


 

 

1ER CABILDO JUDICIAL ABIERTO A LA CIUDADANIA 

ANEJUD CHILE-ANEJUD REGIONAL CONCEPCIÓN-ARAUCO 

https://www.facebook.com/karin.mendoza.336/videos/10221471206757464/?d=n 

https://www.facebook.com/UnidadSocialBiobio/videos/614412915966055/?vh=e&d=n 

 

 

ANEJUD CHILE y ANEJUD REGIONAL CONCEPCION-ARAUCO, desarrollaron el día 04 de 

diciembre de 2019, el 1er Cabildo Judicial Abierto a la Ciudadanía, que contó con la 

asistencia de asociados, estudiantes, representantes de la Mesa de Unidad Social Bio-Bio, 

representantes de la Cut y Anef, abogados, y público en general.   

A cargo de introducir el tema y moderar el debate, estuvo la Directora Nacional Karin 

Mendoza S., y de la exposición, enfocada en la presentación del actual modelo de 

gobernanza gobierno cerrado hacia un nuevo modelo denominado gobierno abierto 

estuvo a cargo del expositor invitado, el abogado y académico de Derecho Administrativo 

de la UAHC, Peter Sharp Vargas. A través de un trabajo “evangelizador”, como denomina a 

esta doctrina de dotar de mayores niveles de transparencia a la gestión pública, el 

docente se ha mostrado crítico pero optimista sobre el robustecimiento de la 

administración pública con probidad en el país.   

Así, Sharp interpelaba a los asistentes al cabildo con la pregunta: “¿Creen ustedes que 

Chile cuenta con un Gobierno Abierto?” para abordar los principales insumos que 

componen un país de Gobierno Abierto: transparencia, participación y colaboración. 

Acerca de este piso mínimo, Sharp declaró que “entre más información, más poder 

político. Si no contamos con datos digitales para nuestro uso, control y seguimiento, no 

tenemos nada”.   También llamó a la audiencia a dejar de ser meros votantes o 

consumidores de información para pasar a la construcción de propuestas de políticas 

públicas a través de dicha transparencia, participación y colaboración.  “De la misma 

forma en que conocemos el valor de nuestro teléfono celular, así deberíamos poder saber 

cuánto cuestan los bienes públicos pues como sociedad todos pagamos por ellos”, señaló 

el también consultor de la Cepal y seleccionado del doctorado de Harvard en el curso de 

Gobierno Abierto y Construcción de Políticas Públicas. 
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Actualmente Chile forma parte de los 70 países miembros de la Alianza de Gobierno 

Abierto, una iniciativa que pretende que los datos de la gestión del Estado se abran a la 

comunidad en pos de una administración pública más eficaz y en articulación con medidas 

como las leyes de transparencia o de acceso a la información.   Acerca de este objetivo, el 

profesor Sharp ha dicho que “en términos de acceso a esta información, Chile es un país 

hermético. La Ley 20.285 de acceso a la información pública es una gran idea, pero 

desafortunadamente permite que las propias instituciones filtren lo que se les consulta o 

lo entreguen de manera ilegible, incompleta o con volúmenes de datos que a la larga 

puede que no sirvan de nada. La Ley de Transparencia es un buen instrumento, pero no 

significa que sea una herramienta veraz”. 

 

PROTOCOLO DE SISTEMATIZACION DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS DEL DEBATE DEL 

CABILDO 

1) ¿Cuál es el origen del Conflicto? 

- La profunda insatisfacción del pueblo respecto de la solución a sus problemas y su 

calidad de vida, malestar agudizado por los dichos ofensivos de personeros del actual 

gobierno con relación a la “vida social en los consultorios” y otros. 

- Desigualdad social 

- Desigualdad, abusos, falta de derechos y políticos corruptos y fascistas 

- Porque la clase política nos traicionó 

- Porque tenemos una constitución que permite que funcione un sistema neoliberal 

- El sistema económico, el abuso de las grandes empresas, las pocas posibilidades de 

expresarnos, de participar, observar cómo los políticos hicieron leyes para las empresas, 

copiaron lo que quisieron que estuviera en la ley dictada por las empresas. 

- La gran brecha salarial, los sueldos millonarios, de gente que entra a los servicios del 

Estado, sin siquiera tener las capacidades, no se respeta la carrera funcionaria. 

 

 

 

 



 

 

- El origen del conflicto está en la explotación de quienes tienen el poder económico en 

contra de los trabajadores, jóvenes, pequeños empresarios, niños y niñas, mujeres.   Esta 

explotación da lugar a una humillación, abusos, robos, violaciones a los DD.HH. y a la 

dignidad de las personas. 

- No fueron $30 pesos, sino que 30 años de abusos y desviación de poder, la desconfianza 

en las autoridades, la decepción y fatiga de la clase política y el enriquecimiento ilícito de 

la elite económica, el anatocismo y usura financiera, entre otras patologías que infectaron 

la democracia y invisibilizando a las personas, mercantilizando los derechos humanos y 

relevando el derecho de propiedad por sobre el derecho a la vida y salud de las personas. 

¿Qué ha generado el malestar? 

- Hay un salto en la conciencia, se h comprendido la relación que existe entre la 

constitución y la cotidianeidad de la vida (salud, educación, vivienda). 

- La impotencia provocada por el abuso de la case privilegiada 

- La privatización de todo 

- Una mentalidad cortoplacista y materialista la cual prioriza soluciones superficiales y no 

considera prioritario realizar cambios profundos en áreas como educación cívica, 

pensamiento crítico y recursos naturales. 

- La desconfianza, la desigualdad, los abusos. 

- El malestar nos ha generado rabia, el abuso, el robo de las empresas, las afp, las isapres, 

etc. 

- La falta de justicia social, la desigualdad, el modelo económico que usufructúa y amasa 

sus fortunas en base al sobre endeudamiento de los y las chilenos/as, el modelo de 

gobernanza cerrado que prevalece en todas las instituciones del estado, la falta de 

participación y colaboración ciudadana, la falta de transparencia de las instituciones 

públicas y privadas, la falta de dialogo social. 

 

 

 

 

 



 

 

¿Qué oportunidades ofrece la movilización? 

- La movilización ha permitido relacionarnos entre colegas, vecinos, compañeros, 

conocernos y reconocernos como pares afectados por el modelo. 

- Hacer catarsis para el pueblo. 

- Oportunidad de cambios y la esperanza de un país mejor 

- Oportunidades de cambios, hacer una constitución, esperanza 

- Oportunidad de cambio, la oportunidad de educarnos, de volver a creer en una sociedad 

más justa y más feliz. 

- La oportunidad que ofrece la movilización es poder quebrar la normalidad explotadora y 

plantear un nuevo estado por un nuevo estado y un nuevo modelo desarrollado con la 

inclusión de todos y todas. 

- Ha permitido relevar la necesidad de cambiar nuestro ordenamiento jurídico a través de 

una nueva constitución, a través de un proceso que busca abrir el estado a la ciudadanía, a 

través del dialogo social, fundados en la transparencia, colaboración y participación. 

2) ¿Cómo es posible avanzar en mayor justicia social a partir de la coyuntura? 

- La red de organizaciones sociales, vecinales, sindicales, permite realizar un salto 

cualitativo y cuantitativo, prioritario: salud, educación, sistema previsional, salarios. 

- Con una “democracia real”, con nueva constitución vía Asamblea Constituyente 

- Con la participación ciudadana. 

- Educación. 

- Juntándonos a conversar, poniéndonos en el lugar del otro.  

- El conflicto a puesto entre la espada y la pared el modelo el modelo actual, y la forma de 

avanzar en mayor justicia social, en cambiar el modelo de desarrollo social.    

 

 

 

 

 



 

- Educando a la ciudadanía respecto de todos los aspectos y vías legales incluso jurídicas 

para acceder a una nueva sociedad donde impere la justicia social, y hacia un estilo de 

gobernanza abierto a la ciudadanía, transitando desde un modelo de gobierno cerrado a 

un modelo de gobierno abierto, donde el control de la ciudadanía es permanente, directo 

y vinculante. 

 

¿Existen demandas prioritarias para la ciudadanía? 

- Si la constitución es ley madre, caerá con toda su concepción mercantilista, para dar 

paso a una solidaria, abierta, humanista, democrática. 

- Salud, previsión, educación. 

- Educación, no+afp, salud digna y de calidad, recursos naturales, no+piñera. 

- Priorizar la transición de un gobierno cerrado a uno abierto, basado en la transparencia, 

participación y colaboración. 

- Salud, educación, pensiones, derecho a la vivienda. 

- Las demandas de la ciudadanía son una nueva constitución a través de una asamblea 

constituyente, no+afp, renuncia y juzgamiento del presidente y sus colaboradores por 

delitos de lesa humanidad, mejor y más calidad en la salud y la educación, respeto por los 

pueblos originarios, eliminación de la violencia y todas las formas de discriminación contra 

la mujer, entre otros. 

- Salud, educación, previsión social, vivienda, justicia social, trabajo decente, una nueva 

constitución y un nuevo estilo o modelo de gobernanza, Gobierno Abierto. 

¿Se necesita una asamblea constituyente para cambiar Chile?  

- Si asamblea constituyente 

- Es muy necesaria, imprescindible. 

- Se necesita una asamblea constituyente. 

 

 

 

 

 



 

 

- Hay que educarse como país, subir impuesto a los grandes ricos de este país, royalti 

minero, etc. 

- Debemos tener un cambio en las afp. 

- Debemos tener una educación gratuita y de calidad de verdad, desde la sala cuna hasta 

la universidad. 

- Si es fundamental que este proceso constituyente, es fundamental para la legitimidad 

del proceso constituyente. 

3) ¿Qué tipo de acciones puede realizar la ciudadanía y las organizaciones 

sociales/sindicales para conseguir estos objetivos?   

 

- Permitir la vinculación entre diversas realidades sociales.  Presionar a los 

parlamentarios exigiendo posiciones acorde a las demandas sociales.   Mantener la 

movilización en sus diversas expresiones hasta lograr los objetivos.   Ir a una 

paralización total del país y con participación plena de los sectores productivos.   

Foros, charlas, talleres, seminarios, etc. 

- Movilizaciones 

- Inhibir pagos abusivos en el agua, , luz, etc, en forma multitudinaria 

- Educarse, escuchar, tener altura de miras, buscar construir y no dividir ni polarizar.  

En la práctica se necesitan más debates, más puentes entre organizaciones, 

gobierno, sindicatos, juntas de vecinos, tomar responsabilidad en lo que sucede en 

nuestro país, combatir contra la ignorancia. 

- Educar, educar y educar. 

- Socializar toda la información, juntarnos para debatir y llegar a acuerdos que 

representen a todos. 

- Informándonos, participando en los cabildos, conversar mucho con quienes 

podamos y tratar de estar presentes en los llamados que nos realicen nuestros 

dirigentes. 

- Las movilizaciones y la organización de todos y todas como ciudadanos, en 

conjunto con la educación y la auto convocación del pueblo.  Debemos dejar de 

consumir por consumir, y comprar en el mercado local.   

- Participar en toda decisión política, en la calle y en las urnas. 

 

 

 

 



 

 

 

- Educar, colaborar, participar, ayudar a reconstruir la conciencia cívica y la 

necesidad de votar en conciencia, relevando el bien común, por sobre los intereses 

particulares y mezquinos.  El rol de las y los dirigentes sociales es clave para 

construir el dialogo social y ayudar a transitar a toda la ciudadanía en este proceso 

constituyente, no perdiendo el foco en que lo sustancial debe quedar garantizado 

en la constitución y en las leyes que se dicten conforme a ella, en ayudar a 

transitar y entender el necesario cambio del modelo de gobernanza, desde un 

gobierno cerrado a un gobierno abierto, basado este último en la transparencia, 

colaboración y participación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

FOTOGRAFIAS DEL 1ER CABILDO JUDICIAL ABIERTO A LA CIUDADANIA 

 



 
 



 
 

 



 
 

 

 

 























































 






