
• Participar activamente del reagrupamiento de la izquierda extra 
Concertación presentando candidatos en las próximas elecciones 
municipales. 
• Seguir trabajando en el ámbito de la Educación, en el marco de la 
gran reforma al sistema educativo que se está impulsando en el país, 
la cual está muy por debajo de lo esperable y de las expectativas que 
se hizo la población a partir de la movilización de los secundarios 
• Generación de un Centro de Pensamiento que logre convocar las 
principales miradas críticas del país y se constituya en un referente de 
reflexión y producción de conocimiento orientado a la transformación 
del modelo imperante. 
• La construcción del Memorial Guerrero- Parada- Latino y la formación 
de una Corporación de DD.HH y Memoria. Nuestro objetivo es aportar 
en la generación de una nueva perspectiva sobre los DD.HH, desde el 
rescate y reivindicación de las memorias colectivas para la educación 
en los valores democráticos de las próximas generaciones. 
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El Movimiento Nueva Izquierda es 
mayoritariamente un grupo de 
estudiantes universitari@s y 
profesionales jóvenes, cuya principal 
experiencia política ha sido la 
reconstrucción del movimiento 
estudiantil universitario desde 
mediados de los noventa y la 
presencia permanente en la búsqueda 
de verdad y justicia en materia de 
violaciones a los derechos humanos 
ocurridas en dictadura. 

Nos convoca la idea de articular nuestra vocación de poder con otras 
fuerzas críticas al estado actual de cosas, para generar transformaciones 
políticas, económicas, sociales y culturales en Chile en favor de las 
m a y o r í a s , en un horizonte de e m a n c i p a c i ó n solidaria. 

Creemos que existe un espacio que debe ser ocupado por una izquierda 
democrática, moderna y transformadora, que no tema al poder, ni 
renuncie a proponer alternativas y reformas frente a las desigualdades 
existentes. 

Nuestro propósito es aportar colectivamente a hacer un país mejor, 
más justo, democrático, inclusivo, igualitario, orientado a las personas 
y al ejercicio y ampl iación de sus derechos y libertades. 

Queremos un país de mentalidad abierta, que derrote definitivamente 
la herencia dictatorial transformando el sistema social, económico y 
político, revirtiendo las políticas neoliberales en un camino de avance 
hacia un nuevo modelo de sociedad, en el los derechos y servicios 
básicos de la sociedad no estén sujetos a los vaivenes y riesgos del 
mercado. 

Queremos dotamos de un programa político sin dogmas y en permanente 
invención. Nuestro desafío es avanzar en la construcción en Chile de 
una comunidad: 
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• Ética, que respete los derechos humanos por sobre toda circunstancia. 
• Política, de igualdad efectiva de derechos y deberes políticos y un 
sistema electoral que recoja la diversidad de nuestra sociedad. 
• Social, en el que desaparezcan las desigualdades que afectan el 
ejercicio y respeto de los derechos sociales, económicos y culturales. 

A nivel global, estamos por la construcción de un bloque de países no 
alineados con la "transnacionalidad económica" de grupos hegemónicos 
vinculados al poder económico-militar capitalista que hoy tiene como 
cara más visible al gobierno republicano de los Estados Unidos. 
Proponemos en su lugar la lucha por la soberanía de l@s ciudadan@s 
sobre sus recursos y su producción, avanzando hacia un esquema de 
economía global solidaria y sustentable. 

Creemos que es posible 
construir una sociedad en la 
que el mercado y la lógica 
económica no pasen a llevar 
los derechos de las personas, 
ni trasgredan el espacio 
deliberativo de la política. 

Aspiramos a una sociedad igualitaria, capaz de velar por los espacios 
públicos, en los que las personas se encuentren y reconozcan desde la 
semejanza y la diferencia y puedan en conjunto acceder al disfiiite de 
la naturaleza, del arte y los bienes culturales, del deporte y la recreación, 
del juego y el esparcimiento. 


