Declaración de Principios
y Programa

Declaración de Principios
“Soy Javiera Viveros Alegría, bibliotecaria, poeta, pero por sobre todo
una luchadora desde siempre”.
Desde el 18 de Octubre Javiera Viveros Alegría impulsa la lucha social desde
distintos frentes de acción:
La Mesa Social de Quillota, organismo en el cual confluyen distintos sectores de la
sociedad y del territorio, así como también distintas orgánicas de la Quinta Región
Cordillera, con el fin de mantener en alerta a la ciudadanía y no bajar los brazos ante
el daño social y medioambiental.

Mujeres Modatima, organización de mujeres en torno a la lucha y protección
medioambiental en la Quinta Región.

Diversidad Funcional Feminista, orgánica impulsada por Javiera Viveros Alegría
como espacio de confluencia y visibilización de las mujeres con diversidad funcional.

Dignidad Ahora!, colectivo que agrupa a diversas organizaciones sociales, entre
ellas el partido Igualdad, para confluir en una acción política.

A pesar de las enormes dificultades que supone vivir la diversidad funcional siendo mujer en Chile, Javiera
Viveros Alegría da un paso al frente para ponerse a disposición de este gran proceso de transformación
social, una Nueva Constitución elaborada por tod@s.

#NadaSobreNosotresSinNosotres

Programa
Un breve resumen del modelo que existe actualmente en Chile, sostenido por la actual Constitución, y el Chile
hacia el cual queremos transitar con una Nueva Constitución.
Constitución política del 8 de agosto de 1980 se basa en el modelo liberal y se caracteriza por: 1) una política
liberal, 2) una economía capitalista, y 3) políticas sociales residuales.
El daño que ha provocado a la sociedad chilena este modelo es una enorme desigualdad comprobada,
marginalidad social extrema, enriquecimiento ilícito y oligarquización político-económica.
Por lo tanto, desde las Organizaciones Sociales queremos, con la Nueva Constitución, avanzar hacia otro
modelo de desarrollo para el país.
Nuestra propuesta es un modelo de bienestar social que se caracterice por: 1) política de participación social,
2) una economía social y 3) políticas sociales redistributivas.

Nuestro Programa incluye
En el área política y social:
• Cambiar el Estado subsidiario por un Estado de Derechos Garantizados.
• Creación de una Red de Seguridad Social Garantizada con tres pilares: Salud, Vivienda y
Educación.
• Renta Básica Garantizada: nuevo cálculo para el sueldo mínimo, Pensión básica solidaria,
Pensión de invalidez y Pago por las labores de cuidado, todo igualado al sueldo mínimo.

En el área medio ambiental:
• Eliminar la concepción económica- extractivista, de saqueo, y de zona de sacrificio
medioambiental.
• Avanzar hacia un desarrollo productivo limpio, valor agregado en la producción y energías
renovables.
• Pago de impuestos y royalties por uso de recursos naturales pertenecientes a tod@s los
chilenos.

En los cambios estructurales del Estado:
• Cambios en el poder ejecutivo, reestructuración de funciones y ejercicio del poder.
• Cambios en el poder legislativo, eliminación de la segunda cámara, el senado, y sentar las
bases de la participación ciudadana.
• Cambios en el poder judicial, reformas profundas que garanticen un estado de derecho.
• Cambios en las fuerzas armadas y de orden, creación de una policía civil y al servicio de la
sociedad, eliminar aportes reservados del cobre.

Por último queremos finalizar con un poema escrito por nuestra representante, un 22 de
Octubre de 2019, después de volver de una marcha.

“La Inmensa Minoría”
Con lo único que tengo, mi ser, mi historia
y mis palabras.
A un país sin cariño que rasguña y mata
Lastima y daña.
Que niega educación y salud por maña
Privatiza sin ser clara
Te mantiene esclavizada
A la rutina y el horario pa’ no escapar del
calvario
Del compra y venta diario.
Poco me diste, siendo sincera
Me negaste el agua y la tierra
Me quitaste la chispeza
La salud y la viveza que corría por mis
venas.
Me excluiste
Me negaste
Me quebraste y atormentaste
Me botaste de tu rueda
De oportunidades futuras
Sin ninguna espuria.
Hoy llena de furia
Con mi cuerpo y mi alma en la lucha
Para una nueva redención
Espero una Constitución
Nacida de la revolución y la pasión
De tus mejores hijas
Que te devuelven la vida.
Para renacer de las heridas
De las traiciones y las mentiras
Con nuevas armonías
Que le devuelvan la soberanía
A la gente que vivía rendida.

