
¿QUIENES SOMOS? 
(¿y a dónde vamos?) 

 
Somos una Agrupación que construye MILITANCIA, una militancia que no está 

sustentada en las bases del asistencialismo que impera hoy en tantos espacios de la política, 

sino en la militancia de ideas basadas en el desarrollo social, la igualdad de posibilidades y el 

respeto a las instituciones democráticas; trabajamos sobre la demanda y los recursos de la 

sociedad, y no sobre la oferta y los recursos del Estado, en donde cada persona, sin importar 

el lugar de clase, aporte los que pueda, tenga y quiera.  

 

 Así buscamos generar un cambio horizontal, ni desde abajo, ni desde el medio, ni 

desde arriba. Ni de mayorías, ni de minorías. Un cambio de la Sociedad, de la ciudadanía.  

 Un cambio donde el punto central no sea la búsqueda del poder por el poder mismo, 

sino del poder como capacidad de acción y de reacción para transformar la realidad que nos 

rodea, mejorar la calidad de vida del pueblo, tendiendo al bienestar general.  
 

Buscamos como Agrupación la posibilidad de provocar cambios en aspectos 

cotidianos, para que nos trasciendan a corto, mediano y largo plazo; no se debe pensar 

solamente en el ahora, en la coyuntura, sino avanzar hacia la generación de políticas 

públicas sustentables y duraderas. 

No nos resignamos a ver a la basura como el paisaje urbano habitual, sino como una 

obligación a solucionar por el respeto a la salud y calidad de vida de nuestros vecinos; a la 

economía como consumo, sino como independencia y bienestar social; a la administración 

pública como órgano de corrupción, sino como organismo de gestión de una vida con 

igualdad; y los derechos humanos, deben ser la base de la memoria, síntesis de todo lo 

anterior y la luz que guíe nuestras acciones. 

Y porque no nos resignamos a vivir esta realidad social, como ciudadanos de este 

país, comprendiendo cabalmente el sentido y valor de ejercer la ciudadanía, confluimos en 

una Agrupación activa, militante y con valores inquebrantables, republicanos y 

éticos. 

   

 Buscamos un cambio en la voluntad de cada uno, para que todos 

como conjunto generemos la voluntad política de logar cambios 

radicales. 

 

 

¡MILITAMOS IDEAS, CONSTRUIMOS NUESTRO FUTURO; 

SUMATE AL CAMBIO QUE YA EMPEZÓ! 

 


