10 PROPUESTAS

PARA RECUPERAR EL FUTURO
1. POR UNA RECUPERACIÓN ECONÓMICA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO

La pandemia expuso las distintas facetas de la desigualdad
fomentada por el modelo neoliberal. Las mujeres conforman
uno de los grupos más afectados por los efectos sociales del
coronavirus, retrocediendo gravemente su participación en la
fuerza laboral remunerada. No las dejaremos solas.
Avanzaremos en una agenda legislativa de recuperación
económica con foco en ellas y sus familias. Asimismo,
lucharemos por visibilizar el trabajo de cuidados como parte
esencial del ciclo productivo, con la protección y compensación
que merece.

2. POR EL DERECHO A DECIDIR SOBRE NUESTRO CUERPO

En 2017, gracias al proyecto de tres causales, finalmente
logramos sacar a Chile de la triste y pequeña lista de países con
prohibición y persecución de la interrupción del embarazo. Hoy
vamos por más. Es tiempo de recuperar el control sobre
nuestros cuerpos. Seguiremos apoyando el avance del proyecto
de aborto libre hoy en tramitación en el Congreso.

3. POR UNA EDUCACIÓN Y CONCIENCIA FEMINISTA

Los cambios culturales no son obras espontáneas, son disputas
diarias en las familias, organizaciones y comunidades.
Empujaremos, desde la educación y la difusión de la cultura, el
pensamiento crítico en torno a las relaciones de género en sus
distintos ámbitos – laboral, educacional, sexual, sanitario, entre
otros.

4. POR UNA SOCIEDAD PARITARIA, INCLUSIVA Y DIVERSA

Construir una nueva sociedad democrática implica dotar de
mayor representatividad los espacios de producción del país. La
paridad debe extenderse desde los pasillos de la convención a
las instituciones públicas, empresas privadas y estatales.
Igualmente,
debe
fortalecerse
la
institucionalidad
antidiscriminación y de protección de derechos.

5. POR EL DERECHO A UNA BUENA VIDA

Estos últimos dos años han sido muy duros para cientos miles
de trabajadores, trabajadoras y sus familias. Es hora de una
economía a escala humana, que reconozca el valor del tiempo
personal y familiar, y empodere a la fuerza laboral para
defender sus derechos, incluyendo el trabajo en el hogar.
Presentaremos una batería de proyectos en materia de
protección del tiempo libre, fortalecimiento de sindicatos,
igualdad salarial y renta básica universal.

6. POR EQUIDAD Y JUSTICIA TERRITORIAL

Los campamentos están lejos de ser una historia del pasado,
incluso su presencia ha aumentado. Enfrentaremos la
especulación inmobiliaria, que pone el lucro antes que las
personas, y lucharemos por establecer un derecho efectivo a la
vivienda y la ciudad.

7. POR LAS INFANCIAS Y ADOLESCENCIAS

No queremos ver más imágenes de abandono y abuso de la
infancia y adolescencia. Seguiremos empujando una nueva
institucionalidad para la protección de niñes y adolescentes,
reconociendo además su rol ciudadano en instancias de
participación democrática. Exigiremos medidas de protección
especial para la infancia y adolescencia en el contexto de la
crisis humanitaria de migración.

8. POR UNA JUSTICIA DEMOCRÁTICA

Vamos a modernizar los criterios y procedimientos de
otorgamiento de indultos, fortaleciendo los criterios de justicia,
equidad, transparencia y utilidad pública. Debemos
democratizar el derecho y ponerlo al servicio de las personas.
Por esto, reformaremos la asignación de jueces y
fortaleceremos la defensa y asistencia jurídica pública.

9. POR UN ESTADO VERDE

La emergencia climática es también una crisis política, social y
cultural. Debemos replantear los modos y tecnologías de
producción, la ética laboral, la transparencia y acceso a la
información y la educación en todos sus niveles. Trabajaremos
por una ambiciosa agenda socioambiental que proteja los
paisajes, aguas y suelos. Impulsaremos el empleo y
emprendimiento verde. Elevaremos los estándares de
producción y el derecho de la ciudadanía a conocerlos.
Fomentaremos el cambio cultural, a través de una educación
ecológica que reconozca a la naturaleza y animales no-humanos
como parte constitutiva del equilibrio vital y el buen vivir.

10. POR UNA DEMOCRACIA PARA EL SIGLO XXI

La democracia representativa actual no da el ancho para
enfrentar los múltiples desafíos por delante. Debemos nutrir a
la democracia de mayor capacidad deliberativa, reformando el
marco legal de participación ciudadana, e impulsando nuevas
formas de consulta y rendición de cuentas. Además,
trabajaremos en una ley de medios que fortalezca la equidad y
acceso a la información para una ciudadanía más alerta y
empoderada.

