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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. Vamos a refrescar la política, estableceremos una nueva forma de
hacer política. Nos jugaremos por una activa y verdadera participación de las
personas, acercando el gobierno y sus autoridades a la ciudadanía.
INVOLÚCRATE, HAGAMOS HISTORIA.

PROPUESTAS ECONÓMICAS
Queremos enfrentar grandes desafíos. Creceremos respetando los derechos de
nuestros trabajadores y cuidando el medio ambiente. Más Estado, más empleo y
mejor trabajo para todos los chilenos.
 Apoyaremos a las PYMES para que produzcan más y mejor. Chile necesita
trabajo, nosotros se lo daremos.
 Reforma Tributaria para una economía más justa y solidaria. Los que tienen
más deben aportar más al país para que la clase media pueda surgir.
Reduciremos los impuestos a quienes más lo necesiten, para alivianar tu
economía doméstica.
 Cobraremos más impuestos a la Gran Minería y a las grandes Hidroeléctricas
para llevar a cabo nuestra política de protección social. Más dinero para Chile y
sus habitantes.
 Empleo digno y seguro para las familias de Chile. Crearemos un seguro de

desempleo equitativo que te proteja en caso de cesantía y crearemos más
empleos apoyando la inclusión de jóvenes y mujeres.

SALUD
Queremos terminar con la espera y las largas filas para atenderse en consultorios.
La salud es un derecho social esencial y no un privilegio. Salud digna para todos
los chilenos.
 Nuevos y mejores hospitales para atender tus necesidades. Tu familia no puede
esperar. Más doctores, más camas, más especialistas y más ambulancias para
estar siempre listos a atenderte.

 Nunca más te irás del hospital o consultorio sin medicamentos por no tener
dinero. Tu salud nos preocupa y queremos brindarte la mejor atención.
Medicamentos al alcance de todos.

PROTECCIÓN SOCIAL
Queremos atacar la pobreza desde su raíz. Los bonos no bastan. Estableceremos
políticas integrales que apunten a la superación de la pobreza y el desarrollo social.
 Nuevo Pacto Social, donde todos podamos ser tratados con respeto e igualdad.
No solo necesitan ayuda los que llenan una ficha. Ampliaremos la red de
protección social para integrar a todo quien lo necesite. Estaremos a tu lado.
 Recién nacidos, niños, personas en situación de calle, jóvenes afectados por el
flagelo de la droga, jóvenes embarazadas y muchos más tendrán un apoyo para
salir adelante porque creemos en tus capacidades. Tus problemas nos importan,
por eso crearemos un nuevo ministerio Social.

SEGURIDAD PÚBLICA
Queremos un Chile seguro, donde todos vivamos tranquilos y en armonía. No
basta con ofrecer “mano dura” a diestra y siniestra. Debemos resolver el problema
desde su raíz para que tengamos Chile más justo, más seguro y habitable para tu
familia.
 Implementaremos programas focalizados en barrios y escuelas para pesquisar a
tiempo a los niños y jóvenes que sufren problemas familiares y escolares,
evitando que terminen en las drogas y delincuencia.
 Igualdad ante la ley. Justicia para todos en igualdad de condiciones. Los

delincuentes de cuello y corbata deberán pagar por sus abusos como lo haría el
resto de la sociedad.
 Nos más indultos a delincuentes y narcotraficantes. Daremos protección
integral a las familias afectadas por la delincuencia. Queremos vivir tranquilos
en nuestro país.

EDUCACIÓN
 Chile se merece una educación de calidad, donde profesores y alumnos puedan
aprender y desarrollar las capacidades de nuestros hijos. Nos importa la
educación de nuestros hijos, para que puedan trabajar y apoyar a sus familias.
 Fortaleceremos la Educación Pública. Colegios y liceos públicos de primer
nivel. Tus hijos se merecen lo mejor y les daremos todas las herramientas para
que puedan aprender.
 Más dinero al presupuesto para mejorar los sueldos y mejorar los colegios.
Salas de clase con la implementación necesaria y becas a los alumnos de
excelencia. El que quiere, puede.

CULTURA
Cultura al alcance de todos los chilenos. Cultura en tu barrio, en las calles, más
cerca de ti. La cultura no es un privilegio, es un derecho. Teatro, danza, cine.
 Más bibliotecas en todas las comunas del país, reducción al precio de los libros
para que estén a tu alcance. Fomentaremos el hábito de lectura en nuestros
menores para que sean personas cultas e íntegras.
 TV pública de calidad. No solo quienes tengan cable podrán acceder a
contenidos culturales. TV con contenido cultural para todos los chilenos.

REFORMAS POLÍTICAS
Deseamos estar cerca tuyo, oír tus propuestas y te invitamos a participar
activamente en la construcción del Chile del futuro. Necesitamos nuevas caras,
más energía para promover tu participación en la política. Deseamos reformar la
política chilena mano a mano con la ciudadanía.
 Queremos que elijas a las máximas autoridades regionales como Intendentes y
Consejo Regional. Más poder y autonomía a municipios y regiones para
descentralizar el país.

 Queremos aires frescos a la política, deseamos nuevos rostros, que los políticos
del pasado no se repitan los cargos.
 Reformaremos el sistema binominal para que represente a todos. Proponemos
representación parlamentaria a los pueblos originarios para integrarlos y
solucionar nuestras diferencias a través del diálogo.

MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
El agua, el mar, los minerales pertenecen a todos los chilenos y a las futuras
generaciones. Queremos desarrollo y bienestar de los chilenos hoy y en el futuro.
 Royalty (impuestos) a quienes exploten nuestros Recursos Naturales.
Queremos que parte de las ganancias se queden en Chile, porque nos
pertenecen a todos.
 Protegeremos tu salud y la de tu familia. Normas ambientales más estrictas
para prevenir la contaminación del aire, del agua, de las ciudades y de los
territorios y proteger la salud de la población.
 Participación de la ciudadanía en las decisiones que los afecten sobre
instalación de proyectos. No dejaremos que pasen a llevar comunidades sin la
opinión de ustedes.

ENERGÍA
Respetamos el mundo y queremos ser los mejores en enfrentar el cambio climático.
Queremos un Chile que genere energías limpias y saludables. No dependeremos
de otros para entregarlas energía.
 10 millones de ampolletas eficientes para sus hogares. Necesitamos ahorrar
energía y daremos el primer impulso. Una ayuda para tu bolsillo a fin de mes.
Te ayudaremos para que inviertas en aislación térmica en tu hogar mediante
subsidios.
 Queremos un transporte limpio y de calidad. Sabemos lo que has sufrido.
Mejoraremos el actual sistema de transporte y reduciremos la contaminación.

GÉNERO
Sin duda hemos avanzado, pero nos queda mucho por hacer. Queremos terminar
con la violencia a las mujeres y que tanto hombres como mujeres se hagan
responsables de las labores domésticas.

 Igualdad de hombres y mujeres en nuestro gobierno. Mujer, sabemos de tus
capacidades y las necesitamos.
 Perseguiremos con todas las armas legales a los agresores de mujeres. Es deber
de toda la sociedad erradicar la violencia de género.
 Mujeres que decidan sobre su cuerpo. La píldora del día después debe y estará
disponible para todas las mujeres que lo requieran. Despenalizaremos el aborto
terapéutico.

