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Buin, 30 de Octubre 2019 

SRA. 

KARLA RUBILAR BARAHONA 

MINISTRA 

MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO 

P R E S E N T E 

 

Estimada Ministra,  

Junto con saludarla, venimos en representación de los vecinos y vecinas de Buin, 

quienes queremos entregar el primer informe y petitorio nacional, elaborado a través de 

los dos primeros cabildos ciudadanos realizados recientemente. Este instrumento viene a 

reflejar las legítimas demandas nacionales que tienen los habitantes de la comuna y que 

fueron trabajados en instancias de diálogo y participación ciudadana. 

 

El desarrollo de este documento nace en medio del estallido social, como una 

respuesta natural a las numerosas peticiones ciudadanas, que no han sido escuchadas ni 

atendidas por las autoridades gubernamentales desde la vuelta a la democracia. Ante el 

escenario actual, resulta completamente necesario organizarse, de manera transversal y sin 

colores políticos, para buscar en conjunto un Chile más digno, justo y sin violencia. 

 

Nuestra comuna no se queda fuera de la problemática nacional y, de manera 

democrática y autoconvocada,  en medio de el Estado de Emergencia, se expresaron libre y 

voluntariamente las opiniones de los vecinos y vecinas que hoy se plasman en el siguiente 

informe, el cual solicitamos sea revisado, atendido e incorporado en las demandas 

nacionales que hoy buscan construir un futuro mejor para los ciudadanos y ciudadanas de 

este país. 

 

 

VECINAS Y VECINOS 

CABILDO CIUDADANO BUIN 
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SOLICITUD DEL CABILDO BUIN 

Temas de referencia Síntesis de solicitud 

 
 

CAMBIO CONSTITUCIONAL 
 
 

 
NACIONAL 
 

- Crear un cuarto Poder del Estado: que represente a la ciudadanía.  
- Elección universal de todas las autoridades nacionales, regionales 

y comunales. 
- Plebiscitos vinculantes para procesos de destitución de cargos 

públicos, para el nombramiento de asesores, colaboradores y 
expertos, para priorizar la agenda de programas legislativos, para 
la creación y sanción de los diferentes proyectos de Ley. 

- Crear procesos de evaluación ciudadana de altos cargos públicos. 
- Elevar los estándares de requisitos mínimos para ejercer cargos 

públicos. 
- Eliminación de privilegios o beneficios para autoridades civiles y 

militares tanto nacional, regional y comunal. 
- Establecer mecanismos eficientes que permitan revisar y mejorar 

todos los estamentos del sector público. 
 

 

SERVICIOS BÁSICOS 

 
NACIONAL 
 

- Rebaja en cuentas de agua y electricidad. 
- Nacionalizar el agua. 
- El Estado debe ser garante de que los ciudadanos puedan 

acceder a los servicios básicos. 
 

 

TRANSPORTE PÚBLICO 

 
NACIONAL 
 

- Ampliación a sistema red a todas las comunas de la Región 
Metropolitana.  

- Subvención al trasporte rural.  
- Incorporación de la comuna en sistema Red y tarjeta Bip. 
- Eliminación o rebaja del TAG. 
- Regulación del precio de los combustibles, bajando el impuesto 

específico. 
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TRABAJO Y  
PREVISIÓN 
SOCIAL 

NACIONAL 
 

- Aumento del sueldo mínimo, creando un sueldo ético.  
- Reducción jornadas de trabajo. 
- Fin al sistema de AFP. 
- Mejorar el sistema de pensiones. 
- Mejorar el tipo de contratación en sistemas públicos. 
- Eliminar las Subcontrataciones. 
- Código del trabajo para todos por igual públicos y privados. 
- Aumentar seguro de Cesantía. 
- Tope máximo de sueldos para cargos importantes (no más de 

diez veces el sueldo mínimo. 
- Sueldos básicos para dueñas de casa pobre y de clase media con 

hijos en edad escolar. 
- Nuevo Registro social de hogares. 
- Que las deudas se paguen en peso y no el UF. 
- Bajar tabla de mortalidad en las AFP. 
- Sistema único de pensiones.  

 

EDUCACIÓN 

 
NACIONAL 
 

- Gratuidad universal. 
- Condonación deuda CAE / Fondo Solidario. 
- Fortalecimiento Educación Inicial (aumento de salas cunas y 

jardines infantiles). 
- Descomprimir las salas de clase en el número de alumnos.  
- Reconocer y garantizar la educación como un Derecho Humano. 
- Incorporar salud mental en primera infancia. 
- Reformular Jornada Escolar Completa. 
- Potenciar asignaturas relacionadas con áreas de humanidades. 
- Control y regulación de aranceles universitarios.  
- Aumento de presupuesto para infraestructura. 

 

SALUD 

 
NACIONAL 
 

- La Salud debe basarse en un Modelo Social Comunitario. 
- Reforma Integral al Financiamiento y Aseguramiento de la Salud.  
- Gestionar la Aprobación de la Ley de Salud Mental. 
- Sistema de Salud Único, Universal, Solidario y Equitativo; Acceso 

Universal  a la Prestación de Salud.  
- Cambios Estructurales, Salud Digna para las personas.  
- El Estado debe Regular y Fiscalizar a Fonasa e Isapres.  
- Aumentar los profesionales Especialistas. 
- Acceso oportuno a prestaciones de Salud.  
- Garantizar Estándares de Calidad. 
- Garantizar Estándares de Dignidad en la atención. 
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- Regulación de los tiempos de espera. 
- Prioridad de Atención en población vulnerable. 
- Prestador Universal GES. 
- Actualizar Código Sanitario ya que hay profesionales de la salud 

que no tiene código. 
- Generar Terapias Alternativas. 
- Rebaja en precios de medicamentos. 
- Descentralizar Servicios Públicos. 
- Servicio de salud garante para  personas en situación de 

discapacidad física o psicológica.  

SEGURIDAD 

NACIONAL 
 
 

- Mejorar el sistema judicial y penal en Chile. 
- Potenciar jueces competentes. 
- Combatir la delincuencia organizada, el narcotráfico y 

microtráfico. 
- Aumento de presupuesto para programas de seguridad 

preventiva y disuasiva.  
 

 

MEDIO 
AMBIENTE 

 
NACIONAL 
 

- Instaurar cultura de reciclaje domiciliario. 
- Nacionalizar recursos naturales como el cobre, litio etc. 
- Modificación al código de agua para que ésta sea asegurada 

como derecho humano y para la conservación de los 
ecosistemas. 

- Máxima ampliación de zonas naturales protegidas cómo 
glaciares, mares, ríos, lagos, bosques y zonas prístinas. 

- Firma y ratificación del acuerdo de Escazú. 
- Reforestación con especies nativas. 
- Fin a las zonas de sacrificio. 
- Carbono cero de aquí al 2030. 
- Realmente considerar a la naturaleza como sujeto de derecho. 
- Educación socio medioambiental para todos quienes habitan el 

territorio nacional. 
- Derogar Ley de pesca. 
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CULTURA 

 
NACIONAL 
 

- Accesibilidad universal a espacios culturales públicos. 
- Mayores recursos para cultura. 
- Mayor participación, apoyo y promoción a las organizaciones 

culturales. 
- Ley protección, Fomento y Desarrollo para la Artesanía y sus 

Gestores. 
 

 
 

DEPORTE 

NACIONAL 
 

- No disminuir las horas de educación física en los establecimientos 
educacionales tanto privados como públicos, sino que 
aumentarlas. 

- Incrementar el presupuesto para recintos y programas deportivos 
en el sector público. 
 

ADULTO MAYOR 

NACIONAL 
 

- Asegurar a los adultos mayores una vejes activa, participativa y 
digna. 

- Garantizar pensiones solidarias éticas. 
- Garantizar salud gratuita, de calidad y oportuna. 
- Garantizar acceso a medicamentos. 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

NACIONAL 
 

- Rebaja de contribuciones para adultos mayores. 
- Rebaja en créditos hipotecarios. 
- Actualización real de los planos reguladores comunales y 

regionales, donde la ciudadanía sea participe. 
 

 

 


