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Queridos amigos, queridas amigas,
Tengo una ilusión. Tengo una esperanza. Tengo un propósito. Y sé que son
la ilusión, la esperanza y el propósito de millones de chilenos y chilenas. Este
programa recoge esos anhelos y ha nacido de miles de conversaciones en pequeños
pueblos, en ciudades, en caletas, al borde del Estrecho de Magallanes y en el
desierto, a lo largo y ancho de nuestra geografía. Conversaciones con chilenos
y chilenas que en su vida diaria son trabajadores, empleados, emprendedores,
comerciantes, empresarios, científicos, profesores o artistas. Han sido diálogos
con la diversidad y riqueza de lo que hoy es nuestro país, que no sólo ayudaron
a construir este programa, sino que también han sido motivo de alegría, porque
me permitieron constatar que Chile está maduro para concretar sus propias
ilusiones, esperanzas y propósitos.
Soy testigo de que las personas anhelan un país de todos. Un Chile que no esté
condenado a la vulnerabilidad y a la inestabilidad que viven, día a día, tanto
las personas pertenecientes a los grupos sociales más vulnerables como las de la
clase media.
Nuestra economía ha crecido sostenidamente y hemos construido un sistema
de protección social que ha permitido que más chilenos y chilenas accedan a
más servicios y bienes públicos. Y hemos incentivado el esfuerzo personal como
camino para acceder a una mejor calidad de vida.
Sin embargo, sabemos también que el siglo XXI nos exige aumentar nuestra
productividad y capacidad innovadora. Y ese salto sólo podremos darlo con
el talento y la creatividad de nuestros compatriotas. Pero hoy no estamos
aprovechando nuestros mejores recursos: estamos dejando rezagada a mucha
de nuestra gente y sectores amplios de la población viven bajo incertidumbre.
Estoy convencida de que abordar este reto es un imperativo para resolver los
problemas urgentes y estructurales que vive nuestro país.
La fortaleza del camino que propongo en este programa arranca del gran
acuerdo que hoy tenemos como sociedad: Chile está cruzado por numerosas
desigualdades que son una traba para que las personas crezcan y se desarrollen,
y también para que el país aproveche todo su potencial y talento.
Son las desigualdades que observamos cuando muchas familias ven que el
enorme esfuerzo por educar a sus hijos no es retribuido en el campo laboral.
O las desigualdades que vemos en el acceso a los bienes y servicios públicos de
calidad. Son también las desigualdades que impiden que las mujeres accedan a
los mismos sueldos que los hombres, aun cuando realicen las mismas labores.
O las que viven personas calificadas de clase media cuando son objeto de
arbitrariedades, y su esfuerzo no es reconocido en sus trabajos.

Desigualdades que, en definitiva, obstaculizan que hoy tengamos un mayor
bienestar y una calidad de vida sostenible, y que son un freno para que nuestra
economía dé el salto cualitativo que puede y está en condiciones de dar.
El Chile de todos, en el que todos crecen, no llegará si mantenemos esta fragilidad
e incertidumbre.
Soy una convencida de que nuestra tarea hoy es transformar estas limitaciones
en una oportunidad para dar el paso que el país necesita, porque así tendremos
un Chile en el que las personas pueden desplegar todas sus potencialidades,
talentos y capacidades para crecer junto a sus familias. Así tendremos un país
en el que los sectores más vulnerables tienen la certeza de que saldrán adelante
y en el que la clase media tiene la seguridad de que su esfuerzo y sus capacidades
serán reconocidas y tendrán una justa retribución. Un Chile con ciudadanos y
ciudadanas que viven con confianza su libertad, autonomía y derechos. Un
Chile que integra e incluye a sus habitantes, y que aprovecha el talento de todos
para crecer sostenidamente. Un país que se desarrolla sobre el más sólido de los
pilares: el que le otorgan sus personas.
Así podremos encarar con confianza el futuro, orgullosos de nuestras capacidades
y de nuestros nuevos logros. ¿Acaso alguien podría estar en desacuerdo
con un país que aprovecha las capacidades y talentos de todos para crecer y
desarrollarse? ¿Acaso alguien podría negarse a ese Chile que quiere y puede ser?
Hoy queremos y podemos dar un gran salto con toda nuestra gente. Un salto que
nos permita acceder a una mejor calidad de vida, con mejores servicios y bienes
públicos, y con una economía que se distingue por mejorar permanentemente
su productividad, por su creatividad, por su capacidad de innovación y
emprendimiento. Y todo sustentado en chilenos y chilenas que han recibido del
país la oportunidad de desarrollarse de forma plena. Ese es el Chile moderno,
plenamente inserto en el mundo y con visión de futuro que podemos construir.
Ese es el Chile de todos, en el que todos crecemos.
Las ilusiones, las esperanzas y los propósitos de miles y miles de compatriotas
están en la base de la fuerza y convicción de mi candidatura y del programa de
gobierno que proponemos. Aquí está la visión sobre lo importante y urgente que
implementaremos en los próximos cuatro años. En este documento, se presentan
las líneas centrales de aquello que haremos en el gobierno de la Nueva Mayoría.
Algunas de ellas han sido recogidas también como parte de los 50 compromisos
que implementaremos en los primeros 100 días de gobierno.
Hacer realidad las ilusiones, las esperanzas, los propósitos de la gran mayoría,
requiere que llevemos a cabo transformaciones profundas en materia
educacional, constitucional y tributaria. Estos cambios sólo podremos realizarlos
si propiciamos y exigimos que los actores políticos estén a la altura del reto. No
podemos defraudar las ilusiones y las esperanzas de las personas. Chile necesita
de una buena política y de un buen gobierno que permitan el despliegue de una
buena economía.

En el nuevo ciclo histórico que vive el país, mi aporte será asegurar que
llevaremos adelante estos cambios, con confianza en nuestras instituciones y
con el imperativo de realizar un gobierno centrado en las personas. Haremos
las cosas como hay que hacerlas e incorporaremos las mejores prácticas, con
eficiencia, con transparencia, con agilidad, con responsabilidad. Otros tendrán
que asumir otros retos, pero todos tenemos la responsabilidad de implementar
las soluciones que la mayoría espera.
En esta nueva etapa, hacer un buen gobierno implica también que sepamos
gobernar los cambios, asegurar las transformaciones con gobernabilidad. Chile
requiere de una nueva generación de acuerdos de cara a la ciudadanía, en un
clima de tranquilidad social, con un sentido colectivo y con el compromiso de
hacernos cargo de que en Chile todos somos importantes. Ese es el propósito
de la Nueva Mayoría que me acompaña en esta tarea: incorporar y privilegiar
los intereses de todos por sobre los beneficios e intereses de unos pocos. Este
programa es de quienes compartimos la firme convicción de que el Chile de
todos sólo es posible si gozamos de más y mejores oportunidades para ser
protagonistas de nuestras vidas y nuestro futuro.
Este programa compromete a mi futuro gobierno a un gran desafío, por el alcance
y profundidad de los cambios que llevaremos a cabo. Las transformaciones que
realizaremos son el inicio de un proyecto transformador de largo plazo que
apunta a hacer los cambios necesarios al modelo de desarrollo que ha tenido
nuestro país. Y nos compromete a tareas que hoy estamos en condiciones de
llevar a cabo. Por su amplitud, algunas quizás excedan el horizonte de mi
mandato presidencial. Pero nuestro compromiso es avanzar con paso firme en
su concreción. Y por cierto, habrá otras prioridades que surgirán en el camino
y que requerirán nuestra atención. Seguimos recibiendo nuevas propuestas que
son específicas o de carácter local, que serán analizadas para su incorporación
al Programa del futuro Gobierno. Tengan la certeza de que este es el momento
de abordarlas.
Los invito a leer nuestro programa, y a seguir construyéndolo en cada
conversación, en cada diálogo, en cada propuesta. El Chile de todos lo hacemos
entre todos. Y ahora es el momento de comenzar a vivirlo.

