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Los que suscribimos la presente quisiéramos plantearle ideas y propuestas 

concretas que nos permitan seguir construyendo un desarrollo más humano y 

solidario para Chile.  

 

Necesitamos un Chile que no se construya desde el individualismo sino más 

bien desde la solidaridad y desde las relaciones humanas e interpersonales. 

Así, el fomento de la familia, de los barrios, de los emprendimientos, de las 

organizaciones sociales y de las regiones es indispensable para recuperar un 

tejido social vigoroso, que contrapese debidamente la acción del Estado. El 

incentivo de empresas con buenas prácticas laborales, medioambientales y 

comunitarias debe responder al anhelo de sentar las bases de una auténtica 

economía social de mercado, donde el desarrollo llegue a todos y donde 

fomentemos relaciones de justicia para los distintos segmentos de la sociedad.  

 

Requerimos poner el énfasis en la agenda social, dando seguridades, 

oportunidades y reconocimientos a las personas. La mejor manera de 

combatir el estatismo asfixiante y el populismo irresponsable es trabajando para 

generar las condiciones sociales que permitan que la libertad sea una posibilidad 

material para todos, y no solamente una promesa formal.  

 

Resulta indispensable esforzarnos por asegurar condiciones de dignidad 

para todos, desde su concepción hasta su muerte natural. Así, debemos poner 

especial atención en los más vulnerables, muchas veces invisibilizados en el 

espacio público. Y junto con ellos, potenciar una clase media fuerte, que 



mejore sus condiciones de vivienda, salud, seguridad social, educación y 

bienestar.  

 

Son muchas las iniciativas actualmente en marcha –creación del Ministerio de 

Familia y Desarrollo Social; Red de Clase Media Protegida; políticas de 

erradicación de los campamentos; políticas en materia de primera infancia y 

educación parvularia; ley de pago a 30 días; reformas al sistema de salud; etc.– 

que materializan las ideas recién planteadas. No obstante, creemos que es 

preciso complementarlas con las siguientes:  

 

Chile con familias fuertes.  

Debemos llevar adelante una política integral que ponga en el centro de las 

políticas públicas el fortalecimiento de la familia y los derechos/deberes que se 

siguen de eso. Además, debemos enfrentar con decisión el problema político y 

social de las bajas tasas de natalidad en Chile. En ese sentido:  

(1) Plan de maternidad vulnerable, donde aseguremos condiciones de 

dignidad durante el embarazo, el parto y el postparto a todas las madres 

de Chile.  

(2) Plan “Prioridad Natalidad”, generando plan de trabajo que evidencie las 

reformas que hay que hacer para fomentar la natalidad en Chile.  

(3) Plan “Natalidad en zonas extremas”, incentivando que estén disponibles 

las condiciones médicas necesarias para la realización de los partos en 

todas las provincias del país.  

(4) Reforma tributaria pro-familia, que incorpore beneficios tributarios y 

descuentos para apoyar a las familias numerosas. 

(5) Fomento de empresas familiares, generando condiciones para que las 

familias –especialmente en los sectores rurales– puedan generar 

emprendimientos que combinen asociatividad, rentabilidad y 

fortalecimiento del núcleo familiar.  

(6) Política de vivienda pro-familia, donde los vínculos familiares no 

perjudiquen, sino que beneficien el acceso a subsidios, contando con 

viviendas sociales con espacios suficientes. 



(7) Política de educación familiar, fomentando el derecho de los padres a 

escoger la educación de los hijos e incentivando la corresponsabilidad con 

la escuela. En ese sentido, resulta fundamental respetar la diversidad 

educativa, la libertad religiosa y el derecho de los padres a conocer los 

contenidos de la formación que reciben sus hijos, especialmente en 

materias de educación sexual.  

(8) Plan “Padres y Madres para Chile”, con discurso que ponga énfasis en la 

corresponsabilidad y complemento entre padres y madres en el proceso 

formativo de los hijos. Así, debemos incorporar reformas laborales, 

educacionales y de seguridad sociales que resguarden y fortalezcan este 

espacio de complementariedad.  

(9) Impulsar ley “Restricciones en la niñez”, presentada por parlamentarios 

de RN que busca generar restricciones en el acceso a sitios de internet 

con contenidos perjudiciales para los niños.  

(10) Impulsar proyectos de ley que limitan el acceso al alcohol en los 

jóvenes, impulsados por parlamentarios de RN.  

(11) Impulsar proyecto de ley que tipifica el delito de maltrato respecto 

de la mujer embarazada, presentado por parlamentarios de RN.  

 

Chile con dignidad  

La dignidad humana dice relación con condiciones mínimas con las que toda 

persona debe contar por el solo hecho de ser persona. Dichas condiciones son 

fundamentales para que la libertad se realmente ejercitable en los hechos, 

permitiendo que las familias puedan llevar adelante sus proyectos de vida. Sin 

perjuicio de las iniciativas actualmente en marcha, proponemos:  

(1) Plan de Salud Especial: “Primeros Días”, con políticas activas de apoyo 

a las madres en sus primeros días de post parto.  

(2) Ley de cuidados paliativos: poner urgencia al proyecto de ley que hoy se 

encuentra en Comisión de Salud, para impedir pésima ley de eutanasia.  

(3) Programa de Inclusión y Capacidades, donde se revisen las distintas 

políticas públicas desde la óptica de favorecer y equiparar las 

posibilidades para personas con discapacidad. En ese sentido, empujar el 



fomento del lenguaje de señas; la señalética adecuada para personas con 

discapacidad en los servicios públicos; los adecuados accesos para 

personas con movilidad reducida; entre otros.  

(4) Programa: Inclusión femenina y corresponsabilidad: donde generemos 

las condiciones necesarias para la corresponsabilidad masculino-

femenina en todas las esferas de la sociedad, dejando atrás narrativas de 

confrontación.  

(5) Potenciar programas de adulto mayor, que junto a la reforma previsional 

permitan mejorar integralmente las condiciones de nuestros adultos 

mayores.  

 

Chile desde las personas 

Para una centroderecha solidaria y moderna es fundamental generar las 

condiciones necesarias para que las personas se asocien y construyan proyectos 

colectivos. Así, la recuperación de un tejido social fuerte es fundamental, pues 

solo así el desarrollo es auténticamente humano y relacional. En ese sentido:  

(1) Creación del Estatuto del dirigente social, incentivando su 

empoderamiento, transparencia y asociatividad.   

(2) Políticas de desconcentración barrial, generando presupuestos 

participativos y concesiones de uso en favor de organizaciones barriales.  

(3) Políticas de fomento de empresas con identificación local, 

estableciendo cuotas de participación para proveedores locales en 

licitaciones públicas del Estado, de manera que no siempre se favorezca 

a empresas de grandes volúmenes.  

(4) Políticas de descentralización real, generando estrategias público-

privadas que permitan generar programas de desarrollo regional con 

identidad, visión y diversificación.   

 

 

 

 

 



Agradeciendo de antemano su atención, se despiden afectuosamente,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


