DECLARACION DE PRINCIPIOS
Unidos por Chile es una iniciativa ciudadana que busca convocar transversalmente
a personas de diverso pensamiento político, sin importar la edad, educación,
actividad, religión, nacionalidad o etnia.
Además congrega a quienes sientan el llamado a colaborar de manera activa,
respetuosa y comprometida en un proceso de transformación social, que nos
permita convivir en un país equitativo, justo e inclusivo, ofreciendo así una
oportunidad de desarrollo integral a todos sin excepción, en democracia, con paz,
dignidad y seguridad.

¿PARA QUÉ NACE “UNIDOS POR CHILE”?
Somos un grupo que rechaza la violencia en todas sus formas y cree firmemente en
que las demandas sociales deben ser escuchadas, priorizadas y debidamente
atendidas.
Buscamos construir un Chile que confíe en el ser humano y su potencial creativo,
donde se respete la diversidad en el más amplio sentido de la palabra, como
también nuestro patrimonio multicultural.
Queremos tender puentes entre los distintos actores que componen nuestra
sociedad para alcanzar los grandes acuerdos que nuestro país requiere y concretar
los cambios necesarios que garanticen una convivencia armónica y pacífica.
Queremos actuar para que el proceso que viene sea hecho con información veraz,
completa y objetiva que le permita a la gran mayoría de los chilenos tomar sus
decisiones pensando en el bien común.

¿QUÉ NOS INSPIRA?
El amor por Chile y el deseo de vivir en una sociedad solidaria y fraterna.
La búsqueda de la verdad, la justicia y la dignidad como valores intransables.
Que la ética, la transparencia y las buenas prácticas estén por sobre toda actividad
económica, civil o política
Tener un Chile libre, soberano y generoso que acoja, proteja y ofrezca
oportunidades a todos los que elijan vivir en él.
Unir talentos, voluntades y recursos para expresar la voz de la mayoría silenciosa y
convocarlos a una participación activa y comprometida con el futuro de nuestro país.
Aportar una visión y generar opinión a partir del conocimiento, que permita una
mejor resolución de las demandas sociales y los legítimos anhelos de los habitantes
de Chile por una vida y un trato digno en todas las áreas del quehacer humano.
Exigir a nuestras autoridades e Instituciones que estén a la altura de lo que la
ciudadanía requiere y cumplan su rol en el marco de la legalidad vigente.

