
   
 

DECLARACIÓN DE LAS MUNICIPALIDADES DE CHILE 

Los alcaldes y Alcaldesas de Chile,  

CONSIDERANDO: 

1) El actual contexto sanitario provocado por la pandemia y sus graves consecuencias dan cuenta 

de que la situación nacional es en extremo compleja, afectando a las familias así como a las 

actividades laborales a nivel local. Por ello las municipalidades   hemos tenido que asumir el apoyo 

permanente e irrestricto, lo que ha significado un enorme aporte financiero que ha incrementado 

el déficit que se arrastra desde el año 2020. 

2) El aislamiento social, la necesidad de apoyo y cuidado de forma activa entre los miembros del 

hogar, especialmente niños y adultos mayores, incrementan cada vez más las necesidades en el 

ámbito de la salud, la salud mental, la educación y las económicas. La incertidumbre y la alta 

vulnerabilidad favorecen el clima de tensión, miedos, angustia y ansiedad que estamos viviendo a 

diario. 

3) Las autoridades locales, los mismos que convocamos a una Consulta Ciudadana Municipal que 

dio un camino de salida institucional a los delicados hechos del octubre 2019,   nos vemos en la 

obligación de exigir a quienes hoy lideran las políticas públicas para que de una vez por todos se 

“conecten” con la realidad ciudadana, la de nuestros vecinos, aquella de la que somos testigos en 

nuestros territorios. Terminen con sus disputas mezquinas, las que desde la comodidad de sus 

escaños parlamentarios, políticos o ministerios, profundizan el descontento y desconfianza a 

niveles nunca vistos, repitiendo peligrosamente   las mismas formas de hacer política que fueron 

desencadenantes de la crisis social ya vivida.   En este   contexto debemos hacerles nuevamente 

un llamado a poner fin a las disputas que en nada ayudan a nuestros compatriotas. Los tiempos 

de legisladores y del gobierno deben estar puestos en generar los acuerdos que el país necesita y 

la situación de crisis nos impone. Como lo hicimos ayer: estamos a disposición de seguir 

generando espacios y diálogo para las soluciones que nos permitan   construir un Chile más justo, 

unido, sin abusos, con equidad y participación. 

4) Reconocemos que la complejidad social, cultural y económica en la que están nuestros vecinos, 

ha sido siempre valorada y apoyada por todos los municipios del país. Sin embargo, nos preocupa 

la poca celeridad que se ha tenido para ayudarlos en sus necesidades. Canastas familiares, el 

apoyo monetario para las familias y nuevos recursos COVID nos parecen urgentes e 

indispensables. 

5) Hoy los municipios nos vemos   imposibilitados de entregar mayor cobertura y respuestas 

efectivas, oportunas y rápidas, debido al gran impacto y brecha financiera en la que actualmente 

nos encontramos. Medidas y leyes que se han orientado en apoyar a los ciudadanos, que por cierto 

aplaudimos, no han considerado las indispensables compensaciones financieras que ellas 

implican para los municipios. 



   
 
Es por esta razón que acordamos:  

ACUERDAN:   

Llamar a las autoridades de Gobierno, al Congreso Nacional y a los partidos políticos a realizar 

un esfuerzo de unidad para acelerar y destrabar todo lo que esté demorando la ayuda social, a 

poner el foco en las personas y a entender que los municipios son hoy la puerta de entrada 

de respuesta a los vecinos y vecinas ante situaciones de conmoción nacional, como lo es 

la pandemia.  

Solicitar reuniones urgentes con el gobierno, la Presidenta del Senado y el Presidente de la 

Cámara de Diputados 

Estamos seguros que debemos ser parte de cualquier  acuerdo que comparta el ejecutivo y el 

legislativo que  implique acuerdo de mínimos comunes. 

 

 

 

Suscriben el presente acuerdo, la Asociación de Municipios Rurales de Chile, Asociación Chilena 

de Municipalidades, la Asociación de Municipalidades de Chile y la Asociaciones de 

Municipalidades Regionales. 


