
Queremos invitar a todas las personas, movimientos

y partidos que sean liberales, libertarias, de centro y

demócratas, a que firmen y se sumen a nuestro

petitorio de cara a la segunda vuelta. 

En el movimiento Libres hemos dado libertad de

acción a nuestros adherentes para que voten desde

sus convicciones y hemos comunicado que no

apoyaremos oficialmente a ninguno de los dos

candidatos que pasaron a segunda vuelta. 

Esta decisión se basa en que ambos candidatos

representan en gran medida a los dos extremos del

espectro político que tienden a fragmentar las ideas

de la libertad como si fueran contrapuestas. 

PETITORIO LIBRES 

Garantías de Libertad



Para nosotros en Libres, la libertad no es un atributo

divisible y no corresponde hacer elegir a los

ciudadanos con qué aspectos de la libertad quieren

desarrollarse y cuáles están dispuestos a dejar de

lado. Nuestro lema es “Todas Las Libertades, Todo

El Rato”. 

Consideramos problemático que uno de los

candidatos se abandere solamente con la libertad

económica, pero rechace de plano la posibilidad de

que cada persona decida un plan de vida buena que

no calce con una matriz religiosa y tradicional.

Tememos que use el poder estatal para coaccionar

a las personas en esta dirección, como ha sido el

ejemplo en Brasil, Polonia, Hungría y Rusia. 

Por otro lado, es loable que el otro candidato apoye

fuertemente la posibilidad de que las personas elijan

cómo quieren vivir, pero es contraproducente que

“le quite el piso y le ponga un techo” a sus

posibilidades de autonomía e independencia del

Estado.  Ha sido su pretensión manifiesta socavar la

libertad económica y promover el estatismo.



Lo que en la práctica quiere decir que la realización

del plan de vida buena de cada cual dependerá de la

aprobación del burócrata de turno y no del esfuerzo

de cada uno, llevando a las personas a una probable

indefensión y dependencia como ha sido el caso de

Argentina, Nicaragua, Bolivia y Venezuela.

El camino chileno puede ser más feliz y más

prospero. Por esta razón, hemos querido entregarle

una brújula política, económica y valórica a ambos

candidatos que se presentan al balotaje para que,

quien se comprometa públicamente con las

siguientes garantías, pueda acercarse al votante

liberal, demócrata y de centro. 

Cinco Garantías de Libertad 

Para que mantengan los avances y conquistas

recientes de nuestro país, además de un

compromiso con el voto universal, la libertad de

expresión, de prensa y asociación, mínimos básicos

de cualquiera que se considere demócrata,

agregamos los siguientes: 



1) Liberalizar los contratos matrimoniales para

asegurar la igual libertad contractual y vínculo

parental en adopción, sin discriminaciones

arbitrarias. Sobre todo, darle garantías de seguridad

a la comunidad LGBTIQAP+. 

2) Devolución del IVA de los medicamentos y

canasta básica a los contribuyentes, además de

comprometerse con la responsabilidad fiscal para

preservar la capacidad de acción y aumentar la

capacidad adquisitiva de las personas en Chile,

especialmente de las más pobres que gastan una

proporción desmesurada de sus recursos en salud y

alimentación. 

3) Comprometer su apoyo, promover y facilitar

que la Nueva Constitución proponga como

régimen político el Parlamentario o una inclinación

hacia este sistema que cuenta con la flexibilidad

necesaria para sortear las crisis políticas cada vez

más comunes en nuestro país y de representar las

distintas ideas de la ciudadanía de forma más

efectiva. 



4) Legalizar la marihuana para fines recreativos y

dejar de perseguir los supuestos delitos que no

dejan víctimas, con la finalidad de quitarle espacios

de mercado, dinero y poder al narcotráfico y así

disminuir los niveles de inseguridad creciente que

experimenta la población. 

5) Comprometerse como Presidente de la

Republica de Chile a firmar el Acuerdo de Escazú

y el TPP-11, asegurando que será el multilateralismo

la forma de llevar la agenda de relaciones exteriores

de Chile.

El Acuerdo de Escazú tiene como objetivo “facilitar

el acceso a la información pública y promover la

participación ciudadana en las políticas

medioambientales de América Latina y el Caribe”.

Fue Chile uno de sus impulsores originales y es una

poderosa iniciativa contra el cambio climático. 

El Acuerdo Transpacífico o TPP11 es un tratado de

integración económica plurilateral en la región del

Pacífico. Este acuerdo comercial de gran magnitud

involucra a 11 países. 



Su objetivo es contribuir al crecimiento económico y

crear nuevas oportunidades para empresas,

trabajadores, agricultores y consumidores. Los 11

países son Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Japón,

Brunei, Malasia, México, Perú, Vietnam y Singapur.

Fue Chile uno de sus tres impulsores originales, lo

que nos posiciona geopolíticamente y nos ayuda a

recuperar nuestra imagen país. 

Finalmente invitamos a quienes están de acuerdo en

buscar garantías de Libertad con ambos candidatos,

para proteger los espacios de autonomía y libertad

de los ciudadanos y ciudadanas, a firmar aquí: 

https://forms.gle/TvL8nuTEuFpBtaC7A

O a escanear este código QR y firmar la petición

Directiva 

Libres Chile

Martes 23 

de Noviembre 2021


