
 

 

VISION DE PAIS 
 
 

EL ABC DE NUESTRAS PROPUESTAS 
Campaña Presidencial Marco Enríquez-Ominami 

 
Estamos  refrescando la política, 

 estableceremos una nueva forma de hacer política 
 
 
 

DEL PAÍS DE LOS 
PRIVILEGIOS AL DE LAS 

OPORTUNIDADES Y 
LIBERTADES 

 
 

Queremos cambiarle el rostro a Chile. Estamos por establecer nuevas reglas del 
juego: más justas, equitativas y sustentables, para eso necesitamos más y 

mejor Estado. Nos jugaremos por una activa y verdadera participación de las 
personas, acercando el gobierno y sus autoridades a la ciudadanía. 

 
INVOLÚCRATE, HAGAMOS HISTORIA.  

 
 

I. LOS QUE GANAN MÁS, APORTAN MÁS. 
REFORMAS TRIBUTARIAS PARA MÁS 

PROTECCIÓN. 
 

PROPUESTAS ECONÓMICAS 
 
Chile está preparado para enfrentar grandes desafíos. Para eso necesitamos crecer 
a tasas altas, respetando los derechos de nuestros trabajadores y cuidando el medio 
ambiente. Queremos crear un país más equitativo donde los que más tienen 



 

 

aporten de acuerdo a sus ingresos y donde los grandes no abusen de los chicos. 
Incentivaremos el crecimiento y promoveremos una economía dinámica y robusta. 
Apoyaremos decididamente a las PYMES pues son ellos quienes generan los 
empleos a nivel nacional que Chile tanto necesita. 
 

a.- Para crecer más, tenemos que hacer que nuestras empresas produzcan 
más y mejor, especialmente las pequeñas y medianas empresas (PYMES) 
que generan 8 de cada 10 empleos. Para ello eliminaremos las trabas 
burocráticas a la formación y cierre de empresas y rebajaremos los 
impuestos mientras las PYMES están en etapas formativas. 
 
b.- Para mejorar la equidad, reformaremos el sistema tributario de manera 
que los que más tienen aporten más al esfuerzo nacional. Todas las 
empresas que retiren utilidades deberán pagar una tasa de 30%, casi el 
doble de su aporte actual que solo alcanza el 17%, generando una gran 
cantidad de ingresos para nuestros planes sociales. Las personas de altos 
ingresos pagarán la misma tasa y eliminaremos las “trampas” para no pagar 
impuestos. Las personas de clase media pagarán menos impuestos para que 
puedan vivir mejor. El royalty de la Gran Minería del Cobre lo elevaremos a 
8% (hoy es 5%) para devolver parte de la riqueza natural a sus verdaderos 
dueños: los ciudadanos y las regiones.   
 
c.- Para asegurar mejores condiciones de empleo, reformaremos el Código 
del Trabajo eliminando las desigualdades que generan los distintos tipos de 
contrato. Reforzaremos la sindicalización. Se creará un seguro de desempleo 
equitativo que proteja a todos los chilenos que pierdan su trabajo.  

 
 

SALUD  
 
Chile no se merece un Servicio Nacional de Salud en las condiciones en que hoy  se 
encuentra. Nos produce indignación ver año a año a miles de familias de escasos 
recursos haciendo largas filas para recibir una atención de dudosa calidad. Nos 
parece el colmo que quienes no tengan recursos deban conformarse con un sistema 
que no se hace cargo de sus necesidades. La salud es un derecho social esencial y 
no un privilegio. Toda desigualdad en salud es éticamente inaceptable.     

a.- Nos jugaremos por que exista  equidad en acceso a la salud. Todos los 
chilenos tenemos derecho a recibir la misma atención de salud, tengamos o 
no dinero. Promoveremos a su vez una gestión participativa de la 
ciudadanía en las decisiones que los afecten en salud. 
 
b.- Aumentaremos el presupuesto de Salud para fortalecer el sistema 



 

 

público. Invertiremos fuertemente en la construcción y normalización de los 
centros asistenciales, incluyendo la inversión en las tecnologías de 
diagnóstico y de tratamiento. Nos comprometemos a resolver a la brevedad 
el déficit de camas, especialmente las de pacientes críticos (UCI y UTI).  
 
c.- Los medicamentos deben estar al alcance de todos. Nadie puede irse sin 
sus remedios por falta de dinero. Contrataremos más especialistas básicos 
en los consultorios para más y mejor atención. Aumentaremos 
considerablemente el número de ambulancias disponibles. 

 
 

PROTECCIÓN SOCIAL 
 
Proponemos una política social que incluya a todo quien requiera de ella. La 
entrega de bonos no basta para salir de la pobreza. No regalaremos pescado, sino 
que enseñaremos a pescar. No queremos asistencialismo, Chile no se lo merece. 
Estableceremos políticas integrales que apunten a la superación de la pobreza y el 
desarrollo social. 
 

a.- Comprometemos un Nuevo Pacto Social, donde sea verdad que todas las 
personas de este país podamos ser tratadas con respecto e igualdad. Basta 
ya con ciudadanos de segunda clase: jóvenes, etnias, mujeres, minorías 
sexuales, adulto mayor, personas pobres, personas con discapacidad. 
 
b.- Ampliaremos la red de protección social. Daremos cabida no solo a las 
personas con pocos ingresos que cumplan con los requisitos de una ficha, 
sino que a todas las personas aproblemadas por deudas, queremos apoyarte 
en tus diversos problemas, como el hacinamiento, discapacidad, 
microtráfico, etc.    
 
c.- Profundizaremos programas sociales existentes como “CHILE CRECE 
CONTIGO”, “CHILE SOLIDARIO” y el “PROGRAMA PUENTE” para 
todos quienes lo necesiten. Para llevar a cabo estas mejoras, renovaremos la 
institucionalidad política con la creación de un Ministerio Social, además de 
la renovación de MIDEPLAN y su forma de evaluar y planificar políticas 
sociales. 

 
 

SEGURIDAD PÚBLICA 
 
Queremos un Chile seguro, donde todos vivamos tranquilos y en armonía. 
Ciudades más seguras serán posibles gracias a la prevención de la delincuencia. 
No basta con ofrecer “mano dura” a diestra y siniestra. Debemos resolver el 
problema desde su raíz, solo así lograremos un Chile más justo, más seguro y 



 

 

habitable. Queremos prevenir para evitar reprimir. 
 

a.- Prevención: Desarrollaremos un plan de reinserción escolar y de 
contención de la deserción, con mejor educación, actividad artística y 
deportiva para niños y jóvenes. Se implementarán programas focalizados en 
barrios y escuelas para pesquisar a tiempo a los niños y jóvenes que sufren 
problemas familiares y escolares.  
 
b.- En nuestro Chile todos serán iguales ante la ley. Los delincuentes de 
cuello y corbata deberán pagar por sus abusos como lo haría el resto de la 
sociedad. Terminaremos con un sistema que privilegia a las clases altas y 
sólo cree que las personas pobres cometen delitos.. 
 
c.- Nos preocuparemos de no indultar a delincuentes para que 
efectivamente cumplan sus condenas. Nos jugaremos por medidas de 
prevención a la delincuencia, como la protección a hijos de  jóvenes 
privados de libertad para que no se repita la historia. También apoyaremos 
a jóvenes embarazadas parejas de los jóvenes presos con el programa Chile 
Crece Contigo para colaborar en el apego y vínculo y evitar que estas 
jóvenes abandonen sus estudios.  

 
 

II. AVANCEMOS HACIA EL CHILE DEL SIGLO XXI: 
EDUCACIÓN Y CULTURA PARA TODOS LOS 

CHILENOS. 
 

EDUCACIÓN 
 

La educación es el futuro de Chile y desde hace 30 años nos hemos farreado la 
oportunidad de educar personas íntegras y no meros repetidores de materias. 
Estamos hipotecando la vida de nuestros hijos. Esto no puede seguir así. Chile se 
merece una educación de primer nivel, donde profesores y alumnos puedan 
desenvolverse y crear las bases para el desarrollo de nuestro país.  
 

a.- Fortaleceremos la Educación Pública. Un país democrático requiere que 
la educación pública sea un vehículo para que todas las personas tengan un 
mejor futuro sin discriminar por su nivel socioeconómico. 
 
b.- Queremos una educación de primer nivel para nuestros hijos. Nos 
interesa que puedan desarrollarse en un ambiente que permita el 
aprendizaje. Entregaremos todos los recursos necesarios para promover una 
educación de calidad para todos los chilenos. Apoyaremos el trabajo de los 



 

 

profesores con aumentos de sueldo, para que con más y mejores 
herramientas, entreguen una educación de calidad a nuestros hijos.  
 
c.- Profundizaremos y fortaleceremos los accesos y la mantención de los 
niños y jóvenes en la Educación tanto general (pre-escolar, básica y 
secundaria) como superior (universitaria y Técnica profesional) en el 
entendido que la educación es un vehículo para que todas las personas 
tengan un mejor futuro sin importar su condición social o nivel 
socioeconómico. 

 
CULTURA 

 
La cultura es eje fundamental para lograr el  desarrollo integro de nuestros 
ciudadanos y ciudadanas. Queremos un país de ciudadanos críticos. Para esto el 
Estado no puede jugar un rol asistencial hacia la cultura, y la cultura no puede 
someterse a la lógica del mercado. Apostamos a un Estado que se hace cargo del 
desarrollo cultural de nuestro país. 
 

a.- Liberación del IVA a las artes escénicas,  mayor fomento a la creación de, 
teatro, danza, plástica, fotografía (entre otras), aplicando para ello 
programas que garanticen su continuidad. Al mismo tiempo implementar 
medidas que permitan que el sector de cultura aumente su aporte al 
Producto Interno Bruno  (que actualmente representa  solo el 1,3%) 
 
b.- Fortalecimiento de una verdadera televisión pública: Directorio de TVN 
compuesto en forma tal que represente la diversidad del país, cuotas reales 
para contenido nacional y contenido cultural. Reinversión de utilidades de 
Televisión hacia la Industria Audiovisual. 
 
c.- Amplio acceso al libro y la lectura. Serán más baratos los libros y más 
fácil publicarlos. Aumentaremos las bibliotecas públicas  a todas las 
comunas del país, amplio y fácil acceso a bibliotecas en escuelas y liceos. 
Debemos crear y consolidar hábitos de lectura en los niños desde la más 
temprana edad, entre otros. 

 
III. DE LA DEMOCRACIA CENTRALISTA Y 

RESTRINGIDA A LA DEMOCRACIA DE 
TODOS 

 
REFORMAS POLÍTICAS 

 
El gobierno es de todos los chilenos. Deseamos estar cerca tuyo, oír tus propuestas 



 

 

y te invitamos a participar activamente en la construcción del Chile del futuro. El 
Chile del siglo XXI necesita nuevas reglas e instituciones que den cuenta de la 
democratización de nuestro país. Deseamos reformar la política chilena mano a 
mano con la ciudadanía. 
 

a.- Promoveremos instancias de participación donde el gobierno se acerque 
a la ciudadanía. Queremos instalar la elección ciudadana de las máximas 
autoridades regionales como Intendentes y Consejo Regional. Entregaremos 
más poder a los municipios y regiones para descentralizar el país. 
 
b.- Queremos aires frescos a la política, deseamos nuevos rostros, que los 
políticos del pasado no se repitan los cargos.  
 
c.- Queremos reformar el sistema binominal para que represente a todos y 
de cabida a la diversidad de pensamientos existentes para lograr la 
representación de todos los chilenos. Además proponemos representación 
parlamentaria a los pueblos originarios para integrarlos y solucionar 
nuestras diferencias basados en el diálogo. 

 
IV. CHILE PACTO PARA EL DESARROLLO 

SUSTENTABLE 
 

MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 
 

 
Nuestros Recursos Naturales están siendo sobre explotados y de las ganancias  los 
chilenos  vemos poco o nada, mientras solo nos dejan contaminación. El agua, el 
mar, los minerales  pertenecen a todos los chilenos. Debemos resguardar nuestros 
Recursos  Naturales, y usarlos con inteligencia,  para  hacer posible el desarrollo y 
bienestar de los chilenos hoy y en el futuro. 
 

a.- Concretaremos  un nuevo trato con las empresas que explotan nuestros 
Recursos Naturales cobrando un royalty a la extracción  de estos, para 
lograr  que queden más ingresos en el país, y  que vayan en beneficio de  
todos los chilenos.  
 
b.- Mejoraremos las normas ambientales y su  cumplimiento, para  prevenir 
la contaminación del aire,  del agua,  de las ciudades y de los territorios y 
proteger la salud de la población. Incentivaremos la producción limpia y  
sanearemos los sitios contaminados. 
 
c.- Fortaleceremos  la participación de los ciudadanos en la toma de 
decisiones sobre la instalación de grandes proyectos en las ciudades y 



 

 

territorios. Diseñaremos políticas para el uso sustentable y recuperación de 
nuestros Recursos Naturales, compatibles con las economías locales y el 
desarrollo de las regiones. También  resguardaremos  los territorios 
indígenas y las áreas protegidas. 

 
 
 

ENERGÍA 
 

Apostamos con todo por el desarrollo de nuestro país, pero no por eso lo haremos 
de forma irresponsable. La ausencia de una política energética integral es un vacío 
que Chile debe solucionar. Respetamos el mundo y queremos ser vanguardia para 
enfrentar el cambio climático. Para concretar todo aquello cambiaremos las reglas 
de juego en donde gane la gente, el país y el medio ambiente. 
 

a.- Queremos para nuestro Chile una energía limpia, segura, saludable y a 
costos razonables para todos los chilenos y que permita una vida armónica a 
nuestros hijos y nietos en el suelo que nos vio crecer.     
 
b.- Impulsaremos decididamente el ahorro de energía y las nuevas fuentes 

de energías  renovables. Durante mi gobierno, 15% de la energía  eléctrica 

provendrá de renovables, tales como la leña y eólica. Sentaremos las bases 

para que al 2020, el 20% de la matriz energética venga de renovables.  

Promoveremos también  medidas de ahorro para la leña, parafina, gas 

licuado, con medidas que nos permitirán prevenir la contaminación y 

aliviar el presupuesto familiar.  

 
c.- Promoveremos un transporte limpio y de calidad, distribuiremos 10 
millones de ampolletas eficientes e incentivaremos el mejoramiento térmico 
de nuestras viviendas para mayor bienestar de todos los chilenos.  El 
desarrollo de éstas medidas nos permitirá la creación de miles de empleos. 

 
 

V. SIGUE EL CAMBIO HACIA LA IGUALDAD 
DE GÉNERO 

 
GÉNERO 

 
Sin duda hemos avanzado, pero no nos podemos dormir en los laureles. La 
desigual participación de mujeres en las actividades públicas, la lamentable 



 

 

discriminación laboral, la violencia de género y la inexistencia de una cultura de 
derechos reproductivos nos demuestran que aún quedan muchas cosas por hacer.  
 

a.- Promoveremos activamente la igualdad de género. Nuestro compromiso 
con la paridad es total, es decir igual número de hombres y mujeres en 
cargos importantes. Mujer, te queremos trabajando mano a mano en la 
esfera pública. Queremos que hombres y mujeres compartan 
responsabilidades en labores de hogar como cuidado de hijos o labores 
domésticas. 
 
b.- Mujeres libres y en armonía. Prevención de la violencia desde su raíz y 
apoyo total e integral a las víctimas. Perseguiremos con todas las armas 
legales a los agresores de mujeres. Es deber de toda la sociedad erradicar la 
violencia de género. 
 
c.-Aseguraremos los derechos sexuales y reproductivos de la mujer. La 
píldora del día después debe y estará disponible para todas las mujeres que 
lo requieran. Despenalizaremos el aborto terapéutico. Es necesario que Chile 
genere una cultura que permita consagrar los derechos sexuales y 
reproductivos efectivos e igualitarios para mujeres y hombres.  
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