13 de sep embre de 2021.- Las demandas que fueron visibilizadas por la revuelta popular del

18 de octubre son producto de un modelo socio económico extrac vista y patriarcal, que instaló
mediante la dictadura una cultura centrada en una falsa meritocracia que erosionó profundamente
los principios democrá cos, mercan lizando derechos sociales y reduciendo la organización social a
su mínima expresión.
En los úl mos años hemos visto crecer un movimiento que ya no se conforma con cambios
cosmé cos, sino que urge por transformaciones estructurales, y en Convergencia Social como
par do de izquierda, debemos hacer eco de aquello en todos los espacios de disputa ins tucional.
El desa o es grande, pero también nuestra convicción y energías, en donde vemos como ejes
centrales para una transformación radical de la sociedad, la bandera feminista y la lucha por un país
más ecologista. Ambos aspectos se entrelazan, pues nuestro obje vo nal es una sociedad justa, un
país democrá co, un modelo de desarrollo dis nto en el que todas las personas tengan cabida.
En aras de esto, las candidaturas rmantes nos comprometemos a:
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1. Apoyar las materias del quehacer del Congreso a través de proyectos de ley y acciones
scalizadoras, que impliquen un avance en las demandas feministas, de la lucha disidente y
de las diversidades sexuales y de géneros.
2. Apoyar las materias del quehacer del Congreso a través de proyectos de ley y acciones
scalizadoras, que impliquen las transformaciones necesarias para lograr una sociedad más
ecológica.
3. Apoyar las materias del quehacer del Congreso a través de proyectos de ley y acciones
scalizadoras, que impliquen la defensa irrestricta a los derechos humanos y la persecución
pública de sus vulneraciones.
4. Hacer del Congreso un espacio abierto a la población, a la descentralización, con especial
énfasis en inclusión de personas con discapacidad en materias de accesibilidad, inclusión y
derechos lingüís cos y culturales.
5. Apoyar los ejes de campaña de la candidatura presidencial de Gabriel Boric.
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COMPROMISO POR UN CONGRESO PARA UN NUEVO GOBIERNO: ABIERTO, VERDE Y
FEMINISTA

