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Gabriel Boric Font asumió el cargo de Presidente de la República:
«Vamos a dar lo mejor de nosotros para estar a la altura de los desafíos
que tenemos como país»
El Jefe de Estado prometió “ante el pueblo y los pueblos de Chile”.
El viernes 11 de marzo el Presidente de la República, Gabriel Boric Font,
participó en la ceremonia oﬁcial de traspaso de mando y dio inicio al nuevo
Gobierno. Acompañado de su gabinete ministerial, el mandatario recibió
la banda presidencial en las dependencias del Congreso Nacional,
convirtiéndose en el presidente más jóven en la historia de Chile.
“Estoy muy emocionado en estos momentos, con gran sentido de la
responsabilidad, del deber que tenemos ante el pueblo de Chile, y sepan que
vamos a dar lo mejor de nosotros para estar a la altura de los desafíos que
tenemos como país”.

#CambioCiudadano
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Vocería de Gobierno:

¡Lideresas a la cabeza del Ministerio!
Camila Vallejo Dowling asumió la cartera del Ministerio Secretaría
General de Gobierno. La autoridad señaló que, durante el mandato del
Presidente Gabriel Boric Font, se incorporará a las mujeres en la toma
de decisiones.
La vocera de Gobierno es geógrafa de la Universidad de Chile y fue diputada
por dos períodos, 2014 a 2022, por el Distrito 26 y posterior Distrito 12 de
La Florida. Durante su trabajo parlamentario impulsó iniciativas educacionales
como la gratuidad en la educación superior y también la reducción de la
jornada laboral a 40 horas. Además, contribuyó en proyectos que tienen
como ﬁn terminar con la violencia de género, como la Ley Gabriela, la
Ley de Violencia en el Pololeo y Sin Consentimiento es Violación.
Junto a la ministra, se suma Valeska Naranjo Dawson, quien
asumió como Subsecretaria General de Gobierno.
La Subsecretaria Naranjo fue Directora de relaciones con la
comunidad en Gestión Social, es una de las fundadoras de
Santiago Amable y del Laboratorio Menstrual, desde donde
expuso la necesidad de una ley que acepte un permiso laboral para
las mujeres que tienen dolores intensos, que no les permiten
realizar bien sus actividades habituales.
Finalmente, Javiera Hausdorf Sáez se incorpora a este equipo de
lideresas como Directora de la División de Organizaciones Sociales.
La directora ha desarrollado su vida laboral desde los territorios,
realizando un trabajo minucioso y exhaustivo en la búsqueda por promover
la participación ciudadana y fomentar la organización social. La actriz
de profesión y Licenciada en Artes, se ha desempeñado en distintas
labores como servidora pública, en el año 2015 como gestora
territorial de la Subsecretaría de Prevención del Delito; en 2016 como
Directora Metropolitana del Instituto Nacional de la Juventud (INJUV)
de la Región Metropolitana y en los años posteriores como asesora
legislativa en la Cámara de Diputados.
Camila Vallejo Dowling

@camila_vallejo

Valeska Naranjo Dawson

@valeskanaranjo

Javiera Hausdorf Sáez

@JaviHausdorf

Ministra Vocera de Gobierno.

Subsecretaria General de Gobierno.
Directora de la División de Organizaciones Sociales.
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¡Compromiso cumplido!

Presidente Gabriel Boric ﬁrmó el proyecto para adherir al Acuerdo de Escazú
Esta iniciativa es un tratado internacional de países de América Latina y el Caribe, el
único de la región y pionero en sus propósitos, que busca asegurar y proteger los
derechos fundamentales del medio ambiente, la equidad de género, así como los
derechos humanos de defensoras y defensores de la materia.
En su alocución, el Jefe de Estado hizo un llamado al Congreso Nacional a tramitar con celeridad
esta iniciativa, una de las primeras medidas que refuerzan el compromiso del Gobierno con la
agenda verde.
“Este acuerdo representa un hito en el camino hacia una nueva relación entre el Estado y sus
habitantes en materia ambiental y requiere un compromiso de todas y todos. Tenemos el desafío de
construir un nuevo modelo de desarrollo que nos permita vivir en un ambiente sano, desarrollarnos
de manera sustentable, conservar nuestra biodiversidad, frenar la degradación de las tierras,
adaptarnos al cambio climático, y construir un país en el cual nuestras niñas y niños puedan crecer
seguros y felices”, expresó el Mandatario.
Ministro Giorgio Jackson anunció las primeras urgencias legislativas
del Gobierno del Presidente Gabriel Boric
Tras reuniones del comité político y una serie de encuentros bilaterales
con distintas bancadas del Congreso, se anunciaron las primeras
urgencias legislativas del Gobierno del Presidente Gabriel Boric. Estos
proyectos están relacionados con la protección del medioambiente,
diversas mejoras a las futuras elecciones; y asegurar el derecho de las
mujeres a una vida libre de violencia.
“Para elaborar esta agenda de urgencias legislativas hemos recibido
distintas solicitudes e inquietudes de diferentes sectores políticos.
Quisimos anunciar algunas de las medidas de urgencia que ingresaremos
a distintos proyectos sin perjuicio de que en las semanas venideras
consideremos otras urgencias”, detalló el Ministro de la Secretaría
General de la Presidencia, Giorgio Jackson.

¡Conoce las primeras urgencias legislativas!
Discusión inmediata: Proyecto que incorpora modiﬁcaciones al Mecanismo de Estabilización
del Precio de los Combustibles; Proyecto de georreferenciación para garantizar cercanía de los
locales de votación al domicilio.
Suma urgencia: Firma del Acuerdo de Escazú; Creación del Servicio de biodiversidad y áreas
protegidas; Creación del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil.
Urgencia simple: Sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia; Reforma al
Código Penal relativo al proxenetismo, explotación sexual y pornografía; Sistema de tratamiento
automatizado de infracciones de tránsito.
#CambioCiudadano
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Las mujeres son protagonistas del futuro de Chile:

¡Nuestro Gobierno es feminista!
El Presidente Gabriel Boric manifestó el 8 de marzo, en el Día Internacional de la Mujer, que
“las mujeres son protagonistas del futuro de Chile” y así lo ha dejado claro al establecer en una
de sus primeras medidas, un gabinete paritario con mayoría femenina. El mandatario designó
a 14 ministras de un total de 24 carteras que componen la administración del Gobierno.
Dentro de los nombramientos, un hito importante fue la designación de la médica cirujana
Izkia Siches Pastén como Ministra del Interior, un cargo clave dentro del poder ejecutivo en
el que, por primera vez, asume una mujer. También destaca la incorporación del Ministerio
de la Mujer y la Equidad de Género al comité político, encabezado por Antonia Orellana Guarello.

Propuestas para un Gobierno feminista:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Generar empleo y reinserción laboral.
Consagrar los Derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
Fortalecer el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género.
Modiﬁcar la ley de identidad de género.
Impulsar una Ley Integral de Violencia de Género.
Sistema Nacional de Cuidados.
Protección integral de derechos de la niñez y adolescencia.
Plan Nacional de Derechos Sociales LGBTIAQ+

ht ps:/ boricpresidente.cl/propuestas/feminsmo/

Conoce en detalle las propuestas feministas aquí

#CambioCiudadano
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Verónica Toro Vargas
46 años
Directora de la Junta de Vecinos “Barrio República”
Santiago, Región Metropolitana.
“Tengo la conﬁanza de que el Gobierno del Presidente Gabriel Boric
promoverá una nueva sociedad, más fraterna y democrática,
centrada en el desarrollo de un país más justo, que sin duda se verá
fortalecido con la participación de las organizaciones sociales. El
reconocimiento de ellas, como canales de expresión de los intereses
locales, será importante para el nuevo desafío, consideradas
tanto para la toma de decisiones como para la práctica en pos de
la profundización de la vida comunitaria”.

Patricia Mansilla Zúñiga
49 años
Presidenta del Centro Cultural Comunitaria “Kimun Mapu”
Alerce, Región de Los Lagos.
“Anhelamos la descentralización, que las regiones sean parte de las
decisiones importantes de Chile. Además, como organización queremos
y deseamos que el Presidente Gabriel Boric y su equipo de trabajo se
comprometan a defender el proceso de la Convención Constitucional.
Ahí están puestas nuestras esperanzas respecto a caminar todas y
todos en un nuevo país, distinto, moderno, que sea inclusivo y que se
reconozcan las diferentes naciones”.

Karina Vera Quilodrán
53 años
Dirigenta de la Olla Común "Macarena Valdés"
Puente Alto, Región Metropolitana.
"Como dirigenta con conciencia social tengo muchas expectativas en
el mandato del Presidente Boric para lograr soluciones en temas
primordiales de nuestra sociedad. Lo primero es que exista salud
digna para todos y de calidad, que se acaben las listas de espera.
Segundo, educación gratuita. Finalizar el CAE, un sistema injusto para
tantos jóvenes. Tercero, que se les entregué una oportunidad a tantas
familias que esperan una vivienda digna para vivir. Y por último, no
olvidar a las niñas y niños de nuestro país en todos los aspectos".

#CambioCiudadano
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Carlos Moraga Zambrano
71 años
Presidente de la Unidad Vecinal N°35. Población Santa Elvira
Cerro Navia, Región Metropolitana.
“Lo que espero es que todos los ciudadanos seamos parte del cambio
de nuestro Chile. Que las autoridades escuchen la voz de la mayoría y
que atiendan sus solicitudes y problemas. Ojalá que se mejore la
educación y que sea gratuita. Es triste ver a los adultos mayores
esperando horas e incluso meses por atención médica. A nuestra
edad ya debemos descansar. Queremos sentirnos representados y
ver que las cosas mejoren para todos y todas”.

Carlos Barría Oyarzo
47 años
Presidente de la Ampliación “Víctor Domingo Silva”
Coyhaique, Región de Aysén.
“Espero que el nuevo Gobierno haga cambios radicales en algunas áreas
que todos necesitamos, por ejemplo, que exista un mejor sistema de salud,
es lamentable ver aún listas de espera. Más posibilidad de optar a una
vivienda, es importante hacer un cambio en el sistema judicial, tener más
mano dura con los delitos y, en educación, entregar más ﬁnanciamiento a
los establecimientos educacionales públicos. Me gustaría que las nuevas
autoridades salgan a las poblaciones, que conozcan nuestros problemas
en terreno y en conjunto tratar de encontrar una solución”.

Miguelina Naranjo Muñoz
56 años
Presidenta de la Junta de Vecinos “El Chañar N°9”
Copiapó, Región de Atacama.
“Queremos y esperamos que el Presidente Gabriel Boric cumpla con lo
prometido, sé que se vienen cosas buenas y mejores para todos las
chilenas y chilenos. Ojalá que el Gobierno mejore la salud, para pedir
una hora en medicina general las y los vecinos tienen que hacer largas
ﬁlas. Lo que más nos preocupa en mi región es el tema del transporte,
solo existen colectivos y hay muchas personas que no pueden pagar.
Todo nuestro apoyo para construir un nuevo Chile”.

#CambioCiudadano
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“Queridos habitantes de nuestra tierra:
Asumo hoy con humildad, con conciencia de las diﬁcultades
el mandato que ustedes me han conﬁado, lo hago también
con la convicción de que solo en la construcción colectiva
de una sociedad más digna podremos fundar una vida mejor
para todos y todas. En Chile no sobra nadie, la democracia
la construimos juntos y la vida que soñamos solo pueden
nacer de la convivencia, el diálogo, la Democracia, la
colaboración y no la exclusión. Sé que en cuatro años más el
pueblo de Chile nos juzgará por nuestras obras y no por
nuestras palabras y que, como decía un viejo poeta, el
adjetivo cuando no da vida, mata. Hoy era necesario hablar,
mañana todos juntos a trabajar.
Como pronosticara hace casi 50 años Salvador Allende,
estamos de nuevo, compatriotas, abriendo las grandes
alamedas por donde pase el hombre libre, el hombre y la
mujer libre, para construir una sociedad mejor.
Seguimos. ¡Viva Chile!”.

Gabriel Boric Font,
Presidente de la República.

“Nuestro programa de transformaciones
tiene como eje principal la colaboración,
donde podamos tender puentes con
todas y todos los actores necesarios para
escuchar sus posiciones, llegar a acuerdos
y sacar adelante una agenda que con
esperanza la ciudadanía apoyó en las
urnas. Desde este Ministerio que hoy me
toca encabezar, estamos comprometidas
y comprometidos con comunicar de
forma transparente, fácil y cercana todos
los avances y decisiones que estamos
tomando como Gobierno. Esto, de cara a
la ciudadanía, en terreno, y con la clara
convicción de que nos necesitamos a
todas y todos para mejorar la calidad de
vida de los chilenos y chilenas”.

“El Gobierno transformador del Presidente
Gabriel Boric tiene equipos comprometidos
con el cambio ciudadano, el de nosotros
es uno de ellos. Desde mi rol asumimos
este desafío con alegría y orgullo.
Trabajaremos junto a las personas y las
comunidades, fortaleciendo los vínculos
porque todos y todas somos responsables
de construir el país que queremos,
merecemos, y hemos soñado. Es el
momento de esa transformación, de
llevarlo a la realidad. Sabemos que el
recorrido tiene diferentes momentos,
fáciles y difíciles, pero la vida es así. Hay
que superar, fortalecer, continuar todos
juntos y juntas para lograr un Chile más
justo: ¡seguimos!”.

“Desde la División de Organizaciones
Sociales seremos un espacio que
promoverá la participación ciudadana en
los desafíos venideros, el fortalecimiento
de las organizaciones, los territorios y
sus comunidades. Queremos ser un
aporte signiﬁcativo en el robustecimiento
de nuestra Democracia mejorando los
mecanismos de participación en la
generación de políticas públicas.
Trabajaremos con fuerza y dedicación
en los espacios de formación social y en
los diálogos participativos; entregaremos
a la ciudadanía todas las herramientas y
la información necesaria en pos de
construir un país mejor para todas y
todos”.

Camila Vallejo Dowling,
Ministra Vocera de Gobierno.

Valeska Naranjo Dawson,
Subsecretaria General de Gobierno.

Javiera Hausdorf Sáez,
Directora de la División de
Organizaciones Sociales.

#CambioCiudadano
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