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• Jóvenes pero con 

propuestas 

propias de los 70’ 



Sistema Político de Easton 



Demandas de la ciudadanía en 
1990: 

DEMOCRACIA Y ESTABILIDAD POLÍTICA 

CRECIMIENTO Y DESARROLLO ECONÓMICOC 



Fuimos exitosos : 



Lo que por sabido se calla,  
por callado se olvida... 



Edgardo Boeninger : 

C) 

“El éxito económico postrero del 

régimen militar influyó 

significativamente en las propuestas 

de la Concertación, generando de 

hecho una convergencia que 

políticamente el conglomerado 

opositor no estaba en 

condiciones de reconocer.” 

“Se convergía con el 

régimen, sin reconocerlo, se 

seguía una política económica de 

continuidad, pero eso era 

negado en el discurso.”  

 

(Daniel Mansuy, “Nos Fuimos 

Quedando en Silencio”, 2016, pág. 49) 
 



Nuestro rol como 

oposición se limitó a: 

● Defender la 

institucionalidad heredada, 

sin explicar por qué. 

 

● Pensando que los 

resultados positivos eran 

suficientes para lograr el 

apoyo ciudadano   



¿Qué ocurrió? 



No contamos una historia: 



“Así es como actúa el yo que 
recuerda: compone historias y las 
conserva para referencias futuras 
(...) pensamos en la vida como una 
historia y esperamos que termine 

bien” 

Daniel Kahnemanm, “Pensar 

rápido, pensar despacio” 



Agotamiento del sistema 

de la Transición:  



Pero... 





¿Cuál fue la lectura? 





 

 

 



“Segunda 
 

 

Transición
” 



 
¿Cuál es es nuestra historia? 

 
 

Pero... 





Reformas 

impulsadas por 

nuestro gobierno: 

• Reforma migratoria. 

• Reforma previsional. 

• Reforma tributaria. 

• Reforma a las Isapres. 

• Reforma laboral. 

• Reforma migratoria. 

• Modernización de Carabineros y las Fuerzas de Orden. 

• Modernización de FF.AA. y fin a la ley reservada del 

cobre.  

• Plan Araucanía. 

• Agenda Compromiso País. 

• Reforma al Sename. 

• Nuevo Crédito Solidario. 



1. ¿Cuál es nuestro sueño? 
 

1. ¿Cuál es nuestra fórmula? 
 
 

PREGUNTAS 

CENTRALES 

:  
2 



¿Cuál 

es 

nuestr

o 

sueño? 

• Movilidad social. 

• Inclusión social. 

• Reconocimiento del 

mérito. 

UNA SOCIEDAD CON 

VERDADERA:  



¿Cuál 

es 

nuestra 

fórmula

? 

• Libertad. 

• Orden. 

• Opción preferencial por los invisibles y la clase 

media. 

• Sociedad Civil. 

POLÍTICAS INSPIRADAS EN:  



FIN 


