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Comunidad por la Dignidad
Somos un conjunto de organizaciones, movimientos y personas que estamos por un
Nuevo Chile más justo y sin abusos. Somos personas que no integramos partidos
políticos constituidos. que luchamos por disminuir sustancialmente las brechas de
desigualdad imperante en nuestro país y que tenemos una visión común de los
grandes problemas estructurales que afectan al sistema político, social, cultural y
económico nacional. Nos sentimos parte de la gran Fuerza Social que desde el 18 de
Octubre clama masivamente por cambios reales y sustanciales que permitan dar a
nuestro pueblo la esperanza, la dignidad y el bienestar tantas veces postergados, en
todos los aspectos que cada habitante de nuestro país merece.
Buscamos crear una sociedad inclusiva, participativa y democrática, en que los
ciudadanos no solo elijan representantes sino que puedan participar y decidir
directamente en temas que les atañen, tanto a nivel central, con mecanismos como el
plebiscito, como también a nivel local, con mecanismos directos de participación.
Para nosotras y nosotros, el fin del Estado Subsidiario y la implementación de
un Estado Social, Solidario, Garante de Derechos y Antipatriarcal es una obligación
moral, urge restaurar la dignidad y la justicia social para todas y todos los postergados
e invisibilizados de nuestra patria. El Estado debe retomar su rol relevante en el
desarrollo de nuestro país, debemos cortar las amarras que impiden su acción y
desarrollo de emprendimientos sociales, culturales y educativos.
Queremos un Estado que garantice los Derechos Humanos en todas sus expresiones y
generaciones, para todas y todos, que considere la inclusión, la salud, la educación, la
cultura y la seguridad social como pilar fundamental en el diseño de políticas públicas
y bajo estrictos parámetros de perspectiva de género.
Advocamos por una Constitución que establezca un Estado Plurinacional,
reconociendo y respetando a nuestros pueblos originarios, como parte esencial de
nuestra identidad nacional.
Esperamos escribir una constitución sustentable, en que se respete el derecho de
todos y todas de vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, protegiendo
la biodiversidad como parte de nuestro patrimonio nacional en cada región hoy y en el
futuro.

