
Acta Cabildo Wanderino 

A las 10:30 horas se da inicio con el Cabildo.  

La moderadora Angélica Escudero da la bienvenida a los asistentes y entrega la palabra al 
Presidente de la Corporación Santiago Wanderers para que presente la instancia, en seguida el 
estudiante de derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso hace una exposición 
respecto a la Constitución vigente, sus normas más importantes y por que en su opinión es 
necesario tener una nueva constitución. 

Se abre se abre el debate para que los asistentes formulen preguntas y comentarios.  

Alfonso Gómez rebate al expositor Michael Salgado señalando que la actual Constitución si ha sido 
plebiscitada y que ha sufrido una serie de reformas constitucionales. Pregunta por que ello se 
omitió en su exposición.  

Jorge Peñaloza pregunta si se puede extraer algo de la actual Constitución para crear una nueva y 
además pregunta cuánto demora una nueva constitución.  

Michael Salgado responde que efectivamente la Constitución ha sido reformada pero el problema 
es que no ha cambiado el espíritu de esta Constitución. Señala que con el Presidente Ricardo lagos 
se lograron avances, como por ejemplo eliminar los senadores designados y el hecho de que la 
tutela de la institucionalidad estuviese a cargo de las fuerzas armadas. Sin embargo, aun se 
mantienen vigentes los mecanismos para neutralizar las mayorías a través de lo quórums supra 
mayoritarios, la institución del tribunal constitucional actuando casi como una tercera cámara al 
momento de la creación de la ley y un excesivo presidencialismo señalando que el poder se 
encuentra concentrado en la figura del Presidente de la República.  

Respondiendo en cuanto a la pregunta del tiempo señala que no está establecido en el proceso 
Constituyente ya que la actual Constitución ni siquiera contempla la posibilidad de crear una 
nueva constitución. Señala que la experiencia comparada en asambleas constituyentes esta 
demora entre 1 a 3 años.  

Respecto a los elementos que se pueden recoger de la Constitución actual señala que todo 
proceso Constituyente lo hacen recogen elementos de la Constitución que se va a reemplazar pero 
que no se trata de artículos o capítulos sino del espíritu el cual está repartido por toda la 
Constitución por ello señala que no es mucho necesariamente podría mantenerse en una nueva 
constitución.  

Sebastián Bazán comenta que se debe tener internalizado los argumentos para discutir Al 
momento de realizar un cambio constitucional y pregunta cómo se puede llamar a plebiscito si lo 
puede hacer el presidente de la república o el congreso..  

Paola cassagne comenta que la asamblea Constituyente es un ordenamiento que vamos a decidir 
entre todos y preguntar si es que la consulta de las municipalidades será vinculante además de 
Cómo funciona un plebiscito.  

Michael Salgado responde señala que la Constitución dice que se modifiquen al congreso y existen 
quórum reforzado para ello pero no habla respecto a Cómo formar una nueva constitución señala 
que para efectuar reformas Como por ejemplo incluir la posibilidad de llamar a un plebiscito se 



debe Modificar el artículo 15 de la constitución actualmente la única alternativa de llamar a 
plebiscito reside en el presidente de la república y lo puede hacer en caso de haber ejercido su 
veto presidencial y el congreso insistir en la reforma mediante un quórum Supra mayoritario.  

Respecto de la consulta de las municipalidades señala que los gobiernos locales pueden hacer 
plebiscitos comunales pero esto no son vinculantes para los temas constitucionales que se van a 
tratar en el anunciado sin embargo señala que es una estrategia para tensionar políticamente.  

Germán rojas pregunta si no hay acuerdo entre el presidente y el congreso para llamar a una 
asamblea Constituyente puede llamar puede llamarla el pueblo convocando y reuniendo firmas.  

Angelo Ayala comenta que los políticos no quieren una asamblea Constituyente. Señala que la 
asamblea Constituyente es una iniciativa netamente popular señala que se debe convocar a una 
mesa social Nacional para plantear la propuesta de asamblea Constituyente avanzar rápido en esta 
propuesta y señala que el Cabildo es un ejercicio piramidal quiere que de este Cabildo salgan 
representantes del pueblo wanderino a una mesa social nacional que trabaje por la asamblea 
Constituyente señala que el estado no quiere una asamblea Constituyente ya que quiere cambios 
a su medida no reformas estructurales.  

Michael Salgado responde señala que actualmente el plebiscito sólo puede ser convocado por el 
presidente de la república.  

Pablo Guadalupe pregunta cómo se determinan los candidatos de la asamblea Constituyente para 
evitar que ellos surjan de la clase política.  

Michael Salgado responde cualquier ciudadano puede ser candidato Pero ellos se va a determinar 
específicamente en el proyecto que se apruebe en el congreso en caso de que se decida Llamar a 
una asamblea Constituyente.  

El Cabildo le brinda un aplauso a Michael Salgado.  

 

Plenario  

 

Primera parte que origina la crisis En qué estado se encuentra la movilización  

 

Grupo 8  

 

La crisis nace del descontento general es un problema sistémico fruto del sistema neoliberal 
impuesto por la fuerza durante la dictadura señala que existe una clase política cómplice de todo 
el abuso que impera en este sistema neoliberal.  

Señalan que la movilización se encuentra en un estado de unidad de generar comunidad y en un 
momento Constituyente además de su masividad.  



 

Grupo uno  

 

La crisis se genera por la desigualdad producida por el modelo resguardado en la constitución 
política de la República.  

Señalan que la movilización está en un estado de repliqué natural por el desgaste propio y que no 
se debe tener miedo a ellos sino que se deben generar espacios como esto de discusión para tener 
las consignas claras respecto de lo que se quiere obtener pese a ello se deben seguir manteniendo 
las medidas de presión y no atomizarnos.  

 

Grupo 7  

 

La crisis se provoca en la desigualdad territorial y la distinción en el acceso a los bienes de 
consumo producto de esta desigualdad.  

Señalan que también el individualismo producto de este sistema impuesto es la parte más frágil 
del modelo ya que nos da al quebrarse la oportunidad para unirnos en un evento colectivo como 
el que estamos viendo ahora señalan que el paso es reconocernos entre nosotros y en nuestras 
diferencias para luchar conjuntamente contra el modelo impuesto.  

 

Grupo 2  

 

La crisis se origina por usó hacia la gente por la corrupción que existe en el sistema y la crisis moral 
por la mala calidad de vida la falta de tiempo para compartir con la familia y el agotamiento 
mental que esté produce ya que se vive para trabajar.  

 

Grupo 9  

Si se origina por la crisis de representatividad y legitimidad de la clase política lo cual deriva en una 
crisis de la democracia representativa.  

Respecto al Estado de la movilización se señala que es falta unificación de demandas sectoriales se 
debe llevar un proceso de articulación de las fuerzas territoriales y sectoriales de Valparaíso a fin 
de lograr esta unificación que se requiere.  

 

Grupo 3  



La crisis se origina por una desconexión de la clase política y una burla de la élite con las frases por 
todos conocidas de los ministros en el último tiempo.  

Respecto a la movilización se Comenta que la gente se siente segura con los barristas de la calle.  

 

Grupo 6  

 

La crisis se origina en los abusos además se Comenta respecto a la desmedida depresión que se 
sufre las calles y en el estadio señalando que dependiendo de dónde eres es como se te trata se 
comenta que otra causa de la crisis es el hecho de que el empresario es el dueño de la política y se 
ve complicada una pronta salida.  

Respecto a las movilizaciones se señala que está en el auge Pese a que existe un bloqueo de los 
medios de comunicación tradicionales y se le debe dar importancia a las redes sociales estamos en 
un proceso de aprendizaje.  

Se señala que faltan rostros y actores sociales.  

 

Grupo 4  

 

La crisis se origina por la indignante calidad de vida y la desigualdad de clase fruto del sistema 
neoliberal imperante.  

La movilización actual es un movimiento de unidad que no se ha rendido y no quiere Rendirse 
existe organización social se discute y se debate se señala que ya no estamos callados.  

 

Grupo 5  

 

La crisis se produce por la maduración del modelo neoliberal por la falta de representatividad del 
poder político y el descontento por las formas de opresión.  

La movilización se encuentra en auge el pueblo se reúne y debate.  

Se hace un llamado a participar de los territorios como pobladores participar de los territorios 
donde habitamos Y ser actores políticos en los mismos.  

 

Segunda parte  

 



Que esperamos lograr en lo inmediato y mediano plazo con esta movilización cómo sería nuestro 
país con las demandas resueltas  

 

Grupo uno  

 

Pretendemos lograr un plebiscito vinculante para para lograr una nueva constitución mediante 
una asamblea Constituyente. Además reformas al sistema de pensiones mejoramiento del sueldo 
mínimo y otras medidas que mejoren la calidad de vida de las personas.  

Se señala como relevante la democratización de las fuerzas armadas.  

Un país con nuestra demanda resueltos lo imaginamos con un país con vida digna para todos y 
todas un país donde nos podamos juntar a los territorios pensando en la comunidad un país con 
nuestros derechos fundamentales garantizados.  

 

Grupo 4  

 

El inmediato se debe fortalecer el diálogo articular criterios que nos unifiquen como sociedad.  

Se debe solucionar el problema de la violación a los derechos fundamentales.  

Nuestro país con la demanda resueltas sería un país justo.  

 

Grupo 6  

 

El inmediato debemos canalizar las principales demandas Como por ejemplo las pensiones la 
educación la salud y la vivienda. Se debe apuntar a lograr un cambio verdadero.  

Nuestro país con las demandas resueltas lo imaginamos estable más feliz y productivo y con más 
para nosotros.  

 

Grupo 3  

 

El inmediato debemos generar cambios para obtener derechos sociales cambios estructurales que 
no sean sólo maquillaje.  

Además generar un cambio en la Constitución mediante un proceso Constituyente que dio origen 
a una nueva constitución.  



Imaginamos nuestro país y limitación a la participación democrática con revocabilidad del 
mandato y con iniciativa Popular de ley.  

 

Grupo 2  

 

El inmediato queremos una nueva constitución construida acorde a las peticiones del pueblo  

Con las demandas resueltas imaginamos una sociedad más justa con una calidad de vida óptima y 
con nuestros recursos naturales no privatizados.  

 

Grupo 9  

 

De las autoridades no se espera nada.  

De la gente se espera mantener el estado de movilización consolidar las demandas y generar 
nuevas formas de movilización se señala la necesidad de socializar los resultados de los encuentros 
en cabildos.  

Nuestro país con las demandas resueltas lo hemos de dos perspectivas en una perspectiva positiva 
puede ser un país justo empático Digno y esperanzador pero en un escenario negativo en el que 
no somos capaces de mantener esos cambios la clase dominante no puede aplastar, por ejemplo 
sacando sus capitales fuera de chile para crear desestabilización económica.  

 

Grupo 7  

 

Queremos lograr una repolitización de la sociedad, especialmente en la comunidad banderín a la 
cual ofrece mucha diversidad por lo tanto es una oportunidad de tener.s de en nuestra diferencia. 
No combatir más entre la clase teniendo claro que el enemigo no somos nosotros sino apuntar 
responsable de este problema.  

Se señala que la Constitución no es una cuestión de élite sino que nos corresponde a todos 
determinar como ésta Se va a conformar.  

Se plantea la necesidad de llevar esta conversación a los niños quienes también son actores 
políticos.  

 

Grupo 8  

 



El inmediato se quiere lograr un plebiscito para una nueva constitución que nos traiga dignidad 
además de la salida del presidente Sebastián Piñera.  

Se plantea la necesidad de una asamblea Constituyente que pueda redactar una constitución en la 
cual tengamos un estado solidario.  

Nuestro país con las demandas resueltas lo imaginamos con un país con justicia social y salud 
mental.  

 

Grupo 5  

 

El inmediato se debe mantener la activación social seguir reuniendo los y estar atentos a la 
votación del tpp 11.  

Se debe iniciar un nuevo proceso que derive en la conformación de una asamblea Constituyente.  

Respecto a las demandas resueltas se señala que son procesos sociales de muchos años y No 
necesariamente se verán las consecuencias en lo inmediato Por lo cual es difícil de proyectar cómo 
sería nuestro país con las demandas resueltas. Sin embargo deseamos un país más democrático y 
representativo con participación de los pobladores.  

 

Tercera parte  

 

Cuáles son los principales conflictos que podemos identificar en la situación actual del fútbol 
profesional. Cómo podemos aportar en la solución de los conflictos del fútbol chileno desde 
nuestra posición como banderines  

 

Grupo 5  

 

El principal conflicto en la mercantilización de la pasión mediante la existencia de la sociedad 
anónimas deportivas profesionales y la nula participación que tiene el hincha en las decisiones de 
su Club. Además se señala  la criminalización del hincha a través del plan estadio seguro y las 
grandes iniquidad que existen en el mundo del fútbol en razón de Los sueldos de los jugadores.  

Cómo podemos aportar fortaleciendo la corporación Santiago Wander actuar controlando a la 
concesionaria fortalecer las asociaciones de hinchas en nuestros territorios.  

 

Grupo 2  



 

Principal problema en la criminal a través de la prensa y la ley estadio seguro la cual incluso limita 
la libre expresión dentro de los estadios. Además se mencionan las revisiones vejatorias y las 
instalaciones desastrosas en razón de que los estadios no cuentan con condiciones mínimas de 
higiene y salubridad.  

Nosotros como hinchas debemos movilizarnos y contar con representantes en una mesa de 
trabajo regional para luchar contra el modelo de fútbol de Mercado.  

 

Grupo 7  

 

Como principal problema de la desigualdad en el trato dependiendo del lugar al cual uno asiste. Se 
menciona las revisiones vejatorias que se sufren los hinchas.  

Los hinchas debemos tener organización para proteger nuestra nosotros mismos ser capaces de 
tener estadio sin carabineros y poder colaborar entre nosotros mismos entre los hinchas.  

La sociedad anónima deportiva profesional no puede ser dueño de nosotros.  

Se comenta la preocupación por estadio seguro y la falta de opinión de los jugadores de fútbol 
profesional en estos temas.  

Se señala la necesidad de contar con cabildos para niños y exponerlas estos temas en un lenguaje 
que ellos puedan entender.  

 

Grupo 9  

 

Principal problema en la mercantilización del fútbol. Además de la violencia como expresión de la 
violencia cultural de nuestra sociedad.  

Se señala que falta diversificación de ramas de partidas y hay escaso nivel de representatividad de 
Los Socios.  

Se señala el fútbol como el espacio sexista lo que se ve en las carencias profesionales del fútbol 
femenino y la nula participación de mujeres en cargos directivos.  

Los hinchas debemos fortalecer las corporaciones debemos participar de ellas se señala que el 
fútbol si es político debemos materializar el sentido de pertenencia y tener a pymes y 
organizaciones sociales participando de la corporación Santiago Wander.  

Debemos discutir las nuevas formas de administración de Clubes e incorporar a los niños en esta 
discusión.  

 



Grupo 3  

 

El principal problema son las sociedades anónimas deportivas profesionales replicando el sistema 
de Mercado que causa y Justicia.  

También la criminalización de la India.  

Como hincha debemos luchar por la derogación de la ley de sociedad anónimas deportivas 
profesionales y genera un nuevo sistema de administración con participación de los hinchas.  

Se debe generar organización con otros clubes.  

Se comenta que no se debe reanudar el fútbol hasta que no se responda a las demandas sociales.  

 

Grupo 8  

 

Como principal problema está la privatización del fútbol a todo nivel Incluso en la privatización de 
las canchas de barrio. Además está el problema de la exclusión de los hinchas en la toma de 
decisiones de sus clubes de fútbol.  

Se deben fortalecer las organizaciones de base y generar un modelo alternativo de administración.  

Sede general organización entre las hinchadas.  

 

Grupo 6  

 

El principal problema Son la sociedad anónimas deportivas profesionales donde existe un 
desprecio por las políticas deportivas privilegiado lo económico.  

Se señala el trato indigno que se sufre en el estadio y la diferencia de trato de acuerdo al sector al 
cual uno asiste.  

Los hinchas debemos tener una mayor comunicación entre nosotros y un mejor nivel de 
organización además de fortalecer la corporación Santiago wanderers.  

 

Grupo 4  

 

El principal problema es la mercantilización del fútbol en la cual el hincha se asimila a un cliente.  



Se señala que la anfp y el gobierno quieren paralizar la movilización con la vuelta del fútbol por 
ello se debe evitar que se juegue.  

Se deben generar mesa de trabajo apoyando a la corporación Santiago Wander para cuando el 
club sea nuestro, ellos a nivel interno mientras que a nivel externo se debe generar trabajo con 
otros clubes.  

 

Grupo uno  

 

El principal problema es la privatización del fútbol ya que se pierde el rol social y los valores del 
deporte. Además ellos genera segregación y no se puede tener poder de decisión como hincha.  

Los hinchas debemos ponernos a disposición del colectivo con un fin político el fútbol también es 
político y debemos discutir el devenir institucional del Club.  

Debemos fortalecer la corporación Santiago wanderers y la corporación debe trabajar en conjunto 
con la barra.  

Ya no basta con alentar.  

 

 


