PROGRAMA PARA LA REDACCIÓN NUEVA CONSTITUCIÓN
PRESENTACIÓN
Crecí en una familia donde siempre me dijeron: “lo único que te podemos dejar es la
educación” Y así fue. Hija de Ana y Víctor, hermana de Javier, me crié en los cerros de Viña
del Mar, donde pude vivir la precariedad de tener que arrendar un departamento que
dependía del trabajo de mi papá. Cuando eso falló, mi familia se desarmó en el año 2000,
cuando mis papás partieron a trabajar a EE.UU. para cumplir la promesa que siempre nos
habían hecho: darnos la posibilidad de estudiar. 10 años estuvieron allá y finalmente mi
hermano y yo pudimos lograrlo.
Soy Loreto Vallejos Dávila, tengo 40 años, Profesora de Historia de la Pontificia Universidad
Católica de Valparaíso, Coach y Emprendedora. Casada con Mario, mamá de Mario, Amanda
y Elena. Hace 10 años vivo en la región de O´Higgins, 5 de ellos en la comuna de Olivar.
TRABAJO Y EXPERIENCIA
Como profesora he trabajado por impulsar el desarrollo del pensamiento crítico, el análisis
informado y el debate ciudadano en mis estudiantes, aprendiendo del legado y la
experiencia histórica. Chile necesita mirarse y reconocer el valor de la educación, la cultura,
el deporte y la organización social pacífica y dialogante.
Durante este último año me he dedicado a conectar con personas de todas las tendencias,
visiones y posturas para conversar sobre la relevancia del proceso constituyente,
invitándolos a involucrarse y participar. He facilitando talleres gratuitos online muy
diversos: Formación Ciudadana, Desarrollo Personal, Acompañamiento frente a la
Pandemia, Potenciando a Mujeres Emprendedoras y Conectándome en Tribus de Mujeres.
Ha sido un periodo de enorme crecimiento y de conexión con otros a pesar de la distancia
social y el encierro de la pandemia.
PRINCIPIOS
Estoy convencida que un verdadero cambio se nutre a partir de las personas, porque los
grandes procesos históricos los construimos todos, cada día con nuestros pensamientos,
conversaciones y acciones. Este es un momento coyuntural del que no quise restarme.
Tenemos una oportunidad hermosa para ponernos de acuerdo y soñar el Chile de los
próximos 50 años. Un Chile más libre y diverso; con equidad de género; verde y sostenible
a nivel medioambiental; orgulloso y respetuoso de sus orígenes indígenas y con más
participación de la ciudadanía en las decisiones políticas.
Quiero ser un aporte en la redacción de la Nueva Constitución entregando la visión de una
mujer, una ciudadana común, que ha vivido en regiones y que no dejará que los mismos de
siempre decidan por nosotros. Ahora es nuestro momento. ¿Lo vamos a dejar pasar?

PROPUESTAS
Creo profundamente en las personas, en la comunidad y en la convicción humana para
lograr las metas comunes.
LIBERTAD: Creo en la libertad como valor esencial para la búsqueda de la felicidad.
Creo en la equidad como base de las relaciones humanas, sociales, políticas y
económicas.
EQUIDAD DE GÉNERO: Soy feminista que busca espacios dialogantes para crear una
sociedad donde todas nos sintamos protegidas, valoradas y en igualdad de
condiciones y en donde las mujeres podamos tener derecho sobre nuestros cuerpos
a nivel reproductivo, apoyo en la participación política, protección frente a quienes
abusan de nosotras, motivando nuestra presencia en todos los ámbitos de la vida en
donde hemos sido desplazadas.
PUEBLOS ORIGINARIOS: Históricamente nuestra sociedad ha dado la espalda a sus
pueblos originarios, marginándolos de las decisiones, denigrando sus derechos y
anulando su participación y, lo que es mucho peor, eliminando su cultura y herencia.
Creo en un estado plurinacional, con representatividad, participación y
reconocimiento del mundo indígena, como base de nuestra sociedad misma.
DERECHOS SOCIALES: Creo que los derechos sociales deben ser la base de la
normativa en donde se sustenten las decisiones, eliminando la visión del derecho
como un bien de consumo. La educación, la salud y las pensiones deben estar
articuladas en un sistema de protección social en manos del estado, donde la
sociedad en su conjunto se haga cargo de ello y que nunca esté en manos privadas
algo que siempre debe ser responsabilidad del estado: asegurar la calidad, la
cobertura y el acceso a estos derechos.
RECURSOS NATURALES Y MEDIOAMBIENTE: Creo que los recursos naturales deben
ser protegidos y estar en manos de estado, velando porque su explotación sea
sostenible. Nuestra constitución debe garantizar políticas públicas verdes.

