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2.   Respeto pleno al marco institucional de 
derechos humanos:
Nos comprometemos con el absoluto reconocimiento del marco institucional 
nacional, regional y global de los derechos humanos. Seremos respetuosos de la 
institucionalidad democrática y los principios de separación de poderes, así como 
vigilantes del cumplimiento estricto de los instrumentos, convenios y acuerdos 
establecidos por el país para el cumplimiento de los derechos. 

3.  Democracia económica:
Trabajaremos por la justicia social y la democracia económica, con el firme 
compromiso de avanzar en la eliminación de brechas estructurales, la desigualdad, 
la pobreza y las condiciones de discriminación socioeconómica bajo el principio de 
que nadie se quede atrás. 

      Medio ambiente sano: 
Garantizaremos el mandato constitucional de tener derecho a un medio ambiente 
sano y ecológicamente equilibrado, así como el derecho de acceso a agua en 
condiciones de calidad y cantidad adecuadas. La armonía con la naturaleza estará 
presente en nuestra política propiciando que se cumplan los derechos ambientales 
y se enfrente la emergencia climática. 
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2.  Mujeres: 
No habrá democracia sin mujeres, nuestro compromiso es fehaciente con la mitad 
de la población que representan las diversas mujeres que habitan el país. 
Arduamente velaremos por el cumplimiento de todos sus derechos en el ámbito 
económico, político, social, sexual y reproductivo, así como en la eliminación de las 
formas de discriminación y violencia de género. 

      Población con discapacidad:  
Asumimos la responsabilidad de saldar las deudas existentes con la población con 
discapacidad, velando por el cumplimiento de la normativa existente y avanzando 
en los vacíos que hoy día persisten para garantizar su inclusión real, el acceso eficaz 
a servicios públicos, su autonomía integral y el respeto absoluto a sus derechos.

       Diversidades étnicas:
Responderemos con acciones afirmativas y políticas públicas dirigidas a eliminar la 
discriminación y el racismo sistemático hacia las diversidades étnicas, reafirmando 
las obligaciones internacionales en esta materia y el reconocimiento constitucional 
de una nación multiétnica y pluricultural.  
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7.    Población LGBTI:

Seguiremos la tarea de consolidar los derechos de las personas lesbianas, gays, no 
binarias, transgéneros, bisexuales e intersexuales. Reconociendo estas luchas como 
medulares para la democratización no sólo del carácter del Estado, sino de la 
propia sociedad. Queda mucho por avanzar aún en la eliminación de la 
discriminación, la prohibición de terapias de reconversión, la tipificación de 
crímenes de odio y la verdadera inclusión sin importar orientación sexual o 
identidad de género. 

       Pueblos indígenas:
Reconoceremos plenamente los derechos de los pueblos indígenas, su visión 
cosmogónica sustentable y su derecho a la autonomía en sus territorios. Además, 
frenaremos de una vez por todas la violencia sistemática que viven en sus 
territorios y el abandono estatal del que son víctimas. 

         Derechos esenciales:
Velaremos por que se garanticen todos esos derechos esenciales para todas las 
personas. Nuestra apuesta es que todos tengan vivienda digna, salario mínimo, 
garantías sociales, atención sanitaria oportuna, libertad de expresión, igualdad ante 
la ley, participación política, servicios públicos de calidad, trabajo decente, 
educación, etc.
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10.  Igualdad territorial:

Aseguraremos igualdad en las políticas públicas para las personas que habitan en 
zonas rurales y zonas costeras, comprometiéndonos con un accionar descentralizado 
enfocado en las diversas regiones, que busque que el lugar dónde se viva no sea un 
obstáculo para gozar de servicios públicos de calidad y opciones de desarrollo. 

       Educación de calidad:
Atenderemos la emergencia nacional educativa, para que se cumpla el derecho 
constitucional de acceso a educación gratuita en todos los niveles. Más y mejor 
educación, con acceso real e inclusivo será nuestra premisa. 

      Poblaciones vulnerabilizadas:

Garantizaremos los derechos de todas las personas y eso incluye a aquellas 
poblaciones más vulnerabilizadas. Nuestro pacto firme por aquellas personas que más 
urgen de una mirada solidaria: habitantes de calle, migrantes, refugiados, población 
penitenciaria, minorías religiosas, etc. Todos los derechos para todas las personas. 
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