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  Ejes  Programáticos de la Izquierda (25, abril, 0 9) 
 
La transición hacia la democracia no ha modificado el sistema político excluyente, el 
orden económico favorable a los grandes empresarios y la institucionalidad social 
promotora de las desigualdades.  Esta institucionalidad política, económica y social fue 
establecida por la derecha, con las armas de Pinochet, y está consagrada en la 
Constitución del 80, pero la Concertación no ha sido capaz de modificarla.  
 
Nuestro proyecto se propone transformar la institucionalidad existente para derribar así 
las barreras políticas, económicas y sociales que dividen a los chilenos y frenan el 
desarrollo. Ello permitirá construir un Chile justo, democrático y amable en el que 
todas las personas de sientan representados 
 
Propuestas: 
 
1. Queremos construir una democracia plena, sin exc lusiones , que permita el 
acceso a espacios de representación de todos los partidos políticos, organizaciones 
sociales y sindicales y que favorezca la incorporación de nuevas fuerzas a una vida 
ciudadana activa, muy especialmente los jóvenes. Para ello se requiere: 
 

• Nueva Constitución con Asamblea Constituyente, que permita: régimen 
elección proporcional; derecho de sindicalistas a ser parlamentarios; elegir 
todos los cargos representación popular; limitar la reelección de cargos 
elegidos por voto popular; plebiscitos para decisiones ciudadanas 
trascendentes;  

• Descentralización regional efectiva, con elección de los intendentes. Para que 
se distribuya el poder político a lo largo y ancho del país; 

• Reconocer carácter plurinacional e intercultural del Estado de Chile. 
• Fortalecer sociedad civil para ampliar democracia. Apoyo público a 

organizaciones sociales y ONG. 
• Probidad pública y privada: estricta transparencia pública; terminar vasos 

comunicantes entre política y negocios.  
 

2. Impulsaremos una estrategia de desarrollo  en que el crecimiento 
económico respete los derechos de los trabajadores y vaya de la mano con la 
defensa de los recursos naturales y el medioambient e. 
 

• Terminar con Estado subsidiario: favorecer Estado que regule y también  
impulse actividades económicas. 

• Pequeñas empresas. Apoyo público efectivo, con Banco Estado dedicado 
exclusivamente a ellas; protección PYMES en su relación con retails y 
supermercados.  

• Fortalecer trabajadores: negociación colectiva y derecho a huelga efectivo. 
Derecho de los subcontratados.  

• Nueva estructura productiva. Superar producción-exportación de productos 
primarios.  

• Nacionalización del cobre y del agua. Refinaremos e Industrializaremos el 
cobre en Chile. 

• Energía. Somos contrarios a las represas en la Patagonia y a la energía 
nuclear. Favoreceremos energías alternativas.  

• Desconcentración territorial y descentralización regional: tren rápido Santiago 
Valparaíso, elección intendentes, medidas económicas para desconcentrar.  

• Política económica activa. Compensar desigualdades mercado. Acciones a 
favor de PYMES, trabajadores y consumidores pobres. 
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• Enfrentar monopolio y colusión de precios.  
• Defensa recursos naturales y privilegiar protección del medio ambiente. 

Protección de aguas, mares y del aire. 
 
3. Derribaremos la muralla que divide a los chileno s en la educación, salud y 
la previsión . Sistema social de la misma calidad para todos los niños, jóvenes, 
enfermos y adultos mayores. 

 
•••• Educación pública de calidad y des-municipalizada. No a la LOGE y no a LGE; 
• Salud pública, con énfasis en atención primaria, nuevos hospitales para 

terminar con listas de espera, y funcionarios de la salud bien pagados;   
• Nuevo sistema de previsión basado en capitalización solidaria; 
• Protección de Consumidores y clientes vulnerables: farmacias, agua, gas, 

electricidad, teléfonos.  
• Eliminaremos el descuento injustificado del 7% a los pensionados. 
 
 

4. Derechos humanos: No al conservadurismo decimonó nico  
 

• Valoramos los derechos de las personas por sobre derechos de propiedad 
• Terminar desigualdades de oportunidades y derechos entre hombres y mujeres 

en el trabajo, la política y en la vida cotidiana. 
• Derecho autonomía reproductiva de las mujeres (despenalizar aborto 

terapéutico) y se termine con la discriminación a las opciones sexuales de las 
personas.  

• Terminar con la militarización de la Araucanía. 
• Modificaremos las políticas de seguridad, fundadas en la represión y violencia. 

El trato a la delincuencia debe enfrentar el  hacinamiento en las cárceles, el 
mal trato a adolescentes privados de libertad, y las inapropiadas políticas de 
rehabilitación.   

 
5. Diversidad cultural y desafío al individualismo  
 

La larga dictadura y el neoliberalismo se unieron estrechamente para provocar una 
profunda regresión cultural en el país, que la democracia no ha sido capaz de 
contrarrestar. 

Hoy  prima en la sociedad chilena un individualismo extremo, con pérdida de lealtades 
y solidaridades. La austeridad, la honradez y el trabajo colectivo, valores que 
caracterizaron en el pasado a la sociedad chilena, han abierto paso a la conquista del 
éxito individual asociado a la riqueza, el poder, el consumo suntuario y a la 
construcción de imágenes ante la opinión pública. 

• La formulación e implementación de una política cultural que garantice la 
libertad de creación, difusión y diversidad  artística y de pensamiento; 

• Promoveremos el término de todo tipo de censura cultural, libertad de opinión 
e información. 

• Promoveremos el término del IVA en los libros. 

• Apoyo público a programas televisivos culturales, con una línea especial de 
que favorezca a canales y radios comunales y regionales. 

 
 



 3 

6. Política exterior: integración regional  
 
La integración económica y política es un instrumento fundamental frente a los 
desafíos que impone la globalización, tanto para nuestro país como para la región 
latinoamericana en su conjunto.  Solo a partir de nuestro entorno geográfico podremos 
actuar en un mundo globalizado e interdependiente con posibilidades reales de 
potenciar y diversificar nuestro desarrollo y, simultáneamente, hacer que nuestra voz 
como nación sea tenida en cuenta en el concierto mundial. Este propósito requiere de 
un compromiso claro y categórico, tanto como de una voluntad política inequívoca y 
manifiesta por traducirlo en hechos concretos. 
 

• Priorizar las relaciones con América Latina, respetando la diversidad ideológica y 
política de sus gobiernos; 

• Solución efectiva a la mediterraneidad de Bolivia;  
• Consolidar Unión Sudamericana de Naciones (UNASUR); 
• Ampliar la participación en la CAF e incorporación al Banco del Sur; 
•  Impulsar nueva arquitectura comercial y financiera internacional; 
• Promoveremos una reducción simultánea de armamentos entre los países de 

América latina. 
 
7. Enfrentar la crisis económica  
 
La crisis internacional, promovida por el capitalismo especulativo, ha golpeado la 
economía chilena brutalmente. El desempleo en el 2009 se elevará sustancialmente, 
golpeando a las familias chilenas más modestas.  
 
Los apóstoles del libre mercado han fracasado, en particular su representante 
paradigmático, el candidato presidencial Piñera, y junto a él todos los economistas que 
se plegaron al neoliberalismo y divinizaron el mercado.  
 
La crisis ha puesto de manifiesto lo que es de suyo evidente. Se hace indispensable 
recomponer el Estado, convertirlo en un instrumento fundamental para el desarrollo de 
Chile. El Estado subsidiario sólo favorece al gran capital. Se necesita un Estado capaz 
de regular las arbitrariedades e inequidades de los mercados y también un Estado que 
promueva iniciativas empresariales allí donde sea necesario. Estas son razones 
poderosas para tener una nueva Constitución, que termine con la subsidiaridad.    
 
Medidas inmediatas: 
 

• Banco Estado debe bajar tasas interés, comisiones y flexibilizar garantías a  
pequeñas empresas. 

• Todo trabajador desempleado debe ingresar a programa de capacitación 
con subsidio a lo menos con la mitad de su salario. 

• Financiamiento estatal  a empresas en crisis, pero sobre la base de estricta 
vigilancia gubernamental y participación de CORFO en los directorios. 

• Adelantar todos los proyectos de inversión pública y normativa que agilice 
inversiones.  

• Acelerar proyectos de inversión infraestructura en conjunto con países 
vecinos. 

• Reducir el IVA a la canasta básica de alimentos al 15%. 
• Eliminación de todas las deudas del Estado con sus proveedores. 
• Acentuar papel del Estado en protección a consumidores. 
 
 


