
                                                     
 
 

Preguntas a un candidato  
Por   JORGE AZÓCAR. 2009 05  

Para nosotros es importante que los Candidatos a la Presidencia 
de Chile estén informados de este “otro mundo”, el MUNDO 
NATURAL, donde prima el respeto a Leyes Naturales, La 
preservación de las especies, la reforestación, la agricultura 
orgánica, el cambio climático, las energías renovables, el 
desarrollo humano, la vida saludable, la consciencia y la 
evolución del ser humano. 

CONSULTA 

Estimado Candidato, nosotros representamos a un grupo creciente y cada vez más 
consciente que le interesa el Planeta, el hombre y su autorrealización, por ello buscamos un 
político que tenga el valor de contestar estas breves preguntas con la honestidad que dice 
caracterizar. 
Nos interesa su opinión y su conocimiento de estos temas antes de entrar al definitivo 
apoyo. 

1° Sobre la Energía. 
¿Estás de acuerdo con crear Centrales Nucleares? 
¿Estás de acuerdo con crear represas como HidroAysén? 
¿Estás de acuerdo con Pascua Lama? 
¿Qué medidas tienes para la Contaminación Ambiental en Santiago y en otras Regiones? 
¿Cómo proteger nuestro territorio de la rapacidad de los grandes capitales? 
¿Aumentarías el royalty a las Grandes Empresas Transnacionales? 
¿Qué harías con el Transantiago? 

2° El Estado 
¿Estás de acuerdo en CREAR UNA NUEVA CONSTITUCION? 
¿Volver a un sistema proporcional en vez de este sistema excluyente binominal? 
¿Reponer el PLEBISCITO? (Que es la voz del pueblo ante temas tan decisivos). 
¿Sugerencias para mejorar la pésima distribución de la riqueza? 
¿La reelección continua de candidatos, es saludable para el sistema político?. 

3° Las Energías Renovables 
Chile es una potencia en energías renovables, aire, agua, sol, mareas, volcanes, luz, 
biomasa, verdaderamente podríamos ser libres de toda contaminación y de toda 
dependencia, ¿estás dispuesto a jugártela por ellas?. 
¿Cuál es tu propuesta para incentivarlas, apoyarlas y ayudar a quienes quieren emprender 
una matriz alternativa?. 

4° Las Medicinas Complementarias 

En Chile hay más de 10.000 Terapeutas Complementarios, que colaboran en la salud de las 
personas, profesionales que estimulan LA PREVENCION, EL AUTOCUIDADO, LA 



AUTORESPONSABILIDAD, LA AUTOVALENCIA de las personas, estos profesionales 
podrían ayudar eficazmente en la Atención Primaria de salud, EDUCANDO Y 
PROMOVIENDO LA SALUD y no ocupando tanto esfuerzo en combatir enfermedades. 
Hasta el día de hoy estos valiosos profesionales no son tomados en cuenta. ¿Qué harías tú 
con este recurso humano ?. 

5° Servicios Públicos 

¿Estás por “nacionalizar” los servicios básicos como : Electricidad, Gas, Agua, Telefonía, y 
los servicios de movilización pública?. Estos son verdaderos MONOPOLIOS, que hacen 
sólo ricos a unos pocos, debiendo ser del Estado. 
¿Estás de acuerdo con que el agua, la luz, el gas, la movilización y la comunicación SEAN 
PARTE DE UN LUCRO, y no entender que son parte de las necesidades básicas 
humanas?. 

6° Educación 

¿Se la jugará por una Instrucción Pública igualitaria y eficiente?, ¿Qué hará para que ello 
suceda?. 
¿Aumentaría las Clases de Educación física, volvería a las clases de Educación Cívica, de 
filosofía, de hacer clases de Ecología y cuidado del Medio Ambiente?. 
¿Talleres-Cursos de Vida Saludable?. 
¿Deportes, Defensa Personal, Yogha, Meditación? ¿Se la juega para que lleguen a los 
Colegios, Escuelas y Universidades en forma oficial?. 

7° Trabajo 

¿Cree que la “subcontratación” es una ayuda para el trabajador? 
¿Cómo promovería la sindicalización de los trabajadores? 
¿Qué del “sueldo ético”?, ¿A su juicio cuál sería el piso? 
¿Qué propuestas hay para combatir la cesantía, fuente de discriminación y violencia entre 
los chilenos?. 
¿Les devolverás el 10% a los Jubilados que le raptó un viejo dictador, y le sacarás el 7% del 
concepto “salud” a ellos? ¿No crees que las jubilaciones y los montepíos sean una 
vergüenza? 

8° Alimentación, Agricultura y Ecología 

¿Estás de acuerdo con los alimentos Transgénicos? 
¿Promoverías la “Agricultura Orgánica? 
La alimentación es la base de la vida y de la salud…¿Harías modificaciones en el 
Reglamento Sanitario de los alimentos? ¿En qué?. 
La cantidad de biocidas, insecticidas, y tóxicos aplicado a hortalizas, frutas y artículos 
comestibles, factores también incidentes en freno a la exportación de los mismos, ¿Harías 
políticas de reducción y eliminación de ellos?. 
¿Propondrías un organismo independiente del Gobierno para que protegiera el Medio 
Ambiente y la Ecología?. 
La Obesidad infantil es casi una pandemia, ¿Promoverías los kioscos saludables?. 
¿Aumentarías las ciclovías en Chile?. 
¿Crearías más “Santuarios de la Naturaleza”?. 

9° Cultura 



¿Apoyarías bajar el IVA a los libros? 
¿Qué apoyo a los artistas, a los artesanos, a los exponentes de la variedad cultural chilena?. 
¿Construirías más salas de exposición y eventos para artesanos y artistas en general, que 
no tienen donde exponer sus obras?. 
¿Aumentarías la concesión de pequeñas radios y canales de TV para democratizar la 
información, la cultura y la comunicación? 
¿Apoyarías la creación de nuevos diarios, revistas y medios de comunicación?, ¿Qué harías 
al respecto?. 

Bueno, vayan estas pocas preguntas para saber y entender el pensamiento del Candidato, 
su respuesta nos dirán si sus proyectos van hacia el futuro o si sólo es alguien que quiere el 
poder para como tantos “atornillarse” o aprovecharse en él o dejar que todo siga igual. 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
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