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Si el progresismo asume su compromiso con la calidad de vida de todos los seres humanos y el
futuro del planeta, su proyecto y su acción deben partir encarando los desafíos de la humanidad en
esta etapa histórica.
La tarea es compleja, los niveles de incertidumbre son altísimos y los eventos acontecen a una
velocidad difícil de seguir. Pero no hay que ser víctima de la ansiedad, ni del desánimo, ni del
pesimismo.
Por el contrario, a partir de los valores que nos inspiran (libertad e igualdad, solidaridad y
sustentabilidad) y de la Agenda 2030 (el mayor compromiso con los derechos humanos
consensuados por la humanidad) es posible apuntar alto y convocar a las mayorías.
Reconociendo las grandes tendencias mundiales y los procesos de transformación en curso, en esta
etapa histórica debemos formular una estrategia basada en 5 principios: el progresismo debe ser
verde/ feminista/ digital/de derechos universales/ y de profundización democrática continua.
Verde: implica reducir las emisiones, cambiar la cultura individualista, trabajar en equipo, colaborar,
sentido de comunidad, defender todas las formas de vida, innovar en las tecnologías, regular el
mercado. Mejor Estado y más sociedad civil
Feminista: modificar normas y sistemas para garantizar igualdad de derechos, participación
igualitaria en todas las actividades, respeto a la dignidad y a las decisiones sobre su propio cuerpo,
erradicar la violencia y el abuso.
Digital: usar las tecnologías al servicio de todos, privilegiar los bienes públicos, priorizar la educación
en todas las etapas de la vida, alentar la creatividad, la innovación, humanizar el cambio tecnológico,
el ser humano controla las máquinas y la vida, nuevo pacto social.
Derechos universales: la desigualdad crecerá si el progresismo no lucha por la igualdad de derechos
y su universalidad, la sociedad del futuro debe ser capaz de garantizar salud y educación para toda
la vida, cuidado de los niños y adultos mayores, y su financiamiento a partir del dividendo digital
(regulaciones, impuesto a los robots..), formas progresivas de ingreso básico universal.
Profundización democrática: respeto a las libertades personales, separación de poderes,
participación ciudadana, descentralización y poder local. Derechos económicos y sociales que
permitan ejercer los derechos políticos. Seguridad ciudadana. Una política internacional de
coordinación regional, latinoamericanista y multilateral que aporte a la gobernanza global para la
paz y la sustentabilidad. El progresismo y el socialismo democrático solo se construyen a través del
empoderamiento ciudadano, y mediante la continua expansión y profundización de la
democracia.

*

Síntesis realizada por Sergio Bitar del debate realizado en el grupo internacional de la
fundación por la democracia, en la que participaron:
Sergio Bitar
Víctor Barrueto
Pía Castelli
Mikael Marzuqa
Juan Somavia
Fernando Reyes Matta
Marta Maurás
Marcia Covarrubias
Cristian Barros
Rolando Drago
Ximena Rivillo
Jaime Ensignia
Anita de Aguirre
Mladen Yopo
Pablo Piedrabuena
Este texto será base para un documento de aporte al Congreso Nacional Ideológico y
Estratégico de este grupo internacional

