deuda para deudores habitacionales. 

 

Propuestas: 

- Creación de banco de vivienda y suelo: Generando un catastro de viviendas, 

suelos y sitios eriazos desocupados, así como una redistribución de los 

mismos en función de las necesidades de la población.  

- Creación de una empresa nacional de la construcción: que sea el ente que 

de respuesta estatal hacia las necesidades de construcción en el territorio.  

- Solución habitacional para con los campamentos. 

- Planificación y gestión popular del territorio. 

Diagnóstico: 

La devastación de los territorios en términos medioambientales es innegable; 

principalmente en cuanto se reconoce al país funcionando bajo un modelo primario 

extractivista que debe dar abasto hacia el desarrollo de los diferentes mercados 

internacionales que se encargan del procesamiento de las materias primas que se 

extraen del territorio, para que estas posteriormente vuelvan en formas de otros 

productos. Claro ejemplo se tiene en el cobre o las tierras raras, que son trabajadas 

en otros países para volver posteriormente en forma de diferentes tecnologías.  

 

Teniendo este panorama claro, es importante reconocer el rol que tiene el estado en 

materia medioambiental, en cuanto permite y facilita el arrase empresarial dentro de 

los diferentes territorios. Dentro de esto se tiene una débil legislación en material 

medioambiental, así como procesos de tramitación  de diferentes proyectos que se 

ven viciados por los intereses políticos y empresariales de las autoridades. 
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Conjuntamente, se tiene a las empresas funcionando al límite de los estándares 

propuestos, e incluso muy por debajo de ellos.  

 

En términos concretos, todo lo anterior se materializa en la privatización y 

mercantilización de los ecosistemas del país y sus bienes naturales, sumado a la 

devastación de la flora y fauna del territorio. También se tienen las consecuencias del 

intervencionismo empresarial en las poblaciones humanas, donde se tienen 

consecuencias por ejemplo en la salud de las personas en las llamadas zonas de 

sacrificio.  

 

Exigencias: 

- Nacionalización de los bienes y recursos naturales (agua, cobre, litio; 

privilegiando el bienestar y consumo humano por sobre las necesidades 

empresariales) 

- Eliminación de proyectos extractivistas actuales y futuros: los proyectos 

extractivistas ya en funcionamiento deberán hacerse sostenibles con el tiempo, 

estos deben estar bajo parámetros que les permita innovar y generar menos 

desechos tóxicos. 

- Derogación de subsidios a empresas extractivistas, entre ellas el decreto 

DL701/74: que financia la plantación de monocultivo y que sus grandes 

beneficiados son para CMPC (grupo Matte) y ARAUCO (Angelini).   

- Disminución y limitación de extracciones minerales (mineras): Que se 

limite para el desarrollo local y que la minería deje de ser la gran fuente 

económica de Chile. 

- Cierre parcial de las principales industrias contaminantes: asegurando el 

goce de remuneraciones de los trabajadores, en miras del traslado a zonas no 

pobladas. 

- Fin al proyecto de la carretera hídrica 

 

Propuestas:  

- Crear figura regulatoria ambiental: que el Estado se haga responsable de 

este organismo, que puede ser el mismo SEA (Servicio de Evaluación 

Ambiental), pero que tenga alto niveles de calificación para realizar 

evaluaciones ambientales a todos los proyectos. 

- Ley de preservación de parques y ecosistemas existentes: Se deberá 

estatizar y proteger los parques y los ecosistemas para su preservación sin 

posibilidad de venta. 

- Creación de un Instituto de investigación de estudio ambiental 

- Fomento para el uso de energías renovables NO contaminantes 

- Tratado de residuos (aire, agua, mar y tierra): Se deberá invertir en los 

tratados de residuos para así implementar una mejora en la eliminación de los 

desechos para que dejen de contaminar y dejar de ser altamente tóxicos para 

los seres humanos. 
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Diagnóstico 

El actual sistema de previsión social pone énfasis en el ahorro individual para 

sustentar la pensión de quienes dejan el mercado del trabajo. En este sentido, una 

serie de empresas privadas de Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) se 

encargan de capitalizar e invertir dichos ahorros, sin garantizar que los fondos vayan 

directamente hacia quienes trabajaron. En este mismo sentido en la actualidad hay 

millones de personas que se jubilan con pensiones miserables, las cuales no tienen 

conexión con las reales necesidades que implica envejecer en Chile.  

 

Exigencias: 

- Fin al sistema de AFP: estableciendo un sistema de reparto estatal solidario 

y tripartito, que sea capaz de garantizar una pensión mínima equivalente al 

sueldo mínimo. 

- Derogación DL-3500: entendido como el pilar legislativo sobre le cual se 

sustenta el sistema previsional de capitalización individual obligatoria.  

Diagnóstico: 

Es de vital importancia mencionar que el tema de género y las opresiones que sufren 

mujeres y personas de la comunidad LGBTIQ+, son elementos transversales a las 

diferentes dimensiones de la vida, tanto en términos laborales, como educativos, de 

salud y de violencia doméstica. En ese sentido, este apartado sólo va en pos de la 

profundización de las demandas que abogan por una igualdad en todos los ámbitos 

de la vida.  

 

Como diagnóstico se tienen como problemática inicial el tema de la violencia en sus 

diferentes formas (física, psicológica, sexual, etc) y en los diferentes espacios en 

donde participan las mujeres y comunidad LGTBIQ+ como lo son el trabajo o las 

instituciones educativas. Otro elementos importante guarda relación como la salud 

sexual y reproductiva, desde un ámbito educativo en cuanto no se enseña en torno al 

cuerpo y la sexualidad, así como la multiplicidad de formas de vivir esta última. A esto 

se suma también, la nula preocupación de las instituciones de salud pública en cuanto 

a la prevención en cuanto a conductas y/o enfermedades que afecten salud sexual y 

reproductiva, así como la mitigación de dichos efectos.  

 

Finalmente, se tiene la opresión de las mujeres que cumplen el rol del trabajo 

reproductivo, o trabajo doméstico, a tiempo completo como las “dueñas de casa” o 

como una segunda jornada laboral después del trabajo formal. Este trabajo contempla 

no sólo el cuidado de la casa, sino también del cuidado y la contención de la pareja, 

hijos e hijas y adultos (as) mayores o personas en situación de dependencia.  
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Exigencias:  

- Aprobación inmediata de la Ley Antonia:la cual considera la violencia en el 

pololeo como parte de la ley de Violencia Intrafamiliar (VIF).  

- Fortalecimiento de las penas de la Ley Zamudio. 

- Impulsar legislación en cuanto al acoso y el abuso dentro de los 

diferentes espacios: contemplando no sólo el espacio educativo sino también 

el laboral.  

- Propiciar las condiciones óptimas para la atención completa de personas 

de la comunidad LGTBIQ+: en función de sus más diversas necesidades, 

contemplando por ejemplo, la entrega de tratamientos en caso de ser 

requeridos.  

- Salud sexual y reproductiva integral 

- Aborto: Derogación de la objeción de conciencia para las instituciones 

públicas o con aporte estatal al corto de manera inmediata. Consiguientemente 

asegurar la discusión en torno a la eliminación de las tres causales, es decir, 

legislar en pos del aborto informado, legal, libre, seguro y gratuito que sea 

garantizado por el estado.  

- No más violencia político sexual a mujeres y disidentes. 

- Consideración del tiempo y gastos de transporte, a trabajadoras en 

periodo lactante. 

 

Propuestas: 

- Entregar salario por el trabajo reproductivo y doméstico: contemplando un 

contrato hacia las mujeres que sean dueñas de casa y un aporte extra hacia 

las mujeres que trabajen y además se hagan cargo de dicha esfera del trabajo. 

El salario será estatal o mixto (con aportes de privados) dependiendo del 

contexto.  

- Incentivar el ingreso de mujeres y disidencias a diferentes carreras no 

tradicionales: en función de los roles de género, por ejemplo, el ingreso hacia 

el área de las ciencias exactas. 

- Entregar contención emocional, psicológica y material: a mujeres que se 

encuentren embarazadas, tanto en la decisión de intervenir su embarazo 

(aborto) o no hacerlo, garantizando a su vez la existencia y permanencia de 

las redes de apoyo a mujeres en ambas circunstancias. 

 

Diagnóstico:  

Históricamente desde el Estado chileno se ha generado una política de exterminio de 

los pueblos originarios, amparado bajo los intereses políticos, administrativos y 

mercantiles asociado a la formación de una nueva nación chilena. Esta política 
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opresiva ha superado los límites de un determinado período, siendo un eje constante 

y transversal, en donde se mata, precariza a invisibiliza a las diferentes identidades 

de los pueblos que cohabitan el territorio chileno. A través de las leyes y  las 

instituciones del Estado, los distintos gobiernos han desarrollado su política de 

exterminio, arrebatando así la autonomía y la capacidad de decidir sobre su propia 

forma de vida, llevando procesos de persecución política y militarización para 

asegurar su saqueo.  

 

Exigencias: 

- Autodeterminación de los pueblos: Con el fin de que sean los mismos 

pueblos quienes aborden sus propias problemáticas a través de las soluciones 

que estimen adecuadas a su cosmovisión, dando pie al cumplimiento de 

compromisos y reconocimiento internacional.  

- Devolución de tierras usurpadas: Para un libre desarrollo de su propia forma 

de vida. 

- Libertad a los presos políticos Mapuche: Entiendo que estos hechos, son 

producto de la persecución del Estado hacia los distintos procesos de 

reivindicación. 

 

Propuestas: 

- Creación de una Asamblea Constituyente plurinacional, libre y soberana; 

que garantice la incorporación de los artículos más trascendentales del 

convenio 169 de la OIT, entre ellas el autogobierno y la consulta indígena de 

carácter vinculante. 

Diagnóstico: 

Los derechos humanos dentro del margen del estado chileno han sido vulnerados y 

violados sistemáticamente desde el devenir de la historia, principalmente en arraigado 

en la configuración del estado neoliberal actual, el cual no garantiza los derechos 

sociales en su conjunto, cuestión que se manifiesta en diferentes dimensiones de la 

precarización de la vida. Sumado a lo anterior, se encuentran situaciones de más 

algidez que marcan precedentes, como lo son la dictadura militar y actualmente la 

fuerte represión que ha teñido los días de protestas a nivel nacional, donde las fuerzas 

estatales han dado rienda suelta a su brutalidad con un centenar de heridos y también 

asesinados.  

 

Asociado a lo expuesto, también se encuentra el poco interés que han tenido los 

gobiernos en el desarrollo de la infancia, donde niños y niñas diariamente sufren 

vulneración y violación de sus derechos de forma transversal, teniendo al estado 

ofreciendo soluciones parche, como el Sename, que en ningún caso apuestan a la 

consideración de la niñez y la infancia como un elemento crucial a la hora de pensar 
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la sociedad. En este sentido, se hace necesario redefinir la infancia como un proceso 

que debe ser llevado de manera integral por el conjunto de la sociedad, cuestionando 

la institucionalización de los niños y niñas y velando además por una nueva visión de 

futuro.  

  

Exigencias: 

- Cierre inmediato del Sename, aspirando a una nueva política integral de 

protección de la infancia, que incluya una inyección mayor de recursos 

estatales, garantizando una protección real. 

- Basta de criminalización y persecución a dirigentes/as políticas y 

sociales:  

- Amnistía a dirigentes/as políticos/as y sociales privados de libertad.  

 

Propuestas: 

- Comisión investigadora, para con los asesinados, torturados y 

desaparecidos en el marco de la represión del Estado: tanto en dictadura 

como en democracia, reconociendo el rol que ha tenido el estado a la hora de 

ejecutar este tipo de acciones, como también de ocultar dicha información.  

Diagnóstico: 

La clase trabajadora en su conjunto es aquella que históricamente ha sufrido las 

opresiones del sistema de forma mucho más tangible, quedando en evidencia en todo 

lo que conlleva la precarización de las condiciones de trabajo. Esto último que se 

materializa en los bajos sueldos, los extensos horarios de trabajo y la flexibilidad 

laboral como tal. A esto se suma también que, después de la instauración del modelo 

neoliberal y la mercantilización de los derechos sociales, ha sido la clase trabajadora 

obligada a costear la salud, la educación o la vivienda por ejemplo, elementos que 

han dejado a la clase viviendo para trabajar y sobrevivir.  

  

Exigencias:  
- Sueldo mínimo de $500.000 reajustable. 

- 40 horas de trabajo sin flexibilidad laboral: entendiendo que tanto las horas 

de trabajo, como la modalidad de la misma, dentro de la actualidad se han 

encargado de precarizar la situación de trabajadores y trabajadoras.  

- Negociación por rama, sin atomización. 

- Ingreso igualitario de las mujeres al espacio del trabajo: teniendo en 

cuenta un aumento salarial, regulación de horas de trabajo, aumento de pre y 

post natal y facilidades para mujeres en período de lactancia (tiempo y 

recursos).  

 

Propuestas: 
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- Creación de un nuevo Código del trabajo: que dé respuesta a las 

necesidades reales de trabajadoras y trabajadores, contemplando  no sólo 

aspectos reglamentarios sino también aquellos enfocados en el fortalecimiento 

de la organización en el mundo del trabajo.  

Diagnóstico 

Habiendo entendido cada uno de los puntos anteriores, es ahora importante 

reconocer elementos importantes que hacen alusión hacia el ámbito de lo político 

dentro de los márgenes de la institucionalidad vigente. En este sentido, se comprende 

este punto como necesario de abordar, esto pues hay reivindicaciones que deben ser 

tomadas en cuenta por el gobierno, principalmente por las graves faltas en las que ha 

incurrido a la hora de defender sus intereses políticos y empresariales con la 

burguesía.   

 

Exigencias:  

- Frenar la aprobación del Tratado transpacífico (TPP11) 

- Garantizar que los Estados de emergencia y de sitio no atenten contra la 

población civil interna. 

- Construcción de una asamblea constituyente: de carácter plurinacional y 

popular.  

- Prosecución de la acusación constitucional al Presidente de la República, 

Sebastián Piñera, por quebrantamiento del Estado de derecho y vulneración 

sistemática a los derechos humanos.  

- Perseguir la responsabilidad política, administrativa y penal del ex 

Ministro Andrés Chadwick: por todas las muertes en las que ha tenido 

incidencia dentro del margen de su rol en el gobierno. Dentro de esto se 

cuentan no sólo aquellos (as) caídos (as) en Octubre de 2019, sino también de 

Camilo Catrillanca a manos de Fuerzas especiales. 

- Cárcel para los responsables políticos de los asesinatos por agentes del 

Estado. 

- Reparación para las familias que tuvieron pérdidas fatales: contemplando 

muertes en cualquier contexto, sobretodo víctimas de acciones militares y 

policiales, así también a quienes han sufrido daños psicológicos y físicos 

irreversibles.  

- Perseguir una investigación hacia Carabineros de Chile, por el hallazgo de 

indicios que demuestran la persecución y fichaje hacia dirigentes políticos y 

sociales.  
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Según lo recogido en el primer ampliado provincial, el día Viernes 01 de Noviembre, 

las demandas locales reconocidas por los mismo espacios a la fecha, son:  

 

CONCEPCIÓN 1. Protección del Cerro Chepe de la intervención 
ferroviaria.  
2. Protección del territorio que se vería afectado por el 
proyecto Parque Científico y Tecnológico (PACYT) de la 
Universidad de Concepción. 
3. No a los proyectos mineros de ningún tipo. 

CORONEL 1. Cierre inmediato de Termoeléctricas. 
2. Cierre permanente del vertedero de cenizas. 
3. Tratamiento especializado para NNA y adultos con 
metales pesados.  

TALCAHUANO 1. Fomento al comercio local. 
2. Inversión al turismo. 
3. Territorio no extractivista. 
4. Recuperación de espacios urbanos.  
5. Modificación de la Ley de Pesca 
6. Nombramiento de Parque Tumbes como ‘Reserva 
Nacional’. 
7. Proyecto salmonicura GNL-Talcahuano. 
8. Cesantia (cobertura y proyección laboral).  

CHIGUAYANTE 1. Monocultivos forestales fuera del Cerro Manquimávida 
2. No a la contaminación ni desechos tóxicos en el Río 
Biobío. 
3. No a la expansión inmobiliaria. 
4. Estatización del transporte público. 

PENCO-LIRQUÉN 1. Fomentar comercio local y turístico en el territorio. 
2. No a la expansión inmobiliaria (protección humedales). 
3. Recuperación y uso de espacios públicos. 
4. Conflictos socioambientales (octopus minera). 
5. Vinculación establecimiento educacional, comunidad y 
medioambiente. 

LORENZO 
ARENAS 

1. Recuperación de espacios para uso comunitario sin 
depender de la Municipalidad.  
2. Abaratar costo de vida. 
3. Planificación de la vida urbana (construcción). 
4. Prohibir FF.AA en las calles. 

 


