
Declaración de Principios 

NUEVA CLASE MEDIA  

 

Nueva Clase Media (NCMEDIA) se constituye por la voluntad de sus fundadores como 

un partido político de centro, humanista, que mayoritariamente se expresa en el ámbito 

social de una nueva y plural clase media emergente, trabajadora, inteligente, 

profesional, esforzada, popular, diversa, optimista, abierta a los cambios tecnológicos, 

que cuida y protege a su familia y que fundamenta la convivencia de nuestra sociedad 

nacional. Por ello las personas requieren, de manera sustancial, el compromiso y el 

acompañamiento permanente de la Sociedad y el Estado. 

Somos un partido pacifista, ecologista y con profunda vocación democrática, que 

considera fundamental la política de los acuerdos en toda forma de gobernanza basada 

en la permanente búsqueda del consenso, la unidad de propósitos y los acuerdos que 

demanda una sana convivencia por el bien común y para el permanente fortalecimiento 

de la democracia, la libertad y la justicia social. En  fin, la defensa de los derechos 

humanos siempre. 

Asimismo, nuestra vocación es descentralizadora y regionalista, que promueve la 

igualdad de género, el respeto y reconocimiento de los derechos de los pueblos 

indígenas como culturas esenciales de la sociedad chilena, así como la valoración hacia 

los derechos humanos en su conjunto.  

Promovemos una visión de desarrollo integral y holística, centrada en la persona 

humana, que ponga en valor aquellas dimensiones del ser humano poco consideradas 

o excluidas del desarrollo moderno, como las conexiones humanas, la identidad y el 

reconocimiento, la corporalidad, los afectos y la naturaleza.  

Creemos que la gran mayoría de los chilenos y chilenas de hoy -quienes conformamos 

la gran clase media del país- nos enfrentamos a nuevos desafíos que necesitan ser 

enfrentados cambiando la manera que tenemos de hacer política y de diseñar el 

desarrollo de nuestro país. La pobreza por ingresos ha disminuido notablemente en las 

últimas 3 décadas, por lo que necesitamos de nuevos apoyos y seguridades. Nos 

enfrentamos a problemas que casi no existían cuando las viejas ideologías de izquierda 

y derecha nacían a fines del siglo XVIII.  

Somos miles de personas convencidas de que Chile necesita nuevas ideas, porque hoy 

somos un país diferente, compuesto por una nueva clase media, que enfrenta, 

igualmente, nuevos desafíos.  

 

Ser un partido de centro, humanista y de profundas convicciones democráticas 

significa ir más allá de la dinámica cerrada y confrontacional entre pensamientos de 

izquierda o derecha; significa entender que vivimos en un mundo complejo, donde es 

necesario sopesar diversas variables para la construcción de políticas integrales y 



equilibradas, evitando los dogmas ideológicos que impiden abrir el pensamiento y el 

abanico de herramientas que tenemos para enfrentar la vida en sociedad.  

El humanismo que nos identifica también va más allá de perspectivas de ideológicas 

cerradas y excluyentes, ya que prácticamente todas las ideologías políticas han tenido 

un sesgo cientificista en sus orígenes. Han caído en la desgracia de excluir de su visión 

lo que no pertenece al dominio de la razón y el cálculo: lo que no se mide no existe. Así, 

los indicadores del progreso se han confiado a parámetros meramente economicistas y 

otras formas de saber que nacen con el desarrollo incipiente de la modernidad, dejando 

de lado a la persona humana y a la naturaleza como referentes directos de desarrollo. 

Dicho de otra forma, las corrientes políticas desde el comunismo hasta el liberalismo 

tienen preferentemente su origen en referentes científicos que reducen el orden social 

y su avance al cumplimiento de ciertas claves económicas.  

Sin negar el papel fundamental que juegan las dinámicas de mercado en el progreso, 

nos parece que la persona humana -vista de forma integral- debe ser el centro de 

nuestras aspiraciones. La discusión internacional acerca de lo que entendemos como 

desarrollo humano y social ya lleva algunas décadas de recorrido y, sin embargo, en 

Chile, nuestra comprensión sobre el desarrollo parece seguir monopolizada por el 

crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB).  

Vemos al ser humano como un ser integral, que busca bienestar físico, material, social 

y espiritual.  La persona humana busca la felicidad y el bienestar subjetivo más allá de 

la satisfacción económica, al encontrarse y asociarse con otros, al construir familias, al 

cultivar su salud física y mental, al educarse, al desarrollar su conocimiento y al construir 

el sentido e identidad de su vida en el encuentro con otras personas y objetos de 

trascendencia. Cuando no se encuentran las herramientas en el Estado y en la Sociedad 

que permitan este desarrollo humano integral, entonces se desintegran las familias, se 

profundiza la enajenación y la búsqueda de mecanismos destructores como la droga y 

el alcohol. Esto lo aprovechan mentes muy dañadas social y humanamente que crean 

las grandes redes de mafias narcotraficantes, la trata masiva de personas, el tráfico de 

armas y de órganos. En fin, los más grandes flagelos que la humanidad actual debe 

sufrir día a día. 

El progreso tradicional moderno, al perder de vista la relevancia de las emociones, la 

corporalidad, los vínculos entre los seres humanos, la identidad, los saberes ancestrales 

y otros factores difíciles de operacionalizar para la ciencia, no ha enfrentado de forma 

consistente fenómenos contemporáneos como la dilución de diversas formas de arraigo 

(religión, ideologías políticas, nacionalidad), nuestra ineptitud socioemocional, el estrés 

y los problemas de salud mental; los problemas de violencia y convivencia, la 

sobreexigencia y la falta de tiempo para autorrealizarnos, así como las crisis valóricas 

asociadas al consumismo y la falta de solidaridad, que están al centro de fenómenos 

como la delincuencia y el déficit de sentido que experimenta el individuo contemporáneo.  

Creemos que la ciencia -acompañada de una visión profundamente democrática y 

humanista- puede contribuir a generar un progreso más holístico e integral, 

permitiéndonos dar un giro desde una sociedad muy individualista, agobiante y 

tecnocrática, hacia una sociedad inclusiva, no violenta, más receptiva, más participativa, 



más solidaria, más alegre y pacífica, y también más tecnológica y moderna. Queremos 

avanzar hacia una sociedad que nos haga sentido a todos. 

 

Quienes fundamos este partido, hemos sido y somos defensores de los derechos 

humanos y opositores a toda dictadura. Asímismo, desde una perspectiva crítica, 

hemos respaldado la reconciliación y transición democrática realizada por la 

concertación de partidos por la democracia mediante grandes acuerdos con todos los 

sectores ciudadanos. Nuestra visión crítica nos ha hecho proponer desde el año 2006, 

profundas correcciones en el modelo económico y desarrollo del país, en extremo 

neoliberal. Y hace más de 10 años, hemos venido trabajando por la construcción de una 

coalición de centro más centro derecha moderna, con vocación democrática y social, 

que acepta el pasado y aprende de él, no para exacerbar un conflicto estéril, sino que 

para avanzar mejor hacia el futuro. Esto se expresa, en estos días, tanto en el origen 

como en el contenido, en haber sido fundadores de la coalición política Chile Vamos y 

en haber respaldado la opción presidencial de Sebastián Piñera que hoy gobierna Chile. 

Para lo anterior hemos venido desarrollando un pensamiento crítico para el régimen 

político, la economía, la cultura, los derechos sociales, las regiones, los pueblos 

indígenas y las familias. 

Desde el centro político hemos comprendido que una profunda descentralización 

política y económica de nuestras regiones, provincias y comunas; el reconocimiento e 

integración igualitaria de los pueblos indígenas; el acceso al bienestar social y cultural 

de todos los chilenos, en especial de los trabajadores y nuestra plural y diversa clase 

media; el desarrollo de un gravitante rol solidario de la sociedad y el Estado; las ideas 

de una economía solidaria; la protección del medio ambiente y; la integración social de 

las personas. Todo ello, se debe consagrar en una Nueva Constitución para la República 

de Chile en el siglo XXI.  

Para lograr el objetivo planteado, la democracia tiene un valor epistemológico clave, ya 

que si bien nuestros indicadores de progreso pueden mejorar de forma permanente e 

incluir cada vez más áreas relevantes de la existencia humana, siempre existe el riesgo 

de excluir o subestimar una arista esencial del progreso. La participación ciudadana y la 

lógica democrática debe permitir la inclusión de tantos puntos de vista como sea posible, 

para que el ejercicio de construcción social no deje nada de lado y se minimice la 

posibilidad de error.  

Además, hay que tener presente que en Chile, pasamos de ser un país con elevada 

mortalidad infantil y maternal a una sociedad que presenta un envejecimiento acelerado 

de su población. Si a inicios de 1980 existían 150 mil estudiantes de educación superior, 

hoy la matrícula llega a más de 1 millón de jóvenes. Nos enfrentamos a la 

automatización, a la sociedad tecnológica y del conocimiento; al sedentarismo, el 

sobrepeso y los problemas asociados a estilos de vida no saludables; a la 

desintegración de fuentes identitarias tradicionales y a la crisis de representatividad 

democrática; al cambio climático y a la necesidad de un desarrollo sostenible; a un país 

donde casi todas las familias tienen un miembro que tiene educación superior y que 

debe procurar educación y perfeccionamiento continuo para todos.  



Ante este tipo de temáticas, no cabe la disyuntiva entre el mercado y el estado. Ambos 

son pilares del desarrollo que deben jugar papeles muy relevantes y crecientes en el 

porvenir del país. A su vez, debemos intensificar la participación del tercer sector de 

desarrollo -la sociedad civil- para profundizar la democracia, fortalecer el tejido social y 

procurar una mayor comunión como ciudadanos(as). 

Como hemos visto El Partido Nueva Clase Media reconoce en profundidad los cambios 

sociales, económicos, culturales, civiles, científicos, tecnológicos y políticos que se han 

producido en Chile dentro un amplio proceso de cambios que las sociedades del mundo 

han venido experimentando en las últimas décadas del siglo anterior y en las décadas 

iniciales del actual. Por tanto, consideramos es nuestro deber, revisar y proponer 

estándares políticos y éticos que respondan a este carácter humanista que nos informan 

nuestras fuentes filosóficas y sociológicas, para alcanzar una sociedad cuyo imperativo 

ético debe ser la dignidad del ser humano por sobre cualquier otro asunto.  

 

Tenemos una enorme tarea programática y nos declaramos partidarios y promotores 

de la abrir un debate general y de cara a la ciudadanía tras la construcción de grandes 

acuerdos de Estado para el perfeccionamiento de nuestra democracia, la integración 

social y el desarrollo integral de todas las personas:  

En lo político, una Nueva Constitución que resuelva los defectos de representatividad 

actuales, como el denominado “clientelismo político”, bajo un sistema que otorgue 

mayores facultades al parlamento. Se debiera explorar un sistema unicameral, semi 

presidencial o similar, con una regionalización efectiva y mecanismo de mayor 

participación ciudadana y de la sociedad civil en la toma de decisiones.  

Nueva Clase Media nace en un país y un mundo que atraviesan fuertes crisis 

institucionales, democráticas y valóricas. En esta perspectiva, la Nueva Constitución es 

el punto de partida para forjar un nuevo pacto social que nos permita avanzar con unidad 

hacia el futuro.  

En lo   Identitario y descentralizador, necesitamos una república inclusiva que 

resuelva los defectos de discriminación de género y de migrantes latentes en nuestra 

sociedad, bajo mecanismos positivos de inclusión. Asimismo, una república que supere 

las falencias del actual Estado Unitario centralizado y discriminador, bajo mecanismos 

que incorporen a las regiones y los pueblos indígenas. Esta tarea parte con un 

reconocimiento a nuestra condición de país racista y clasista que debe ser superada. 

Asimismo, resulta relevante construir una propuesta de representación parlamentaria de 

los pueblos indígenas. 

Necesitamos un proceso de regionalización con participación ciudadana efectiva, 

practicando formas de participación plena y deliberativa a través de Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TICs). Las organizaciones sociales deben tener una 

participación protagónica en el ejercicio de los gobiernos regionales. Creemos que 

debería existir la posibilidad de plebiscitos e iniciativas legales ciudadanas, respaldadas 

por mayoría simple en el congreso. A su vez, es necesario fortalecer a las juntas de 

vecinos y otras organizaciones sociales que puedan vehiculizar las inquietudes de la 



ciudadanía, proponiendo formas para evitar el clientelismo, incrementar la participación 

y fiscalizar su correcto funcionamiento. 

 

En lo social, comunitario y solidario, una política pública que fortalezca a las familias, 

respetando su amplia diversidad, y resuelva las falencias de protección de sus 

miembros, desde la gestación a la muerte. Aquí es imperativo reabrir constantemente el 

debate a cuestiones de pensiones, natalidad, educación, salud, vivienda, discapacidad. 

En términos de salud y bienestar, la salud pública y otros servicios relacionados deben 

generar todas las condiciones que permitan una estrategia de atención digna, a tiempo 

y de calidad para nuestros adultos mayores. Necesitamos brindar un mejor acceso a 

alimentos saludables, políticas específicas y estructurales para incrementar el tiempo 

que todos dedican al ejercicio físico, mejorar el postnatal para que este efectivamente 

cubra 6 meses de crianza y para hacer efectiva la participación de los padres en la 

crianza. Debemos aumentar el acceso a áreas verdes, brindar una educación que 

enseñe a niños y niñas a desarrollar su propio bienestar y a aprender a convivir y a vivir 

plenamente.  

Necesitamos ampliar la protección que reciben los sectores vulnerables a toda la clase 

media, brindando más acceso a viviendas dignas e integradas socialmente, haciendo 

universal el acceso gratuito a la educación superior. La Educación Pública debe 

contener una voluntad de excelencia académica, valórica y espiritual desde la temprana 

infancia. La revolución tecnológica tiene implicancias en nuestra vida cotidiana por ello 

consideramos urgente el acceso universal a las nuevas tecnologías en todos los 

rincones de nuestro país.  

Hoy estamos enfrentando uno de nuestros principales problemas sociales. La seguridad 

social está en crisis. No resolver esta crisis y sacrificar nuestro desarrollo es inferirnos 

un daño social invaluable. El envejecimiento digno es necesariamente una pensión 

digna. Allí el rol solidario del Estado y la sociedad es el elemento central para alcanzar 

una justa solución. 

 

En lo económico, un modelo de desarrollo que supere las injusticias de la 

concentración y que reconozca el techo de crecimiento que nos impida avanzar en la 

generación de valor agregado. Debemos  aspirar a un real fortalecimiento de la 

productividad mucho más allá de la tradicional explotación de nuestros recursos 

naturales. Por ejemplo, hoy el litio nos impone un gran reto como la industrialización de 

baterías de automóviles. Esta nueva economía debe ser ejecutada siempre pensando 

en la disminución del impacto negativo asociado al cambio climático y el medio 

ambiente. Esta nueva economía social debe anticiparse a las consecuencias sobre el 

trabajo que ha traído la revolución tecnológica. Ante la automatización y robótica de los 

procesos productivos, comerciales y financieros, se debe comprometer con el cambio y 

adaptación cultural que comenzamos a experimentar las personas ante la denominada 

“cuarta revolución industrial”.   



También es necesario establecer cuotas de participación para pequeñas y medianas 

empresas en el mercado, para asegurar alta competitividad en diferentes sectores, 

evitar la concentración y apoyar a todos los actores que contribuyen al progreso y la 

generación de riquezas. 

 

Aquí, a fines de la segunda década del siglo XXI, en una breve declaración de principios, 

hemos querido dar cuenta de los fundamentos de un partido que para Chile  quiere ser 

un faro y un acompañante de todos, porque creemos en un resultado de personas felices 

que amen a su país, su cultura, su familia, y su comunidad.  ¡SOMOS LA NUEVA CLASE 

MEDIA! 


