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“Queremos cambiarle el rostro a Chile. Vamos a refrescar la política, 

estableceremos una nueva forma de hacer política. 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 



  
CHILE: Un Nuevo Modelo de Desarrollo 
  
  
Hoy, tú puedes cambiar la historia. La participación de millones de chilenos y 
chilenas en las urnas puede ser un paso decisivo para nuestra democracia y un 
hecho histórico que permita construir las bases de un nuevo modelo de desarrollo.  
  
Miles ya han depositado su confianza en un proyecto que recoge y entiende que 
Chile ha cambiado profundamente en las últimas dos décadas pero que se 
requiere convicción, energía y esperanza para seguir cambiando hacia un país 
más democrático, más inclusivo, más justo y solidario.  
  
Queremos invitarte a construir juntos el futuro de Chile. Te invitamos a apoyar 
nuestra candidatura e involucrarte con nuestro proyecto. Te invitamos a soñar un 
nuevo Chile para todos y todas.  
  
El Programa de Gobierno que aquí presentamos constituye una invitación. Fue 
elaborado desde las capacidades profesionales y aportes generados por un 
movimiento ciudadano amplio y diverso, representativo de múltiples culturas, 
trayectorias e intereses, pero con un compromiso común para pasar del Chile de 
los privilegios al Chile de las oportunidades y la libertad. 
  
Para dar este paso adelante necesitamos de una estrategia de desarrollo distinta a 
la que se ha venido implementando durante los últimos 20 años. Decimos nueva 
porque le daremos un rol preponderante y renovado al Estado, a la política y la 
participación de las personas, a los derechos ciudadanos y la protección de 
nuestros recursos naturales. 
  
Fundamental es destacar que para llevar a cabo esta estrategia llevaremos 
adelante una reforma tributaria que busca que los que más ganan paguen más, de 
forma de tener los recursos necesarios, y no sólo los que provengan del 
crecimiento económico, para implementar las políticas orientadas a las personas 
que enfrentan distintos tipos de vulnerabilidades sociales.. 



En nuestra estrategia, los derechos de las personas y el cuidado del medio 
ambiente no serán temas de “segunda categoría”. Las mujeres, los jóvenes, las 
personas con discapacidad, los que estuvieron presos y quieren otra oportunidad 
serán protagonistas en nuestro gobierno. 
  
Estamos convencidos que una nueva estrategia de desarrollo requiere de una 
nueva mayoría social que implica un pacto social, construido mediante el diálogo 
democrático, pues es lo que permitirá darle estabilidad al proceso de cambios que 
el país necesita. Chile no ha tenido pactos sociales pues ha vivido de la imposición 
de las reglas del juego de los poderosos y privilegiados. Es hora entonces de 
reconocer la contribución que todos han hecho al crecimiento del país y se pueden 
fijar nuevas reglas del juego económico y político. 
  
El Pacto Social será posible si una mayoría política se decide a emprender las 
transformaciones profundas que requiere la recuperación de la credibilidad en el 
sistema democrático y su personal político. La política anclada en convicciones y 
en el compromiso con el bien común es lo que inspira nuestros esfuerzos. 
  
Los invitamos a conocer y apoyar nuestro Programa de Gobierno que propone 
construir un Chile ciudadano, paritario, progresista, justo y sustentable. Para ello el 
conjunto de propuestas que se presentan han sido estructuradas en torno a tres 
ejes centrales: 
  
Democracia como eje del Desarrollo 
Estado y Nuevo Pacto Social 
Desarrollo Sustentable 
  
  
  
  
  
  
  



Democracia como Eje para el desarrollo 
  
La política es la esfera donde ocurre la deliberación, donde se contrastan 
propuestas, sueños colectivos y visiones de futuro. Sólo desde la política 
democrática se construyen acuerdos, dirimen conflictos y se toman decisiones 
sobre lo individual y lo colectivo. Nuestro actual sistema democrático fue 
conquistado con el esfuerzo y la entrega de millones de chilenas y chilenos. ¡La 
democracia es patrimonio de todos!  
  
Si bien la institucionalidad heredada del régimen autoritario permitió sortear los 
desafíos que nuestro país enfrentaba hace veinte años, no está en sintonía con la 
realidad política, social y cultural del Chile del siglo XXI. Las normas e instituciones 
con las que contamos fueron diseñadas para otro momento histórico, lejos del 
escrutinio público, lejos de la ciudadanía, sin participación y por un pequeño grupo 
de dirigentes políticos.  
  
Para seguir avanzando a partir de los cambios que ha experimentando nuestro 
país se requiere adecuar el sistema político a nuestro presente y permitir que 
oriente nuestro futuro de cara y con la más amplia participación ciudadana.   
  
Sin una democracia efectiva, capaz de canalizar y representar los intereses de 
todos, y sin los mecanismos necesarios para que las mayorías puedan impulsar 
proyectos políticos no podemos avanzar hacia más desarrollo. Si la política es 
incapaz de enfrentar y dar solución a conflictos y legítimas diferencias de opinión 
no seremos capaces de generar más igualdad, más equidad, más justicia. 
  
Queremos dejar atrás el miedo y la intolerancia. Una democracia madura puede y 
debe promover la competencia real y aceptar la incertidumbre. Una democracia 
madura debe dar espacios de participación a todos sus ciudadanos y representar 
todas las visiones, todas las culturas, todas las identidades.  
  
No queremos más exclusión. No queremos más colusión para inhibir el debate, no 
queremos temas tabú. No queremos que se impongan acuerdos  elitistas de 
espaldas a la soberanía popular.  



Por ello, este Programa de Gobierno propone una profunda transformación de las 
reglas del juego político vigente, un compromiso con los derechos humanos, 
políticos, civiles, culturales, económicos, sociales y reproductivos de todas las 
chilenas y chilenos. Queremos un nuevo orden constitucional, una 
descentralización efectiva, aumentar la competencia, representación y  
participación de la ciudadanía en las decisiones públicas y en la selección de sus 
representantes. 
  
¡Queremos una democracia como motor efectivo del desarrollo! 
  

Reformas Políticas. Hacia una nueva institucionalidad. 
  
“Queremos reencantar a Chile con la política. Queremos dar nuevos aires y dar la 
posibilidad a nuevos rostros de participar con sus propuestas en política.” Marco. 
  
Necesitamos una política acorde a los nuevos tiempos. Necesitamos una política 
que dé la cara a la ciudadanía, que oiga sus demandas y las acoja sin importar su 
origen. Necesitamos promover y estimular la participación ciudadana para oír 
todas sus propuestas. Una democracia se hace más fuerte cuando más personas 
participan. Las limitaciones, las barreras, las exclusiones no están acorde a una 
política que se precie de moderna o en vías de desarrollo. Queremos pasar de una 
democracia centralista y restringida a la democracia de todos.  
  
a. Constitución de la República: Queremos una nueva Constitución producto de 
un amplio proceso de debate y consulta, con legitimidad democrática, anclada en 
un respeto profundo por los derechos fundamentales de todas y todos los 
chilenos; representativa de los intereses de las mayorías y protectora de aquellos 
de las minorías. Para ellos buscaremos todos los mecanismos institucionales y 
políticos posibles que permitan iniciar un proceso de reforma.  
  
b. Democratización política: En materias de reformas políticas debemos 
garantizar un ejercicio del poder más cercano a la gente. Apostamos por crear las 
condiciones donde la ciudadanía no solo ejerza su condición en el rito periódico de 
asistir a las urnas. Proponemos: 
Paridad: Nos comprometemos a implementar la Lay de cuotas y tendremos 
paridad en el Poder Ejecutivo y en las empresas públicas.  
Sistema Electoral: Debemos establecer reformas para crear nuevas condiciones 
de participación. 
Inscripción automática y Voto Voluntario. 



Flexibilidad del Voto (Voto electrónico, Semana de votación, voto en el extranjero).  
Mayores Facultades y recursos para el SERVEL.  
Reformular el Sistema Binominal 
Establecer un tope a la reelección de alcaldes, diputados y senadores. 
Jóvenes y política: Nos interesa integrar a los jóvenes al sistema político para 
que incorporen nuevas ideas y propuestas. 
Ley de Cuota Joven: Una medida de discriminación positiva que garantice que el 
20% de las candidaturas sean jóvenes menores de 30 años para elecciones 
municipales y parlamentarias. 
Rebajar el requisito de edad para cargos de representación popular: 18 años: 
Alcalde, Diputado y Senador. 16 años para Concejal. 
Establecer el derecho a voto desde los 16 años. 
Partidos políticos: Proponemos la democratización de los partidos políticos, para 
un ejercicio más transparente y participativo.  
Elección ciudadana y abierta de sus directivas. 
Elección de candidatos vía participación ciudadana. 
  
c. Descentralización y fortalecimiento de las regiones: Velaremos por la 
descentralización política y económica de nuestro país. Santiago no es Chile y 
confiamos en la capacidad de independencia de las regiones para aportar al 
desarrollo del país. Proponemos:  
Autoridades y regiones 
El Intendente será electo popularmente como la máxima autoridad regional.  
Los consejos regionales serán elegidos popularmente en un distrito único regional 
por listas abiertas. 
Creación de autoridad metropolitana para las ciudades 
Reforma municipal para fortalecer el poder local 
Traspasar a los municipios todos los programas de reparación de pavimentos, 
manutención de parques y mejoramiento de barrios.  
Aumentar los recursos municipales.   
Fondo y políticas de convergencia territorial y equidad 
Se adoptará quinquenalmente un Fondo de Convergencia territorial, que apoyará 
las regiones rezagadas en los principales indicadores económico-sociales. 
  
d. Plebiscitos: Estableceremos una nueva medida para la participación 
ciudadana en decisiones de interés general y para la fiscalización de autoridades.  
  


