
COMUNICADO PÚBLICO DE LOS MIEMBROS DEL CONCEJO DE LA SOCIEDAD CIVIL, 

 COSOC DE VIÑA DEL MAR 

 

En virtud de los últimos acontecimientos en el concejo de ministros y en relación con el paño Las 

Salinas, los miembros integrantes del COSOC queremos manifestar lo siguiente: 

1. La falta de presencia, diálogo y de respuesta del municipio de Viña del Mar con las 

organizaciones sociales es evidente, en reiteradas oportunidades se solicitó a la alcaldesa 

Macarena Ripamonti trabajar en mesas de diálogo, disponer de los espacios y canales de 

comunicación, donde los miembros de este cuerpo colegiado, dirigentes sociales de la comuna, 

compartían la idea de construir colectivamente la política municipal, escuchando a los diferentes 

actores en el conflicto,  tanto la agrupación un Parque para Las Salinas como a la Inmobiliaria 

Salinas. 

 2. Manifestamos que los apoyos de última hora y la falta de conexión con los Viñamarinos son 

evidentes y Viña del Mar se encuentra en una crisis profunda, la cual es imposible de resolver 

dándole la espalda a este cuerpo colegiado, a los dirigentes sociales, dirigentes sindicales y 

gremiales y la comunidad en su conjunto.  

3. Existen responsabilidades políticas frente al hecho, la cual recae en un mayor porcentaje sobre 

la máxima autoridad comunal, la que de manera tardía se ha posicionado y en vez de abrir 

caminos de diálogos con las autoridades centrales con la comunidad, inmobiliaria las salinas y la 

agrupación un parque para las salinas, entorpeció el trabajo y en vez de manifestar su 

preocupación por la resolución del concejo de ministros, valora la medida. 

Llamamos a la alcaldesa Macarena Ripamonti a escuchar a las bases, a las organizaciones sociales y 

sus dirigentes, a impulsar medidas para la toma de decisión de manera democrática y colectiva, 

como lo es CONVOCAR A UN PLEBISCITO COMUNAL, sobre la materia en comento.  NO queremos 

seguir habitando un municipio dictatorial, los dirigentes sociales exigimos ser activos en el 

desarrollo y futuro de Viña del Mar,EXIGIMOS no seguir siendo ignorados por la máxima autoridad 

de nuestra comuna. 

Firman los miembros del COSOC: 

1 Ignacio Gutiérrez  

2 Jorge Estay  

3 Pedro salgado 

4 Jenny Espinoza 

5 Elizabeth Cancino 

6 Nancy Pollmann 

7 Margarita Barraza 

8 Claudia Espinoza 

9 Manuel Diaz 

10 Pamela Rodríguez 

11 Carmen Peña 

12 Juan Saavedra 

13 Blanca Lopez 

14 Marisol Rojas 

15 Beatriz Cabrera  

16 Iris Mena  


