LINEAMIENTOS IDEOLÓGICOS - REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA
ELABORADOS PARA EL CONGRESO IDEOLÓGICO DE RD – 5-7 ABRIL 2013

Los lineamientos ideológicos son los ejes rectores que articulan nuestra propuesta política para
el país. Son principios generales, que articulan un horizonte político. Tienen su sustento en una
matriz de valores determinada (equidad, justicia social, dignidad, entre otras), y tienen un
sentido histórico, pues proponen un camino para el Chile actual. De esta forma, son los
lineamientos que articulan nuestros sueños para Chile, y las transformaciones que queremos
proponerle a la sociedad.
Los lineamientos ideológicos articulan nuestro discurso político, y pueden (y deben) ser
discutidos, consensuados y alimentados por todo el movimiento. Todos los militantes deben
participar de esta discusión, expertos y no expertos, pues no es un debate restringido al
conocimiento técnico, sino a la visión política más amplia que queremos imprimirle a nuestro
accionar. No es una discusión que se da desde una experticia determinada sino desde la
conciencia política. La política no es tecnocracia. Cuando la política se tecnocratiza en extremo,
se vuelve excluyente, alejada de los intereses de los ciudadanos, controlada por los intereses de
unos pocos que, a veces sin darse cuento, imponen su rumbo a la sociedad. El desafío de RD es
vincular esta discusión ideológica con las bases y, en el mediano plazo, con la ciudadanía:
politizar la sociedad, dignificar la política.
Asimismo, los lineamientos ideológicos no responden ni se asocian con una sola medida
práctica, sino con muchas de ellas. Para analizar las medidas más relevantes para cada uno de
los lineamientos ideológicos, sí es necesario un soporte técnico más amplio, y por eso es
importante apoyarse en todo el trabajo desarrollado por nuestras cinco comisiones temáticas
durante el año 2012.
Los lineamientos ideológicos que proponemos a continuación han sido levantados y abstraídos
de los siguientes documentos y fuentes:
a) Revoluciones generadas por los distintos territorios
b) Documentos de las Comisiones
c) Referéndum Programático
d) Medidas programáticas.
De esta forma, son lineamientos ideológicos que recogen todo el trabajo que hemos realizado
como movimiento hasta ahora, desde los territorios y las comisiones. A partir de la revisión de
todos estos documentos, emerge un consenso muy abultado en torno a ciertas ideas fuerza, que
son las que se intentan sintetizar a continuación. No obstante, éstas constituyen solo una
propuesta, y la idea del Congreso es precisamente discutirlas entre todos, reformularlas,
cambiarlas, reemplazarlas, priorizarlas.

LINEAMIENTOS IDEOLÓGICOS PROPUESTOS POR RD

A continuación se presentan los lineamientos ideológicos que aparecen en todos los
documentos de RD. Aunque algunos parezcan obvios, y de sentido común, cada uno de ellos
puede encerrar contradicciones, distintas perspectivas, matices, énfasis e incluso puntos en los
que no estamos de acuerdo. Por eso la idea es revisarlos bien y tener una primera oportunidad
de discutirlos en un Congreso abierto a todos los participantes. Se pueden modificar, reformular
, fundir o cambiar. Incluso se puede proponer excluir alguno o agregar otro.
La metodología también propondrá priorizar los más importantes. Es importante aclarar que
no se trata de dejar ninguno fuera. Se trata sólo de priorizar los primeros que impulsaremos,
comunicaremos y en torno a los cuales convocaremos a la ciudadanía. Los que pondremos por
delante en nuestro discurso y nuestro trabajo
1. Impulsar un sistema político democrático, que respete, resguarde y garantice la
voluntad soberana de la mayoría ciudadanía, y no los intereses de ningún grupo reducido
de poder, elites intereses, o imposiciones ilegítimas. Para esto se requiere una constitución
emanada de la ciudadanía y un sistema político y de elecciones representativo de las mayorías
ciudadanas.
2. Potenciar la participación ciudadana en todos los ámbitos para una democracia más
representativa. Activar, dinamizar y empoderar a los actores y las organizaciones sociales, y a
la sociedad civil, para una mayor soberanía de la ciudadanía en los distintos ámbitos de acción
política y social de la sociedad. Esto incluye en particular mayor participación en las propuestas
políticas, formas de organización, referentes culturales, políticas públicas, manejo de
presupuesto, y otros.
3. Promover una mayor descentralización, con transferencia de poder a las distintas
regiones y comunidades. Esto incluye avanzar hacia una mayor autonomía política, autoridades
electas, planes de desarrollo local, mayor autonomía presupuestaria, y valorización de
referentes culturales propios.
4. Construir un movimiento político basado en una acción política democrática,
transparentes y participativa. Cambiar la política desde dentro, construyendo un
movimiento caracterizado por prácticas transparentes, abiertas y democráticas, que recurran
a instancias representativas y votaciones permanentes, para la toma de decisiones políticas, la
deliberación ideológica y programática, y el tipo de funcionamiento general del movimiento.
5. Revalidar el rol fundamental de lo público. volver a poner al centro la responsabilidad y
la preocupación pública, que interprete el sentir de toda la ciudadanía, que impulse el bien
común por sobre los intereses particulares, para la organización social y política de los distintos

sectores de la sociedad. Esto incluye reforzar la preocupación pública para definir, impulsar y
reguardar las mejores decisiones para la sociedad en su conjunto, en materia de educación,
salud, pensiones, medios de transporte, planificación urbana, medioambiente, televisión, y
desarrollo económico, entre otros.
6. Estado garante de los derechos sociales básicos. Pasar de una sociedad de privilegios
a una sociedad de derechos. Avanzar hacia una sociedad que garantiza derechos sociales
mínimos para todos, independiente de su lugar de nacimiento, nivel de ingreso o cualquier otra
condición. Esto implica generar la institucionalidad y los mecanismos necesarios para definir,
como sociedad, los derechos y niveles básicos consensuados en temas como educación, salud,
vivienda y pensiones dignas y de calidad. La garantía de acceso a servicios públicos d calidad es
un punto de partida para niveles mínimos de equidad y de justicia social.
7. Impulsar una mayor integración económica, social y cultural de la sociedad. Chile es
una sociedad enormemente segregada, compartimentalizada, fundada sobre divisiones,
resentimientos y abusos. Proponemos una acción política que tienda de manera permanente y
decidida a una mayor integración, inclusión y cohesión social en los distintos planos, y prevenir
fórmulas de segregación social y los mecanismos que la fomentan, ya sea en materia
educacional, habitacional, de planificación urbana, etc.
8. Construir una cultura ciudadana y solidaria, que se funde en el sentido de lo colectivo
y no en una cultura de mercado, basada en el individualismo y la competencia. Esta cultura solo
genera y perpetúa desigualdad y segregación. Lo anterior se debe realizar desde una
concepción de la sociedad que vaya más allá del individuo, que incluya conceptos de
solidaridad, fraternidad y comunidad dentro de todas las políticas sociales que busque
desarrollar y proponer.
9. Avanzar hacia una sociedad más equitativa y con mejor distribución del ingreso. No
podemos seguir avanzando hacia niveles cada vez más escandalosos de desigualdad, donde
unos pocos se llevan una enorme proporción de los ingresos del país, y grandes mayorías viven
en condiciones muy básicas, muchas veces totalmente indignas. Es imprescindible avanzar de
manera valiente y decidida hacia una mayor equidad y justicia social en términos
socioeconómicos.
10. Propulsar con fuerza un modelo económico equitativo y sustentable, que disminuya
la desigualdad y la explotación indiscriminada de los recursos naturales. El desarrollo
económico no puede ser una coartada para arrasar los recursos económicos, aumentar la
desigualdad, y precarizar el trabajo. Es necesario enfrentar el desafío de construir un modelo
económico sustentable, que reduzca la brecha económica y que ponga el trabajo al centro como
un factor de dignidad, promoción y realización personal.
11. Respetar y promover la diversidad y el reconocimiento de las distintas identidades.
Chile es una sociedad diversa y heterogénea en desde muchos puntos de vista: étnico, cultural,

religioso, en términos de diversidad sexual, y muchos otros. Es fundamental respetar y
promover esta diversidad desde todo punto de vista.

