
“ JÓVENES POR EL  CAMBIO QUE 
CHILE NECESITA"  

EN  APOYO  A  LA  CANDIDATURA  PRESIDENCIAL  DE  JOSÉ  
MIGUEL  INSULZA  SALINAS  

 

Hace dos décadas, a partir de  la voluntad de diversas agrupaciones políticas y sociales, y de 
ciudadanos  con  vocación  democrática,  nuestro  país  recuperó  los  espacios  de  libertad  y 
derrotó la dictadura que durante años ensombreció el intelecto, la cultura, y cualquier intento 
de avanzar en mayores niveles de justicia social. La participación de los jóvenes de entonces 
fue fundamental para producir el cambio y hacer que nuestro país retornara por la senda de la 
democracia. Hoy día  los  jóvenes nuevamente debemos  ser protagonistas  en  la  construcción 
del futuro. 

 

Sin  duda  que  en  estos  años  de  gobierno  de  la  Concertación  de  Partidos  por  la  Democracia 
nuestro  país  ha  avanzado.  Nadie  podría  desconocer  los  logros  en  materia  social,  como  el 
aumento  del  acceso  a  la  educación  desde  la  infancia  hasta  la  educación  superior;  el 
aseguramiento de  la atención gratuita de enfermedades en  la  salud pública;  la  construcción 
cada día de más y mejores viviendas sociales; el establecimiento de un sistema solidario de 
pensiones,  entre  otras  políticas  que  vienen  a  conformar    un  sistema  de  protección  a  las 
personas  desde  la  niñez  hasta  la  vejez,  fundamentado  en  el  reconocimiento  de  nuestros 
derechos, independientemente de la identidad cultural de cada persona. 

 

En materia política hemos terminado con algunos de los enclaves autoritarios institucionales, 
como  fueron  los  senadores designados  y  la  inamovilidad de  los  comandantes  en  jefe  de  las 
FFAA;  ampliado  las  libertades  y  la  democracia  a  nivel  nacional  y  local,  así  como  se  ha 
avanzado en la transparencia con que el Estado se relaciona con la ciudadanía. Junto con ello, 
ha habido un manejo responsable de  la economía, promoviendo  la  inserción de Chile en  los 
mercados internacionales, y el desarrollo en materia exportadora que imprimen dinamismo al 
crecimiento, posibilitando recursos para el desarrollo de país.  

 

Debemos sentirnos orgullosos de  lo que hemos hecho como chilenos. Sin embargo, aún nos 
queda mucho por avanzar.  

 



No es posible que Chile continué con  los niveles de desigualdad económica,  social y política 
como hasta ahora, donde la riqueza del país se mantiene y acrecienta en manos de unos pocos, 
mientras aún son miles las familias en situación de pobreza. Que mantenga una Constitución 
autoritaria  y  excluyente,  que  impide  las  transformaciones  que  la  mayoría  del  país  viene 
deseando  por  años;  una  educación  pública  que  no  entrega  las  herramientas  básicas  a  sus 
niños y jóvenes para enfrentar el mundo actual; un Estado sin iniciativa económica, e incapaz 
de modernizarse y gestionar el desafío de generar políticas públicas con participación de  la 
ciudadanía; una  sociedad que no hace de  la protección del medio ambiente un componente 
clave de su desarrollo; una cultura  individualista, donde el esfuerzo colectivo y democrático 
son menospreciados por la idea de las soluciones individuales y excluyentes. 

 

No es posible que millones de personas, en su mayoría jóvenes estén excluidas de participar 
de  decisiones  políticas  tan  relevantes  como  la  elección  de  sus  autoridades  políticas.  No  es 
admisible  que miles  de  jóvenes  se mantengan  sin  poder  estudiar  ni  trabajar,  y  no  puedan 
aportar con su potencial creativo al desarrollo del país. La deuda que tenemos con los jóvenes 
es también una deuda con el desarrollo de nuestro país. 

 

Es por eso que al igual que hace 20 años, los jóvenes queremos volver a ser protagonistas del 
cambio para Chile. Pero no uno en cualquier dirección, sino uno que avance en la construcción 
de  un  Estado  democrático  con  derechos  sociales  garantizados.  Un  país  solidario,  en  el  que 
cada  persona,  cada  joven,  sienta  que  es  parte  de  un  proyecto  común  y  que  coopera  con  su 
energía y creación al desarrollo de todas y todos.  

 

Un  Chile  que  prioriza  el  bienestar  de  las  personas,  de  la  gente  que más  lo  necesita,  de  los 
pobres y la clase media trabajadora. Queremos un Chile que resguarda sus recursos naturales, 
que  cree  que  el  agua,  la  electricidad,  la minería,  la  salud  y  la  educación  son  patrimonio  de 
todos  los  Chilenos  y  Chilenas.  Un  Chile  que  resguarde  los  ahorros  previsionales  de  sus 
trabajadores, constituyendo al Estado en el único garante de un seguro bienestar. Queremos 
vivir bien hoy, también mañana. 

  

Necesitamos  una  patria  inclusiva,  solidaria  y  justa.  Con  una  Constitución  plenamente 
democrática  que  consagre  para  cada  uno  de  los  ciudadanos  y  ciudadanas  más  derechos  y 
libertades.  Debemos  derrotar  la  intolerancia  y  las  visiones  dogmáticas  sobre  Chile, 
reconociendo el derecho a la diversidad y la diferencia. 

 

No  hay  justicia  social  sin  un  reparto  equitativo  de  la  riqueza.  Chile  debe  enfrentar  los 
problemas  de  desigualdad  social  y  económica,  generando mayores  grados  de  integración  y 
crecimiento,  colocando  para  esto  al  ser  humano  en  el  centro  del  desarrollo  nacional.  La 



sociedad  del  futuro  debe    garantizar  nuestros  derechos  básicos  a  una  educación  y  salud 
pública de calidad, a empleos decentes y políticas públicas que generen mayores niveles de 
protección y seguridad social.  

  

Creemos  que  sí  podemos,  y  que  somos  capaces  de  generar  un  proyecto  que  reimpulse  el 
cambio en nuestro país, así como creemos  firmemente que quien mejor encarna este nuevo 
proyecto, es José Miguel Insulza Salinas. Él ha demostrado ser una persona que representa los 
valores  de  la  justicia  social,  comprometido  socialmente,  con  una  historia  de  dedicación 
pública al desarrollo del país,  con reconocimiento  internacional,  con capacidad de diálogo y 
conducción, y con la fuerza y convicción necesaria para los cambios de esta nueva etapa. 

 

José  Miguel  Insulza  Salinas  está  convencido  de  los  cambios  que  Chile  requiere,  y  del 
protagonismo  que  los  jóvenes  deben  cumplir  en  este  desafío.  Es  por  eso  que  los  abajo 
firmantes apoyamos su candidatura, y al mismo tiempo convocamos a todos los y las jóvenes 
de Chile a trabajar por un programa de gobierno que conduzca a Chile al desarrollo de un país 
igualitario, justo y democrático en la víspera del Bicentenario. 

 

Santiago de Chile, diciembre de 2008. 

DIANA PAULINA PIZARRO VERA, 26 AÑOS, LA SERENA 
JEFE DE TIENDA MALL PLAZA LA SERENA 
PATRICIO RUZ PARRA, QUILPUE, 33 ING. EN COMERCIO 
INTERNACIONAL; ING. COMERCIAL  
CARLOS VENEGAS TOLEDO, ÑUÑOA‐SANTIAGO, 30 AÑOS, 
CONSTRUCTOR CIVIL. 
GONZALO LEYTON CARRERAS22 AÑOS, SANTIAGO 
ESTUDIANTE DE AUNDITORIA, UNIVERSIDAD DE 
VALPARAÍSO 
NATALIA LEYTON CARRERAS, 19 AÑOS, SANTIAGO, 
ESTUDIANTE DE AUDITORIA, UNIVERSIDAD DE 
VALPARAÍSO 
RODRIGO ARCE, LOS ANGELES, 28 AÑOS, ESTUDIANTE 
TRABAJO SOCIAL. 
TAMARA VALENCIA ZELADA, QUILPUE, 22 AÑOS 
ESTUDIANTE DE ENFERMERIA DE LA UNIVERSIDAD DE 
VALPARAISO. 
KAREN VARELA, 30 AÑOS, TEMUCO 
NICOLE SOTO, SANTIAGO, 19 AÑOS, ESTUDIANTE 
TÉCNICO ASISTENTE JURÍDICO. 
MARIA HERMOSILLA CERDA   28 AÑOS  EGRESADA 
INGENIERIA (E) EN ADMINISTRACION EMPRESAS 
MARIA PILAR MARÍN, 21 AÑOS SANTIAGO ESTUDIANTE 
TRABAJO SOCIAL 
PAMELA OVALLE QUIROZ, 25 AÑOS, TEMUCO, 
ESTUDIENTE DE DERECHO. 
MIGUEL ANGEL GUZMÁN GONZÁLES ‐ INGENIERO 
COMERCIAL ‐ 28 AÑOS. 
ALEJANDRA HIDALGO, SANTIAGO, 25 AÑOS. LICENCIADA 
CIENCIA POLÍTICA Y  CENTRAL JS DE CHILE. 
LINO CAMPOS, ESTUDIANTE DE CIENCIAS POLÍTICAS. 23 
AÑOS SANTIAGO DE CHILE. 
IVÁN NAVAS, 27 AÑOS. ABOGADO, ESTUDIANDO DE 
POSTGRADO EN LA UNIVERSIDAD DE BARCELONA. 

FRANCISCA FIGUEROA AMDRADE, 22 AÑOS, ESTUDIANTE 
DE EDUCACIÓN DE PÁRVULOS. 
CAMILA OLGUÍN R., SANTIAGO, 18 AÑOS, ESTUDIANTE DE 
PEDAGOGÍA EN INGLÉS 
MARCELA BAEZA PARRA, SANTIAGO, 24 AÑOS, 
ESTUDIANTE DE ARQUITECTURA 
PAZ DONOSO CONTRERAS, SANTIAGO, 27 AÑOS, 
ESTUDIANDO DOCTORADO EN CIENCIA POLÍTICA. 
JAVIER TAPIA CARRERAS, 20 AÑOS, SANTIAGO 
ESTUDIANTE DE ADMINISTRACION DE NEGOCIOS 
INTERNACIONALES, UNIVERSIDAD DE VALPARAISO. 
DANIELA MEULI BAUDRAND, 19 AÑOS Y SOY 
ESTUDIANTE DE LABORATORIO CLINICO 
FELIPE MALTÉS, 20 AÑOS, ESTUDIANTE DE 
BIBLIOTECOLOGÍA Y DOCUMENTACIÓN, UTEM. 
DANIELA GONZÁLEZ, 17 AÑOS, SANTIAGO, ESTUDIANTE 
MEDIA (4º) :D 
FELIPE ORTIZ DINAMARCA, SANTIAGO, 23 AÑOS, 
ESTUDIANTE DE LIC. EN CIENCIAS CRIMINALISTICA 
ROBERTO MELLADO MENDOZA, LOS ANGELES, 20 AÑOS, 
ESTUDIANTE DE DERECHO UNIVERSIDAD DE 
CONCEPCIÓN.+ 
PATRICIO  ROJAS MESINA , SANTIAGO, 25 AÑOS, 
ESTUDIANTE DE DERECHO 
MARÍA FERNANDA MORAGA VISTOSO, VIÑA DEL MAR, 20 
AÑOS, ESTUDIANTE DE SOCIOLOGÍA UNIVERSIDAD DE 
VALPARAÍSO. 
FELIPE RAMÍREZ JOIGNANT, SANTIAGO, 23 AÑOS, 
ESTUDIANTE DE ING. CIVIL INFORMÁTICA, USACH 
CAROLINA PEREDO, CURICO, 27 AÑOS,  ESTUDIANTE 
FONOAUDIOLOGIA Y TRABAJO COMO APOYO 
PEDAGOGICO 
 
FRANCISCO ALFARO, SANTIAGO, 29 AÑOS, PERIODISTA. 



CARMEN SILVA PONTIGO, 20 AÑOS, ESTUDIANTE 4TO DE 
PEDAGOGIA EN ED FISICA, TRABAJADORA COMUNITARIA 
Y MONITORA CULTURAL Y DEPORTIVA DE LA FLORIDA 
MAURICIO SOTO, SANTIAGO, 30 AÑOS, EMPRESARIO.  
CRISTÓBAL RIVERA MARTÍNEZ, SOY DE SANTIAGO, 
TENGO 19 AÑOS Y ESTUDIO ODONTOLOGÍA. 
OLGA HERMOSILLA , COQUIMBO, 21 AÑOS, ESTUDIANTE 
DE MEDICINA VETERINARIA 
SEBASTIAN VEGA MATINEZ, 26 AÑOS ESTUDIANTE DE 
PEDAGOGIA EN HISTORIA Y GEOGRAFIA, SANTIAGO 
RAFAEL VILLALOBOS 27 AÑOS ESTUDIANTE DE 
PEDAGOGIA EN HISTORIA Y GEOGRAFIA, SANTIAGO 
TERESA VELASTÍN, SANTIAGO, 25 AÑOS, EGRESADA DE 
SOCIOLOGÍA. 
PAULA BARRIGA CASTILLO, IQUIQUE, 24 AÑOS, EXPERTA 
EN PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES 
(INGENIERA EN PREVENCIÓN DE RIESGOS Y MEDIO 
AMBIENTE) 
ANDREA ARÁNGUIZ, 30 AÑOS, SANTIAGO, EDUCADORA 
DE PÁRVULOS 
TATIANA REIN VENEGAS, COLCHESTER (UK), 31, 
ESTUDIANTE DE DOCTORADO EN CIENCIAS POLÍTICAS EN 
LA UNIVERSIDAD DE ESSEX. 
GUILLERMO CABRERA HICHE, SANTIAGO, 31 AÑOS 
MANUEL CUEVAS PALMA, SANTIAGO, 28 AÑOS, 
EGRESADO DE LA CARRERA DE DERECHO 
MARCELO GODOY , HUASCO , 33 AÑOS , PUBLICISISTA Y 
CONCEJAL 
GONZALO PINTO MUÑOZ, 24 AÑOS, ESTUDIANTE DE 
PERIODISMO 
IGNACIO VERA BRITO, 16 AÑOS, TEMUCO, ESTUDIANTE 
DE CUARTO MEDIO.  
CARLA SOFÍA LUZZI CEA, SANTIAGO, 25 AÑOS, INGENIERO 
CIVIL INDUSTRIAL. 
NATALIA BONILLA, 23 AÑOS, ESTUDIANTE DE INGLÉS EN 
EL EXTRANJERO (CAL POLY STATE UNIV., SAN LUIS 
OBISPO, CA, USA) 
KARLA PIZARRO; SANTIAGO; 23 AÑOS. 
MARGARITA FUENTES ROMERO, SANTIAGO, 20 AÑOS, 
ESTUDIANTE DE TRABAJO SOCIAL. 
FELIPE LEÓN, EGRESADO DE INGENIERÍA CIVIL 
INDUSTRIAL, TALCA 
MARIO ANDRES SANTANDER LAGOS, SOCIOLOGO, 
TRABAJO EN COOPERACION INTERNACIONAL 30 AÑOS 
MARÍA IGNACIA LEIVA UNDURRAGA, RELACIONADORA 
PUBLICA TENGO 27 AÑOS, SANTIAGO 
TAMARA DEL PILAR LOPEZ MEDINA, 20 AÑOS, 
RANCAGUA, ESTUDIANTE DE DERECHO UNIVERSIDAD DE 
TALCA 
MARIA CONSTANZA ABARCA ROA, TEMUCO,20 AÑOS, 
ESTUDIANTE DE MEDICINA 
EVELYN ROXANA GODOY GALINDO 22 AÑOS PUERTO 
MONTT ESTUDIANTE DERECHO USS 2009 
ALEJANDRO ROBLEDO RODRÍGUEZ, LA SERENA, 28 AÑOS, 
LICENCIADO EN CIENCIAS JURÍDICAS. 
CRISTIAN MAURICIO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ,  MOLINA 
,27 AÑOS ESTUDIANTE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 
BÁRBARA CALLEJAS, SANTIAGO, 19 AÑOS, ESTUDIANTE 
DE DERECHO 
ISMAEL VALDES LY TECNICO EN LABORATORIO QUIMICO 
ANTOFAGASTA 24 AÑOS 
TAMARA AÑAZCO QUINTANA, SANTIAGO, 20 AÑOS, 
ESTUDIANTE DE PERIODISMO UC 
STEFANY S. FARIAS CANALES; SANTIAGO, 18 AÑOS, 
ESTUDIANTE DE DERECHO (UNIVERSIDAD DE CHILE). 
CRISTIAN LABRA CASTRO, 33 AÑOS , SANTIAGO, 
INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL 
HÉCTOR VARELA, SANTIAGO, 20 AÑOS, ESTUDIANTE DE 
PUBLICIDAD. 

KARLA HENRÍQUEZ O 25 AÑOS PROFESIÓN: PSICÓLOGA 
SOCIAL 
CRISTIÁN CASTILLO SILVA, SANTIAGO, 32 AÑOS, 
INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL 
INGRID CLARÉ, SANTIAGO, 33 AÑOS, FOTÓGRAFO 
PATRICIO CABELLO CALDERON,SANTIAGO COMUNA DE 
PEÑALOLEN, 31 AÑOS, ABOGADO 
FRANCISCO RODRIGUEZ Q. , SANTIAGO, 31 AÑOS, 
PERIODISTA. 
DENISSE MUÑOZ ANAYA , CURICÓ , EDAD 32 AÑOS, 
ADMINISTRADORA  
LORENA ARELLANO, RUT, 31 AÑOS, CURICÓ, 
ADMINISTRADORA PUBLICA, GOBIERNO REGIONAL DEL 
MAULE 
CATALINA CASTRO ESPINOZA, SANTIAGO,22 AÑOS, 
ESTUDIANTE DE LIC Y PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN 
FÍSICA, UMCE 
LUIS VALDERRAMA, CALAMA O SANTIAGO 
(DEPENDIENDO DE LA FECHA), 20, ESTUDIANTE DE 
PERIODISMO 
JP SÁNCHEZ ORTÚZAR. 34 AÑOS. COMUNICADOR SOCIAL. 
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE LA CORPORACIÓN 
SOCIAL Y CULTURAL DON QUIJOTE.  
PALOMA ESTÉVEZ, TENGO 21 AÑOS, ACTRIZ. 
ALEJANDRA JAURES, 24 AÑOS, SANTIAGO, EGRESADA 
DERECHO 
ING. BORIS DURÁN REYES, 31 AÑOS. EX PRESIDENTE 
COMUNAL JS CURICÓ (2004 ‐ 2006) 
MARCELO VERA ÁLVAREZ, VALDIVIA, 36 AÑOS 
PATRICIA. V. NIELSEN . S. PROFESORA DE EDUCACIÓN 
FÍSICA,  
RAUL PINO, SANTIAGO, 28 AÑOS, EMPLEADO Y 
ESTUDIANTE DE PEDAGOGIA. 
DANIELA HUIZA, SANTIAGO, 24 AÑOS, ESTUDIANTE DE 
PSICOLOGÍA. 
PAULA QUIROZ ROJAS 26 AÑOS VIÑA DEL MAR 
INGENIERA CIVIL INDUSTRIAL, ESTUDIANTE DE MBA 
LUIS ESCUDERO, SANTIGAO, 28 AÑOS, COMUNICADOR 
GRÁFICO 
FELIPE MONTIEL GARCÍA, VALPARAÍSO, 21 AÑOS, 
ESTUDIANTE DE ODONTOLOGIA UV 
SEBASTIAN VELÁSQUEZ, 24 AÑOS, ADMINISTRADOR 
PÚBLICO 
CRISTIAN LEÒN LUNA, MELIPILLA, 28 AÑOS, 
ADMINISTRADOR PÙBLICO. 
VALENTINA INSULZA, SANTIAGO, 28 AÑOS, ABOGADA 
SALVADOR ZUNIGA, ESTUDIANTE UNIVERSIDAD DE 
AMBERES 
F. FELIPE CAMPOS, SANTIAGO, 28 AÑOS, ESTUDIANTE DE 
PSICOLOGÍA. 
MARÍA CRISTINA ALCÁNTARA VIDAL, 19 AÑOS,  
ESTUDIANTE DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN LA 
UNIVERSIDAD DE CHILE 
JAVIER SALINAS ASTUDILLO, SAN CARLOS, 25 AÑOS, 
ESTUDIANTE DE COMUNICACIÓN SOCIAL EN LA UNIACC. 
Y MÚSICO DE LA BANDA SAINT CHARLESTOWN 
JORGE EDUARDO CORDERO GUERRA, 22 AÑOS, 
HUENTELAUQUÉN, ESTUDIANTE DE KINESIOLOGÍA. 
LUIS FELIPE SEPÚLVEDA,  17 AÑOS 
VÍCTOR RODRÍGUEZ ALEGRÍA, SANTIAGO, 23 AÑOS, 
ESTUDIANTE DE INGENIERIA ELÉCTRICA, ENCARGADO 
NACIONAL UNIVERSITARIO, JUVENTUD SOCIALISTA DE 
CHILE, EX‐ PRESIDENTE FEUSACH 
DIEGO TELLO, SAN BERNARDO, 24 AÑOS, FOTÓGRAFO 
REPORTERO GRÁFICO 
BÁRBARA URQUIETA 27 AÑOS CIENTISTA POLÍTICA, 
CANDIDATA A MAGÍSTER POLITICA Y GOBIERNO FLACSO 
 



LUIS HERRERA MEDINA, SANTIAGO, 26 AÑOS, 
ESTUDIANTE DE 
CONSTRUCCIÓN CIVIL UC, 
MARÍA JOSÉ ROJAS, SANTIAGO, 29 AÑOS, ABOGADO 
MARCELO SALGADO NÚÑEZ, SANTIAGO, 29 AÑOS, 
EGRESADO DE DERECHO U. DE CHILE 
OSCAR VEGA, QUILLOTA, 17 AÑOS, EGRESADO CUARTO 
MEDIO. 
FRANCISCO RODRÍGUEZ, SANTIAGO, 19 AÑOS, 
ESTUDIANTE DE ARTES 
ALEJANDRA SAEZ MOLINA, SANTIAGO, 33 AÑOS, 
PERIODISTA 
ALEJANDRA RIQUELME FERNÁNDEZ, PROVIDENCIA, 33 
AÑOS, PRODUCTORA 
PAMELA ZÚÑIGA SEGOVIA, SANTIAGO, 23 AÑOS. 
ESTUDIANTE DE ADM DE EMPRESAS 
VIANA OPAZO COLLAO, COPIAPÓ, 25 AÑOS, ESTUDIANTE 
DE INGENIERÍA DE EJECUCIÓN EN ADMINISTRACIÓN DE 
EMPRESAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUIS ANDRES VALLEJOS VIDAL, ESTUDIANTE DE 
SERVIVIO SOCIAL TERCER AÑO,ADEMAS TECNICO 
CONTABLE. 
MARION ESTRADA BOZO, SANTIAGO, 22 AÑOS, 
ESTUDIANTE FOTOGRAFÍA. 
JAIME HERNANDEZ AMIN, CARTAGENA‐COLOMBIA, 24 
AÑOS, SECRETARIO NACIONAL DE JUVENTUDES PARTIDO 
LIBERAL COLOMBIANO. 
FELIPE ULLOA, GEOGRAFO, UNIVERSIDAD DE CHILE, 26 
AÑOS 
JUAN LUIS ROJAS, ADMINISTRADOR PUBLIC, 33 AÑOS, 
OVALLE 
DANIEL RAPIMAN, ABOGADO, 32 AÑOS, OVALLE 
CARLOS RIVERA, EGRESADO DE DERECHO, TALCA, 34 
AÑOS 
OSVALDO ACOSTA, ADMINISTRADOR PUBLICO, 24 AÑOS 
ROXANA CASTRO, 30 AÑOS, STGO, PSICOLOGA 
KATHERINE VASQUEZ CONTRERAS, EL BOSQUE, 30 AÑOS, 
TRABAJO 


