
RESOLUCIONES DE LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA 
IZQUIERDA CRISTIANA

8 de abril 2006 en Santiago de Chile

1. La Izquierda Cristiana reafirma su compromiso de lucha contra el modelo de 
sociedad neoliberal y su política de oposición al actual gobierno de la 
Concertación. Somos una fuerza que promueve la solidaridad y la justicia. Por 
esto mismo, denunciamos el apoyo de los gobiernos de la Concertación a los 
ejes centrales de un modelo de desarrollo excluyente y no sustentable. Junto a 
ello, también reafirmamos nuestra opción por una forma de expresión política 
propositiva, basada en la ética, la responsabilidad democrática y la acción 
esperanzadora para activar la iniciativa popular.

2. Reafirmamos, asimismo, el carácter popular de nuestra organización. Somos 
una fuerza que se construye desde el pueblo y sus comunidades. Rechazamos 
el abuso que día a día padecen los sectores populares a manos de un modelo 
económico y social basado en la violencia y la explotación. Denunciamos las 
políticas sociales que buscan desactivar nuestra capacidad de organización, 
memoria e identidad.

3. Acordamos impulsar el proceso de ampliación de la alianza lograda en el 
Juntos Podemos Más. Los militantes de la Izquierda Cristiana participarán, con 
esta misma orientación, en las convergencias que en las distintas localidades 
se hayan construido en tormo al Podemos, y en todas las instancias de 
coordinación y alianza, sociales y políticas, que amplíen la unidad de la 
izquierda y el movimiento social.

4. La Asamblea Nacional resolvió mantener y fortalecer la línea política de 
apoyo a las demandas democratizadoras y populares que la izquierda y los 
sectores democráticos impulsan hoy contra el modelo neoliberal, 
especialmente en torno a la reforma del sistema previsional y al cambio del 
sistema binominal por uno proporcional. Valoramos esta convergencia político-
social y reafirmamos nuestra participación orientada a la búsqueda de un 
sistema previsional al servicio de las trabajadoras y los trabajadores, y de un 
nuevo sistema electoral.

5. La Izquierda Cristiana hace suya la demanda de tierra, autonomía y dignidad 
levantada por nuestros pueblos originarios. Igualmente, solidariza con los 
hermanos presos políticos mapuches, quienes viven una situación de abuso y 
represión inaceptable por parte de un Estado que se niega a reconocer sus 
derechos ancestrales.

6. La Asamblea Nacional reafirmó el apoyo de la Izquierda Cristiana a las 
luchas de los pueblos latinoamericanos por mejorar sus condiciones de vida. 
Especialmente, expresamos nuestra solidaridad con Cuba, y denunciamos el 
bloqueo norteamericano y la agresión permanente que vive este país hermano. 
Apoyamos el camino bolivariano que recorre Venezuela. Damos todo nuestro 
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respaldo al proceso político y social que encabeza el presidente Evo Morales 
en Bolivia. También reafirmamos nuestro apoyo a la justa causa del pueblo 
Palestino.

7. La Asamblea Nacional resolvió convocar la II Congreso de la Izquierda 
Cristiana. Este será abierto, y tendrá carácter refundacional. Será un proceso 
de reactualización ideológica, política y orgánica. Reafirmamos la validez 
histórica de la Izquierda Cristiana como una expresión política necesaria y 
relevante para del movimiento popular chileno. Constituirá ésta la principal 
actividad del partido durante este año.

Fraternalmente,

Comisión Política
Izquierda Cristiana de Chile
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