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Chile debe poner sus 
mejores esfuerzos, 

energías y sobre todo, su 
mejor capital humano, en 

la descentralizaci ón



�Avanzaremos en el 
compromiso del Gobierno:

-Elección de Intendentes
-Transferencia de 

competencias
�-De recursos y servicios 

nacionales



Econ ómica: 9% al 10% PIB 
del pa ís.

Demogr áfica: m ás de 2 
millones 100 mil 

habitantes



Geogr áfica: Puerta natural de 
salida producción desde los R íos 
al sur, hasta el Maule por el norte 

y coraz ón generación 
hidroeléctrica del pa ís

Intelectual: Polo desarrollo 
académico con Universidad 

Concepción



Ante escenarios 
complejos, reafirmar 
convicciones: 
Principios orientadores y valores 
compartidos, que nos permitan 

enfrentar dificultades y salir 
adelante



Como socialistas 
reivindicamos el rol 

fundamental que le cabe al
crecimiento econ ómico 

de los países



Siempre fuimos 
capaces de ordenar 
prioridades y hacer 
crecer al pa ís en lo 
econ ómico y en lo 

social



Hoy nos enfrentamos a la 
realidad de no haber 

aprovechado ese boom para 
innovar, para agregar valor, 

para generar cadenas 
productivas de mayor nivel



Felicitamos la decisi ón 
del Ministro de 

Hacienda de simplificar 
la Reforma Tributaria.



Junto al Ministro Pacheco 
hemos avanzado en construir 
una agenda energ ética donde 
el Estado act úe como garante 
y los privados inviertan con 

confianza y certeza.



Estamos viviendo un severo 
clima de desconfianzas: 
desconfianzas de la gente 

hacia sus autoridades, hacia 
los políticos, hacia los 

empresarios, la Iglesia, los 
tribunales de justicia



Debemos generar una sana 
relación entre empresa y 
trabajador. La reforma 

laboral tiene ese sentido 



� CHILE NECESITA UNA NUEVA CONSTITUCION:
-Una discusión sin prisa, pero sin pausa

-Estudiando los mejores ejemplos del 
constitucionalismo moderno.

-Con democracia representativa, respeto por los 
DDHH.

-Con fortalecimiento institucional, protección del 
medio ambiente y derecho de propiedad.

PARTICIPEMOS DE BUENA FE EN PROCESO 
CONSTITUYENTE



El Chile del mañana requiere 
de una nueva ecuación entre 

el Estado, el mercado y la 
sociedad , que redunde en una 

articulación virtuosa entre 
instituciones, agentes públicos 

y privados



La Cohesi ón Social en 
Chile es sin ónimo de 

Pol íticas para Superar 
la Desigualdad



Debemos hacernos cargo de 
una sociedad segregadora y 
poco inclusiva: con salud, 
educaci ón y vivienda para 

ricos, clase media y pobres.



Probablemente nos ha 
faltado m ás di álogo, m ás 

pedagog ía y más 
eficiencia . Lo que no se 

puede perder es el impulso 
por hacer de Chile un país 

menos desigual. 



Necesitamos dar un salto, 
superar el paradigma 
extractivista y orientar 

todos nuestros esfuerzos a 
transformar la riqueza que 

deriva de nuestros recursos 
no renovables 



Quiero hacerles un llamado 
a ser parte de este proceso 

de reconstrucci ón de 
confianzas , a entender el 

noble origen de las 
reformas, a trabajar por un 

Chile mejor



Tenemos un gran desaf ío: 
Heredar a las futuras 

generaciones un mejor pa ís. 
Tenemos todas las 

condiciones para hacerlo.
¡Hagámoslo!


