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Acta sesión Diálogo Participativo Consejo de la Sociedad Civil SENCE 

Hora inicio: 10:15                                                                                            Hora de término 12:10 

 

Se da por iniciada esta sesión de diálogo participativo del Cosoc de Sence, Alberto da la 

bienvenida indicando las excusas de ausencias y suplencias, menciona que las 

circunstancias del país nos dan el pie para cambiar el tema de la sesión con la coyuntura 

nacional. 

Marco menciona la importancia de la asistencia e indica que ya contamos con 8 Cosoc a 

nivel nacional y que tendrán el mismo diálogo, agradece la participación de los consejeros 

sin dudar de la importancia de esta actividad para conversar de la actualidad. 

Director Nacional toma la palabra y agradece la asistencia, intentando la normalidad de las 

cosas y la disposición de conversar algo distinto, en virtud de los acontecimientos queriendo 

participar como uno más de la sesión. 

Se da la palabra al presidente del consejo Pedro Zamorano para iniciar la actividad, agradece 

la sesión para poder escuchar todos los rubros y sus consecuencias, indica que su gremio 

viene con problemas desde el modelo económico que tenemos actualmente, el sector de 

las pymes a caído en las ventas durante todo el año, actualmente 13% de ventas, el 

trabajador está en una situación difícil por una serie de situaciones que no se corrigieron 

hace años y va complicando el diario vivir de las pymes, las consecuencias que están 

viviendo ha sido consecuencia de todos estos años, ahora corresponde buscar la forma para 

salir de esto entregando la visión y existir de todos los sectores para lograr un país mejor y 

más justo. 

Da la palabra al vicepresidente, David Acuña, como sector de los trabajadores, el 

vicepresidente nos indica que el sector ha sido muy golpeado estas últimas semanas y han 

intentado buscar diálogos, pero ha costado, el estallido social no ha podido encontrar una 

conducción y esto acompleja todo, se debe conversar, pero no hay nadie que lo haga, quiere 

pensar que estos diálogos sean escuchados, y no sean instancias vacías sin tener soluciones, 

como los Comités Bipartitos de Capacitación. Indica las represiones que ha tenido la 

sociedad civil, en diversas áreas y que esta explosión fue una seguidilla de cosas, en 30 años. 

Hoy es necesario tener cambios reales, modificar la constitución, hemos aplanado las calles 

por años y no hemos sido escuchados, el gobierno debe redefinir su agenda legislativa, 

investigar los hechos de violencia para que esto termine lo antes posible para que la 

sociedad, mini empresarios vuelvan a la normalidad, que el servicio no se quede en el 

discurso y ayude a contribuir el cambio para el país. 
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Cuando el presidente dice no es asamblea constituyente y es congreso constituyente, cae 

en lo mismo y no escucha a la sociedad, nos hemos sentado en infinitas mesas y no existen 

cambios, se valora el espacio de diálogo, pero debemos avanzar.  

El Sence va a tener desafíos gigantes en área de empleo y cuenta con todo el apoyo para 

contribuir a esto y apoyar, pero las calles pacificas ya nos aburrieron porque así no 

escuchan. 

Cuando los diálogos son responsables, las soluciones son sensatas. 

Consejero Horacio Azócar; 

Dentro de este complejo momento se agradece y valora la asistencia del director, menciona 

que se ha desperdiciado la experiencia de las cooperativas y no han sido consideradas 

dentro de esta economía, y se enjuicia que los chilenos no queremos seguir con un modelo 

de desarrollo poco solidario y al debe del desarrollo humano, no existe un análisis 

económico que esté conforme con el lucro y que valida la avaricia y el mal comportamiento 

empresarial que genera riquezas pero no empleo, este no es un modelo de desarrollo. 

Uno observa que nadie le cree a nadie y que pensaba que el pueblo de Chile no iba a 

despertar de una desgracia evidente, que ahora piden justicia y que los cambios sean 

integrados, se ha reconocido la consideración de las cooperativas dándole una nueva 

oportunidad, celebra el acuerdo del camino a una nueva constitución, se encuentra con 

esta sesión de diálogo considerándolo relevante y que valora el trabajo como agentes de 

opinión, que entrar al dialogo es soportar la visión del otro. Existe una mesa social, un 

acuerdo de alcaldes y hemos estado ahí, están los cabildos ciudadanos y al observar estos 

diálogos hay elementos fundamentales: 

Cada uno cree tener mas fuerza de la que tiene, sindicalistas menos mesurados que los 

cooperativistas, el mundo político que lo ve como una oportunidad, si esto no es bueno 

para todos nos debemos olvidar que será un cambio. 

Esto es un deber ético como ser humano cambiar todo este modelo, no me siento orgulloso 

como resultado de este modelo del chileno poco solidario y arrogante y ahora nos damos 

cuenta de que somos todo lo contrario, el nuevo chilenismo si me gusta, que visualiza el 

bien común, me da esperanza dentro de este sufrimiento y que esta movilización sea bien 

utilizada y no mal aprovechada por unos pocos. 
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Consejero José Sandoval; 

En la dictadura no existían los DDHH y me tocó estar en todo el proceso de la dictadura, no 

hemos aprendido nada porque no quieren llamar al dialogo y se niegan a sentarse en una 

mesa. 

Las cotizaciones y pensiones son un tema que no se tocaba como importante hasta este 

estallido social, hoy si se puede cambiar todo y debemos llegar a esta instancia pare ser 

considerados, se legisla una parte y dejan otra entrabada. 

El cambio a la constitución es importante, pero se debe ver por ramas, no como un todo, 

los cambios deben ser desde lo más mínimo, en la prensa los dirigentes sindicales siempre 

salen hablando, pero no entendieron el mensaje. 

Cuando nosotros manifestábamos, desde la CUT, las colusiones, farmacias, pollos, etc., 

nunca fueron consideradas y recién ahora nos escuchan, acá todos somos responsables, la 

clase política por, sobre todo. 

Las protestas explotaron, se dañaron y quemaron cosas que el pueblo utiliza, pero aún no 

sabemos a dónde vamos, todos hemos sido tocados, pero si al gobierno no se toca así, no 

entienden, sea del lado que sea. La reforma a la constitución es importante y espero que 

todos estemos ahí para ser representados, que aprendamos y veamos resultados. 

Consejero Gustavo Donoso menciona que están conmocionados como sector, pero 

esperanzados porque se ha hecho visible algo que no queríamos ver, y eso ya es un gran 

avance, cuando nos miramos hoy a los ojos, podemos entender la necesidad del otro de 

salud, educación, etc. 

Estas manifestaciones nos han mostrado que existe otra realidad que no estábamos viendo 

ni siendo empáticos, hoy nos importa el de al lado, las carabineras quemadas con una 

bomba molotov y Gustavo Gatica que está por perder la vista de su segundo ojo. 

Ahora debemos sacrificar privilegios de unos pocos para que todos podamos tener una 

sociedad mejor, y yo estoy dispuesto a eso. 

Otra cosa es que se revela que la solución es de fondo y no de cosas pequeñas, que hoy el 

cambio a la constitución se logra entender con una consciencia que antes no teníamos, y 

hoy el gobierno se está abriendo a este cambio, el sector de las fundaciones de educación 

también está siendo afectado, teniendo que ingresar a un mundo, a una nueva música que 

no estaban acostumbrados, por competencias y concursos. 
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Gustavo celebra este espacio con el director que es lo que esperan que el gobierno tenga 

con la sociedad civil, que los cambios deben estar desde las instituciones, se debe escuchar 

y ponerse al servicio del otro, poner la mesa para que la ciudadanía y el gobierno puedan 

conversar y ser todos representados para así buscar la solución. 

He participado en los cabildos y debemos pararnos desde la empatía, así salen soluciones 

sensatas y cuidadosas, responsables, nosotros seremos los principales colaboradores. 

Condena la violencia e invita a llegar a acuerdos. 

Juan Pablo Córdova, reemplazando a Juan Moreno nos menciona; 

La postura de nosotros en este huracán, nuestro sector se encuentra afectado por locales 

saqueados y estamos inestables ante la situación.  

Una de las causas más fuertes son las irresponsabilidades políticas y dichos de políticos, 

como las flores y el levantarse temprano, el tema de las 40 horas que en 8 años recién se 

podrían concretar para nosotros fue una burla, el ir a una reunión social al consultorio y 

estas cosas son las que quedan en la retina hasta que ocurren estos estallidos. 

Los abusos, económicos y hoy policiales, son un tema importante porque se perdió el 

respeto a la gente, la gente ya no quiere ni siquiera escuchar noticias en prensa, tv o radio 

porque ven un espaldarazo todo lo que pasó. 

Hoy se pide una asamblea constituyente y que represente a la sociedad civil, el gremio a 

tenido 30 años de diálogo, pero hoy queremos un cambio concreto y no 30 años más de 

dialogo entre un sector y otro, se debe marcar un antes y un después para tener un cambio 

real. Se debe también investigar los abusos a DDHH porque nos dolerán hasta la muerte, 

esto no debe quedar en el paso ni impune, si invitamos a la gente a manifestarse en la calle 

no podemos permitir que corran el riesgo de perder los ojos y terminar baleados. 

Nuestro sector está inestable porque la gente está en el aire, en tierra de nadie, en regiones, 

sobre todo, los tiempos de traslados son mas complejos y no podemos trasladar a las 

personas de una ciudad a otra. 

Consejera Karen Hinstz toma la palabra y habla de la mirada de los beneficiarios de las 

fundaciones, con este estallido social, han estado tomando el pulso de lo sucedido y se dan 

cuenta que a nivel nacional es super fuerte escuchar los problemas de las personas, que 

están trabajando con un miedo por no poder cumplir a la gente, las empresas no están 

contratando gente y están despidiendo para suprimir costos y eso afecta directamente a la 

fundación. 
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La desigualdad viene desde hace muchos años, con malas pensiones, lagunas previsionales, 

problemas en salud, independiente de la clase política esto recae en todos. 

Este movimiento se levantó desde los secundarios y los niños nos tuvieron que golpear la 

mesa para que los adultos nos diéramos cuenta de lo que estaba pasando, hoy los jóvenes 

quieren soluciones inmediatas y como consecuencia hemos tenido situaciones de violencia. 

Desconozco la solución inmediata para esto. 

En la serena, por ejemplo, ha sido una catarsis gigante de saqueos y violencia. No hemos 

escuchado hacia donde conducir, hoy en día la empleabilidad a raíz de esto. 

Consejera Soledad Carvacho; 

Se siente absolutamente representada con todo lo mencionado, le ha llamado la atención 

lo claro que tienen las personas de qué pasó, y porqué pasó e incluso la solución. En los 

cabildos que he participado, la claridad es impresionante, estoy optimista en los cambios 

que vienen y el futuro, hay gestos importantes, como la reforma a la constitución, pero para 

eso se ha pagado un costo. 

Han sido 3 semanas intensas, con sacrificios grandes, Chile no va a volver a ser lo mismo, 

hoy el gobierno se abrió al diálogo y se debe aprovechar este gesto de querer cambiar la 

constitución. 

Consejero Andrés Sepúlveda; 

La preocupación de los inmigrantes son los empleos. 

El problema de Chile es espiritual, no sabemos si es mas importante el ser o el tener, el 

cambio de mente es totalmente importante o estaremos volviendo a lo mismo 

permanentemente. 

Los problemas presentan oportunidades, legalización de la marihuana, consciencia en la 

basura y el medio ambiente, hoy los chilenos que luchan no tienen nada que perder y eso 

es más grave aún. 

Consejero David Singh; 

Todos nos hemos sentido identificados en esta mesa, yo creo que anoche se abrió un 

espacio de una nueva constitución y debe ser participativa, todos debemos estar ahí, en ese 

país necesitamos igualdad. 
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Esta olla explotó debido a la desigualdad, los saqueos a supermercados, grandes tiendas, 

afp, es porque la gente está molesta con el lucro, la educación, también es importante. 

Cuando pedimos cambios es para un mejor mañana. 

El rubro es mayoritariamente de adultos, y no nos dan oportunidades, hoy eso estamos 

pidiendo. 

El presidente retoma la palabra, indicando que con este dialogo, sin exabruptos se pueden 

realizar cambios, se puede escuchar, que como sindicalistas buscan el bienestar de la gente. 

En Sence, los directores han sido cercanos con el Cosoc, pero las oportunidades económicas 

siguen llegando a las grandes empresas. 

En esta lucha los jóvenes quieren resultados inmediatos y por eso están cambiando más 

rápido las cosas, esperamos que todo esto termine para tener un mejor país, independiente 

del lado político, nosotros andamos en la locomoción pública, nosotros estamos en la calle 

y llegó el momento de tener un mejor país, con justicia y escuchando. 

Espero que todos los servicios públicos tengan su Cosoc y seamos escuchados desde 

diversas áreas. 

Personalmente, viví la dictadura de forma directa, siendo estudiante de Ciencias Políticas y 

mi generación se ha olvidado de la importancia del rol y de que debemos preocuparnos 

primero por los demás. 

Horacio Azócar toma la palabra y menciona la importancia de este Cosoc y sus diversos 

rubros, pregunta por una comisión de presidencia, trabajo y hacienda por la Ley de Sence, 

por algún avance o nueva información. 

El director de Sence, Juan Manuel Santa Cruz, primero responde sobre la Ley y menciona 

que en la comisión del trabajo se había aprobado todo salvo los copagos, que se detuvo 

actualmente y no se ha tenido más información sobre las prioridades del gobierno, que hoy 

cambiaron. 

La opinión del director es; 

Una como director; Si bien habían muchos indicios del malestar social, marchas y 

actividades desde el 2006, a pesar de estas situaciones, y diversos abusos como farmacias, 

pollos, etc., Chile avanzó en otras áreas, como la disminución de la desigualdad (que se debe 

seguir trabajando) y como la educación, el acceso a ella, también la molestia en tema salud, 

pero a pesar de la espera logramos que nos atiendan, existe una paradoja de una 

prosperidad creciente versus este malestar social. Con lo ocurrido actualmente, el gobierno 
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se está replanteando sus prioridades y su agenda social, queriendo conversar y priorizar 

diversos temas, hoy la forma de avanzar es el diálogo. 

Como Juan Manuel mi opinión es; personalmente he tenido participación política y conocí 

desde dentro está área, hoy el espacio político no ha jugado el rol que tiene dentro de la 

sociedad, donde se conversa lo que nos pasa y vemos hacia donde vamos, cuando este 

espacio de conversación no funciona, se transforma en una olla a presión que va a reventar, 

como ocurrió hoy. 

La política no funciona sola, y fueron elegidos por algo, la política la podemos entender 

como un espejo de la sociedad. 

Hoy no se debe buscar el interés propio y se debe priorizar el bien común, en este fallo 

todos podemos hacer algo, también soy optimista de que esto nos hará bien y cambiarán 

nuestras conversaciones, podremos ver con otros ojos, un país mas fortalecido y un sentido 

de comunidad más fuerte, nos unimos. 

El presidente agradece la asistencia y quiere recalcar que debemos llevar el mensaje de el 

cambio en el país y de participar en las instancias de diálogo, que el Cosoc tiene la 

responsabilidad de participar. 

Siendo las 12:10 se da por finalizada la sesión. 

Prioridades serán enviadas dentro de la semana. 
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ASISTENCIA DE CONSEJEROS 

1. Gustavo Jaime Donoso Castro, de Fundación Cristo Vive                                                                                       
2. David Arturo Acuña Millahueique, de Sindicato Mercaderistas Unilever                                                                      
3. Horacio Esteban Azocar Bustamante, de Confederación General de Cooperativas de 
Chile (CONFECOOP)                                                                           
4. David Nandi Singh Vásquez, de Confederación Nacional de Taxis Colectivos de Chile 
(CONATACOCH)                                                                                         
5. Pedro Fernando Zamorano Piñats, de Federación Metropolitana del Comercio 
Detallista de la RM 
6. Karen Grisel Hinstz Marimán, de ONG Kolping                                                                                                                                    
7. José Clodomiro Sandoval Pino, del Sindicato de Choferes de Camiones - SITRACH                                           
8. Soledad Carvacho Castro, de la Institución Asociación Mesa Coordinadora Nacional por 
los Derechos de las Personas Mayores. 
9. Andrés Aylwin Sepúlveda Cáceres, de Fundación Urgencia País (FUPA - CHILE)       
11. Juan Pablo Córdova, reemplazando a Juan Moreno del Sindicato Inter empresa Líder 
(SIL)    
                                                                                                                                                                                  
  
AUSENCIA JUSTIFICADA: 
Alfredo Délano Gaete, de Fundación Emplea   
Juan Abel Araya Jofre, de Confederación Nacional de Dueños de Camiones (CNDC)         
Cristóbal Alexander Altamirano Valenzuela, de la ONG Focus                                                                                
Santiago Carvajal del Movimiento Unitario campesino y etnias de Chile (MUCECH)               
Juan Ernesto Riquelme Varela, de Fundación FIEL 
Juan Carlos Sepúlveda Meyer, de Federación Gremial Nacional de Productores de Fruta 
(FEDEFRUTA)                                                                                         
                              
PRESENTES EN LA REUNIÓN POR PARTE DE SENCE: 
 

- Juan Manuel Santa Cruz 
- Valentina González Chávez 
- Marco Zamora Bombal 
- Alberto Diaz Zavala 
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