
PARA EL FUTURO GOBIERNO DE GABRIEL BORIC



Las y los humanistas somos mujeres y hombres que reconocemos los antecedentes del humanismo históri-
co y nos inspiramos en los aportes de las distintas culturas, no solamente de aquellas que en este momento 

ocupan un lugar central. 

Nos proyectamos a un nuevo mundo. Creemos en la libertad y el progreso social. 

Somos internacionalistas, aspiramos a una nación humana universal. 

No queremos un mundo uniforme sino múltiple: múltiple en las etnias, lenguas y costumbres; múltiple en las 
localidades, las regiones y las autonomías; múltiple en las ideas y las aspiraciones; múltiple en las creencias, el 

ateísmo y la religiosidad; múltiple en el trabajo; múltiple en la creatividad. 

En el actual contexto histórico en el que se encuentra Chile, en medio de un despertar social que no se apaga, 
de un proceso constituyente único en la historia del país con rasgos de participación que son un ejemplo para 
cualquier democracia occidental, y de la emergencia de nuevas sensibilidades que piden reconocimiento y voz; 
las y los humanistas queremos seguir aportando del mismo modo que lo hemos hecho siempre: convergiendo 

con otros sectores y con la mirada puesta en un futuro mejor para todos.

Estamos convencidos que esta es una oportunidad para avanzar con decisión hacia una sociedad que se 
construya sobre el respeto mutuo, la dignidad y la justicia social; sobre un nuevo cohabitar que ponga al ser 
humano al centro de las decisiones, y no al mercado ni al Estado como hasta ahora; que considere como meta 
la integración en paz de las comunidades que la habitan, de todas sus minorías, sexualidades y culturas, así 

como del respeto profundo al medio ambiente donde pertenece.

Por todo lo anterior, las y los humanistas queremos aportar al proyecto político y social de Apruebo Dignidad 
que lidera hoy nuestro candidato presidencial: Gabriel Boric, haciendo explícitas las siguientes ideas que nos 

motivan y que pensamos, son parte fundamental de un proceso político de sello humanista y no violento.

1

INTRODUCCIÓN

1



Nunca más planos reguladores decididos en-
tre autoridades locales y grandes empresas.

- INICIATIVA POPULAR DE LEY

Debemos devolverle el poder a la ciudadanía y 
una forma para aquello radica en que la inicia-
tiva legislativa no sea exclusiva del Parlamen-
to, sino que sea el pueblo organizado quien 
también pueda presentar propuestas de ley.

- LEY DE URGENCIA CIUDADANA

Muchas veces los parlamentarios presentan proyectos 
de ley para dar señales públicas sin un verdadero inte-
rés de que éstas sean debatidas ni menos aprobadas. 

Ante esto se requiere que la ciudadanía obligue la 
discusión de determinados proyectos de ley, evitan-
do así, que duerman durante años en el Parlamento.
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TEMÁTICAS

GOBIERNO Y DEMOCRACIAA

Este nuevo Chile pide profundizar la de-
mocracia en todos los campos, promo-
viendo la participación de todas y todos. 

El nuevo Chile, que reconoce su naturaleza en 
todas las comunidades que son parte de la so-
ciedad, exige tener total protagonismo en las 
decisiones sobre su presente y su destino. 

El nuevo Chile rechaza abusos, engaños y es-
pejismos de un sistema que además de injus-
to y violento, es profundamente autoritario.

Por lo tanto proponemos que el gobierno de Aprue-
bo Dignidad impulse: 

- LA REVOCACIÓN POPULAR DE MANDATO 
PARA CARGOS ELECTOS:
LEY DE RESPONSABILIDAD POLÍTICA

Queremos una sociedad que tenga la posibi-
lidad de cambiar a sus representantes si es-
tos no cumplen con los compromisos propues-
tos a la ciudadanía en el periodo de campaña. 

Las y los candidatos deben ser responsables de 
sus promesas de campaña y de su comportamien-
to posterior, estando siempre a disposición de 
ser fiscalizados por sus electores. En este senti-
do apuntamos a la revocabilidad de los mandatos.

- LEY QUE IMPULSE LOS PLEBISCITOS CO-
MUNALES VINCULANTES

Una legislación que sea un instrumento de promo-
ción de la democracia directa en las comunas. Que 
la gente decida sobre el presente y futuro comunal. 
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- PROMOVER LA DEMOCRACIA DIRECTA Y 
LA CONVERGENCIA DE LAS CULTURAS

En foros y organizaciones internacionales.

- SUMARSE AL PACTO GLOBAL DE MIGRA-
CIONES

Para fortalecer la situación de los migrantes en todo 
el mundo.

- INTEGRARSE ACTIVAMENTE EN ACUER-
DOS INTERNACIONALES QUE PROMUEVAN 
EL COMBATE DEL CAMBIO CLIMÁTICO

Y detengan la sobreexplotación de recur-
sos naturales. Ratificar el Acuerdo de Escazú.

- DETENCIÓN INMEDIATA DE LAS DISCU-
SIONES DEL ACUERDO DE ASOCIACIÓN 
TRANS-PACÍFICO TPP-11
 
Que se desarrollan en el Congreso. Al mis-
mo tiempo, proponemos establecer la mora-
toria a la negociación y firma de nuevos TLC.

- ESTABLECER FORMAS DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA 

En las fases de la discusión de tratados internacionales, 
cuando se puedan afectar a comunidades y territorios. 
Entre otros mecanismos, promover el uso de ple-
biscitos para ratificar o retirarse de tratados.

- FORTALECER LA INTEGRACIÓN LATINOA-
MERICANA A TRAVÉS DE FOROS COMO 
CELAC

Así como evaluar el restablecimiento de UNASUR.

PROMOVER EL RESTABLECIMIENTO DE LAS 
RELACIONES DIPLOMÁTICAS CON BOLIVIA

Y explorar conjuntamente vías de solución a las deman-
das pendientes del pueblo boliviano para su acceso al mar.

POLITICA EXTERIORB

Nuestro planeta se enfrenta a una profunda cri-
sis de desestructuración en permanente desarro-
llo que erosiona instituciones y modelos que la hu-
manidad arrastra hace décadas o incluso siglos.

Esta situación tiene una doble cara. Por un lado es 
una oportunidad para que se despliegue la con-
ciencia humana hacia nuevos espacios de libertad, 
desarrollo, así como para la superación del sufri-
miento y el dolor humano por vía de las herramien-
tas de la justicia social y la convergencia de las cul-
turas que construyen una nación humana universal.

Pero por otro lado, el proceso de desestructuración 
también es una amenaza para la sobrevivencia de la 
especie humana y el mundo en donde habita. Son 
de especial riesgo, las crisis ambientales derivadas 
del cambio climático y la sobreexplotación de los 
recursos naturales, la disrupción digital que amena-
za el proyecto del ser humano basado en la libertad 
y su conciencia, y la siempre permanente amena-
za de las armas, y en particular de la guerra nuclear.  

En paralelo se sigue concentrando el po-
der de diversos actores transnacionales, de éli-
tes, del  capital financiero y de para-estados. 

En este contexto, las y los humanistas propo-
nemos las siguientes acciones de política ex-
terior para un gobierno de Apruebo Dignidad: 

- PROMOVER LA DESMILITARIZACIÓN

Progresiva, proporcional y simultánea a nivel glo-
bal y en particular de la región latinoamericana.

- FORTALECER EL MULTILATERALISMO

Como vía privilegiada de diálogo entre los pue-
blos, promoviendo la autodeterminación de las na-
ciones, así como el respeto a principios como la 
no injerencia, los mecanismos de solución pacífi-
ca de controversias y el respeto del derecho inter-
nacional y de los derechos humanos universales.
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- UN NUEVO ENFOQUE DE FORMACIÓN Y 
CAPACITACIÓN PARA LOS CUERPOS QUE 
COMPONEN LAS FFAA Y DE ORDEN

Basadas en los Derechos Humanos y con un enfoque 
de género. Una mirada que niegue la necesidad de la 
violencia en la sociedad, que rechace todo negacio-
nismo respecto a la dictadura, así como toda  discri-
minación por género, origen, cultura y nacionalidad. 

Una formación apegada a las instituciones democrá-
ticas del país.

- LEGALIZAR EL DERECHO HUMANO A LA 
OBJECIÓN DE CONCIENCIA 

Por motivos políticos, filosóficos, ideológicos, reli-
giosos o éticos. La implementación de la objeción de 
conciencia ante el Servicio Militar Obligatorio debe 
de implementarse sin comisiones o “jueces” que 
deliberen si los motivos aducidos son válidos o no. 

Debe por tanto, bastar el solo testimonio de la 
persona que declara ser objetor u objetora. Di-
cho derecho humano debe poder aplicarse en 
tiempos de paz así como de guerra, no tenien-
do otra obligación para con el Estado, excepto 
el poder ejercer la libertad de conciencia (dere-
cho protegido incluso en la Constitución de 1980).

Chile sigue manteniendo la obligatoriedad del ser-
vicio militar, lo que se aprecia principalmente en 
momentos en que no se rellenan las plazas con vo-
luntarios y, por tanto, se apela al antiguo llamado 
obligatorio a jóvenes. Un servicio militar obsole-
to, de sesgo clasista, promotor de ideas militaris-
tas y destructor de proyectos de nuestros jóvenes. 

- DEMOCRATIZAR LA CANCILLERÍA

Por medio del fortalecimiento del Consejo de 
la Sociedad Civil, el fortalecimiento de la par-
ticipación de las comunidades de chilenos re-
sidentes en el exterior, y potenciando las Uni-
dades Regionales de Asuntos Internacionales.

- PROMOVER UNA POLÍTICA EXTERIOR 
FEMINISTA

Inclusiva, plurinacional y convergente cul-
turalmente, facilitando la paridad de géne-
ro en el ingreso a la Academia Diplomáti-
ca y las designaciones del servicio exterior.

Durante estos 30 años de neoliberalismo, Chi-
le ha sido acusado en diversas oportunidades de 
encabezar carreras armamentísticas en la región. 

Por lo tanto proponemos que el go-
bierno de Apruebo Dignidad impulse:

- LA REDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO
 MILITAR

Que facilite reasignar esos recursos a necesidades so-
ciales más urgentes de la población.

- UNA AGENDA LATINOAMERICANISTA, IN-
TERNACIONALISTA Y PACIFICISTA

Que promueva el progresivo y proporcional desarme 
en todos los países de la región.

DEFENSAC
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- IMPULSAR LA DEROGACIÓN DEL AR-
TÍCULO 16° DE LA “LEY SOBRE PRO-
TECCIÓN DE ANIMALES” (N°20.380).

- CREAR UN REGISTRO NACIONAL DE 
CONDENADOS POR MALTRATO ANIMAL

Para fiscalizar la inhabilidad para la tenencia 
responsable de animales.

- IMPULSAR LA PROHIBICIÓN DEL USO DE 
ANIMALES COMO ELEMENTOS DISUASIVOS 

Para restablecer el orden público en manifesta-
ciones. 

- PROMOVER INICIATIVAS INNOVADORAS 
EN TORNO A LA RECONVERSIÓN DE LAS 
FUNCIONES QUE ACTUALMENTE POSEEN 
LOS ZOOLÓGICOS

Apuntando hacia centros de rescate, rehabili-
tación y reincorporación.

BIENESTAR Y PROTECCIÓN ANIMALD

Los principios de no violencia y de supe-
ración del sufrimiento que defiende el Hu-
manismo, también se proyectan al mun-
do que nos rodea, incluyendo a los animales. 

La violencia nos hace explotar a otros. El ser hu-
mano ha luchado desde sus orígenes a favor de su 
crecimiento, contra el dolor y el sufrimiento, y en 
ese camino, ha generado progreso. Sabemos que 
no podemos seguir viviendo de la misma mane-
ra que hoy explota y violenta a los animales y al 
medioambiente. Debemos apuntar hacia modelos 
de vida y desarrollo basados en la sustentabilidad, 
buen trato y humanización de la vida en el planeta.

Considerando que es inmoral todo acto que pro-
duce en otros dolor o sufrimiento y que todo ser 
humano tiene la obligación ética de actuar en con-
tra de la injusticia y a favor de aquello que supere 
el dolor y el sufrimiento, impulsando la denuncia, 
el repudio, la no cooperación con la violencia; con 
respecto a los animales, proponemos lo siguiente: 

- IMPULSAR LA MODIFICACIÓN DEL ESTA-
TUTO JURÍDICO DE LOS ANIMALES

Para reconocerlos como seres dotados de sensibili-
dad y, de esta forma, otorgarles mayor protección.

- TERMINAR CON EL FINANCIAMIENTO 
POR PARTE DEL ESTADO A ESPECTÁCULOS

Y actividades que atenten contra la inte-
gridad física y psíquica de los animales.

- IMPULSAR LA PROHIBICIÓN DEL USO 
DE ANIMALES EN CIRCOS

Rodeos y las carreras (de perros o de vacas por 
ejemplo). 
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El objetivo de toda política laboral debe tener 
como principal objetivo la dignidad y seguridad de 
los trabajadores, así como mejorar la calidad de vida 
de las personas. En este sentido, no solo es impor-
tante tener sueldos dignos sino también condicio-
nes  laborales que permitan tener una vida digna. 
Esto debiera implicar jornadas menos extensas (40 
horas incluyendo la hora de colación), que faciliten 
a las personas conciliar su vida familiar y laboral.

Es también un objetivo prioritario el poner fin a 
la precarización del trabajo, particularmente la 
que deriva de prácticas como la subcontrata-
ción que ha permitido que existan trabajadores 
de primera y segunda categoría al interior de la 
misma empresa, y que no cuentan con derechos 
colectivos ni garantías mínimas de protección.

Un gobierno que incorpore una mirada huma-
nista debiera de fomentar la sindicalización y los  
derechos colectivos de los y las trabajadoras, re-
conociendo la desigualdad de la relación de tra-
bajo, y la importancia del sindicato para poder 
equiparar el poder de toda relación laboral. La or-
ganización social en todos los niveles debe ser la 
base del cambio, y a través de lo colectivo y del 
actuar conjunto se deben gestionar los cambios.

Con ese fin proponemos: 

- PONER FIN A LOS GRUPOS NEGOCIADORES 

La negociación colectiva debe ser a través de los 
sindicatos.

- ELIMINAR LAS RESTRICCIONES

Respecto de materias que no son susceptibles de 
ser negociadas colectivamente.

- QUE SE RECONOZCA EL DERECHO A NE-
GOCIAR COLECTIVAMENTE FUERA DEL 
ÁMBITO DE LA EMPRESA. 

Es decir, que se reconozca la negociación colec-
tiva por sector productivo.

- ASEGURAR LA IGUALDAD DE REMUNERA-
CIONES ENTRE HOMBRES Y MUJERES POR 
TRABAJOS DE IGUAL VALOR

No basta ‘igual pega, igual paga’, porque eso es 
desconocer la desigualdad histórica entre hom-
bres y mujeres. 

Lo anterior se enmarca en las recomendaciones 
de la OIT.

- GARANTIZAR LA SALA CUNA UNIVERSAL.

- PROMOVER EL POSNATAL OBLIGATORIO 
E IRRENUNCIABLE PARA PADRES.

- ESTABLECER LA OBLIGATORIEDAD DE 
PERMISOS ADMINISTRATIVOS GARANTI-
ZADOS PARA PADRES Y MADRES PARA LOS 
CONTROLES DEL EMBARAZO, CONTROLES 
MÉDICOS DE HIJ@S, ETC.

- FOMENTAR LA CONTRATACIÓN DE MUJE-
RES EN CARGOS DIRECTIVOS TANTO EN EL 
SECTOR PÚBLICO COMO PRIVADO.

POLITICA LABORALE
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Los nuevos desafíos que enfrenta el ser humano, 
en términos de cambio climático, escasez hídrica, 
contaminación atmosférica, extinción masiva de es-
pecies, etc. nos alientan para avanzar hacia un nue-
vo modelo, donde el ser humano pueda satisfacer 
sus necesidades sociales, culturales, económicas y 
de naturaleza, sin poner en riesgo la sobrevivencia 
de los equilibrios naturales y su propia existencia.

En el actual contexto de riesgo, un programa de Aprue-
bo Dignidad debería proponer las siguientes acciones:

- PROMOVER LA CREACIÓN DE UN NUEVO MI-
NISTERIO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Al estilo de otros países, que ante los actuales va-
cíos del Estado, permita facilitar la coordinación en 
temas como la correcta definición y uso de zonas 
agrícolas y zonas urbanas. Este ministerio debe sus-
tentarse sobre los principios de respeto, participación, 
sustentabilidad y dignidad para todos los seres hu-
manos y todas las especies que viven en el territorio.

- PROMOVER CIUDADES DE “ESCALA HUMANA”

Que facilite el desarrollo humano, y el respeto de los 
territorios, las comunidades y el medio ambiente, po-
niendo énfasis en los desplazamientos eficientes entre 
los lugares de habitación, de trabajo, educación, etc. 

- SUPRIMIR LAS “ZONAS DE SACRIFICIO” Y 
PENALIZAR DELITO ECOLÓGICO

Con leyes que castiguen los desastres ecoló-
gicos generados por mega empresas, salien-
do así de la lógica de la mera multa económica.

- FISCALIZAR EL DESARROLLO DE PARCE-
LAS DE AGRADO

Lo que puede representar una amenaza a la naturaleza y 
un subterfugio desleal para extender las zonas urbanas.

FEMINISMO ECOLOGISMO SOCIALF G

Las feministas humanistas reafirmamos nue-
tro compromiso con las históricas demandas 
que hemos levantado durante los últimos años 
y que se arrastran por décadas contra la alian-
za criminal del capital y el sistema patriarcal.

Nos comprometemos con el futuro gobierno 
de Apruebo Dignidad para seguir empujando 
la liberación de las mujeres en los ámbitos pri-
vado, público y político de nuestra sociedad.

Promover un Gobierno que ponga en el 
centro los derechos sexuales y repro-
ductivos, teniendo como herramientas: 

- UNA EDUCACIÓN NO SEXISTA Y EMOCIONAL.

- UN SISTEMA DE CUIDADOS Y REMUNERA-
CIÓN PARA LAS MUJERES Y PERSONAS QUE 
DEBEN CUMPLIR ESE ROL.

- EL FORTALECIMIENTO EN EL TRABAJO DE 
REPARACIÓN PARA LAS MUJERES VÍCTIMAS 
DE VIOLENCIA MACHISTA.

Incorporando perspectivas de género en todas las 
estructuras del Estado, con  énfasis en el Poder Ju-
dicial  en donde se vulnera a las mujeres que han 
sufrido  violencia a través de la revictimización.

- GENERAR ESPACIOS DE TRABAJO Y DE-
SARROLLO PERSONAL, CON LAS MUJERES 
PRIVADAS DE LIBERTAD.

Así como con mujeres que se encuentran con 
consumo problemático de droga y alcohol.
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- DESINCENTIVAR (A TRAVÉS DE UN SOBRE 
IMPUESTO U OTRO MECANISMO) EL DESA-
RROLLO DE VIVIENDAS SECUNDARIAS, TER-
CIARIAS 

Cuando éstas afectan las zonas costeras, se emplazan 
sobre humedales o en zonas de alta biodiversidad.

- PROMOVER UNA LEY QUE REGULE Y LIMITE 
LA CONCENTRACIÓN DE MEDIOS DE COMU-
NICACIÓN 

Para garantizar el pluralismo, la diversidad y demo-
cratización de los flujos públicos de información. 

- GESTIÓN, ADMINISTRACIÓN Y PROPIEDAD 
DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DEL ES-
TADO,  POR MEDIO DE LA INCLUSIÓN PARTI-
CIPATIVA

Y real de amplios sectores de la sociedad, entre ellos a la 
sociedad civil, las minorías y grupos subrepresentados.

- DEMOCRATIZACIÓN DEL AVISAJE ESTATAL

Promoviendo el desarrollo de nue-
vos medios y líneas editoriales diversas.

Una democracia con enfoque humanista necesi-
ta de medios de comunicación que sean abiertos, 
integradores e incluyentes, y que garanticen su 
capacidad de constituirse en vehículos profesio-
nales y universales de información. Asimismo, se 
debe promover el rol de control crítico y público 
de los medios de comunicación, respecto de los 
actores políticos que forman parte del Estado o 
que buscan integrarse a él. Todo ello, dentro de 
un ejercicio de una efectiva libertad de expresión.

Por otro lado, las leyes deben garantizar el ac-
ceso a la información pública, rechazar la cen-
sura y proteger a los periodistas en el ejerci-
cio de sus funciones así como a sus fuentes.  

En Chile la concentración de los medios de comu-
nicación es una situación compleja que afecta a 
la democracia y a las instituciones. Esto debido a 
que los principales medios de comunicación ma-
siva, están concentrados en pocos grupos econó-
micos, lo que impacta directamente en los mo-
dos en que la ciudadanía interpreta la realidad, 
sesgando los contenidos y privilegiando las mira-
das de sólo algunos sectores de la sociedad. Por 
lo tanto, se debe garantizar y promover el plura-
lismo de los medios a través de normas que re-
gulen la propiedad de los medios y que aseguren 
la transparencia en la propiedad de los mismos.
 
De este modo, un gobierno que incorpore la mirada 
humanista debería considerar en sus propuestas: 

MEDIOS DE COMUNICACIÓNH
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En el actual contexto histórico que hace glo-
baleslas crisis financieras, migratorias, de cam-
bio climático y de proyectos culturales, es necesa-
rio generar una estructura productiva y del trabajo 
que sea capaz de adaptarse a tiempo con los nue-
vos escenarios que emergen, al tiempo de apun-
tar a una economía que avance en la desconcen-
tración del poder económico apoyando con énfasis 
a micro, pequeños y medianos emprendimientos.

Por lo anterior:

- PROPONEMOS UN SISTEMA DE CAPACITA-
CIÓN DE HERRAMIENTAS DIGITALES PARA 

TODOS LOS EMPRENDEDORES

Estas herramientas deben ser méto-
dos que permitan la transformación digital.

- FORTALECER LA CAPACITACIÓN Y EL 
ACOMPAÑAMIENTO CONTINUO PARA MI-

PYMES DESDE EL ESTADO

Que permita un desarrollo de habilidades 
con el objetivo de un crecimiento sostenible.

I EDUCACIÓN UNA EDUCACIÓN PÚBLICA CON ENFOQUE DE LA NO VIOLENCIA

Los humanistas consideramos que la educación 
para el nuevo mundo que emerge, debe concebi-
se sobre un paradigma  liberador, transformador 
y humanizador, que inspirada en los valores de la 
no violencia, potencie la cultura, las expresiones 
artísticas y deportivas, la conciencia crítica, y el 
desarrollo interno de cada estudiante para supe-
rar las violencias que este mismo sistema genera.

Entendemos la No violencia, no sólo como una metodo-
logía de lucha social, sino que como una forma de vida 
que se centra en la ética del buen trato y el buen vivir.

Por lo anterior queremos sugerir:

- PROPONER UNA LEGISLACIÓN QUE 
REAFIRME LAS DEMANDAS POR UNA 
EDUCACIÓN GRATUITA, PÚBLICA, DE 
EXCELENCIA, NO DISCRIMINATORIA Y NO 
SEXISTA.

- IMPULSAR UN SISTEMA EDUCATIVO 
SUSTENTADO BAJO NUEVOS PARADIG-
MAS PEDAGÓGICOS 

Que valoren los conocimientos previos de sus estudian-
tes, la extensión de la actividad académica y cultural 
hacia la comunidad y que valore la diversidad humana y 
la no discriminación como ejes de la Educación Pública.

- PROMOVER EDUCACIÓN AMBIENTAL Y 
PATRIMONIAL EN LOS PROGRAMAS ES-
COLARES, PONIENDO ÉNFASIS

En visitas de reconocimiento y compren-
sión de los territorios en que se vive.  
Solo se ama lo que se conoce.

- DEMOCRATIZACIÓN DE LA CULTURA Y 
LAS ARTES

Promoviendo la mantención y desarrollo de 
centros culturales, cines de calidad, espa-
cios de ensayo, talleres, lugares de exposi-
ción y promoción de la creación nacional.

EMPRENDIMIENTOS
 Y MIPYMES J
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- EXTENSIÓN DEL SENCE Y OTROS MECA-
NISMOS DE CAPACITACIÓN

Sin barreras de entrada,  con el objetivo de que todas 
las startups o emprendimientos que posean una idea 
de negocio puedan ser capacitadas y certificadas.

- APOYO POST PANDEMIA A MIPYMES DEL 
TURISMO, LA GASTRONOMÍA, HOTELERÍA 
Y LA VIDA NOCTURNA.

Entendiendo que son industrias conforma-
das principalmente por micro emprendimien-
tos que han sido afectados gravemente du-
rante estos meses de crisis sanitaria global.

- APOYAR DESDE EL ESTADO AL MUNDO MIPYME

Que apueste por desarrollos sustentables, 
verdes y con sueldos y condiciones labora-
les justas para sus trabajadores y trabajadoras.
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Las anteriores son algunas propuestas programáticas que como 
humanistas esperamos puedan ser un aporte al proyecto de Aprue-

bo Dignidad.

Nuestras ideas son acumulaciones de décadas de lucha 
comprometida humanista. 

Hoy vemos con esperanza, puedan ser concretadas en el futuro 
gobierno.

Ha llegado la hora de un Gobierno transformador que se haga 
cargo de las deudas de esta democracia, retomando los sueños y 
las luchas de las generaciones de nos precedieron, y por los que 

las y los jóvenes de hoy se la juegan a diario.

Un Chile justo, humano, diverso, no violento, descentralizado y 
radicalmente democrático.

¡POR LA DIGNIDAD DEL FUTURO!

S E G U I M O S


