
NACE CHILEVE. 
 
Hoy estamos inscribiendo ante el Servicio Electoral un nuevo partido político cuya 
misión es rescatar y defender los valores y principios esenciales de la democracia. 
 
Entre estos valores están la libertad, la igualdad, la solidaridad, el bien común. 
 
Entre esos principios están el ejercicio de la soberanía ciudadana, la preeminencia de los 
derechos humanos, el pluralismo político y la responsabilidad social. 
 
ChileVe nace en un momento histórico en que esos valores y principios parecen estar 
perdiendo vigencia y son abandonados sin pensar que sin ellos la democracia no 
funciona. 
 
Cuando un ministro de estado incursiona en áreas que no son de su competencia para 
ayudar a una empresa extranjera que pretende usar un combustible que atenta contra la 
salud y la vida de miles de personas, se pone de manifiesto que para él, y para el gobierno 
que representa, los intereses económicos están por encima del bien común. 
 
ChileVe nace para revertir este proceso, para rescatar los valores, para dotar al país de 
autoridades que sientan, con el corazón y no con el bolsillo, que están para defender los 
intereses de las grandes mayorías, y no para usar sus influencias y atribuciones en 
beneficio de unos pocos. 
 
ChileVe nace para poner el estado al servicio de los necesitados y para que tengamos 
autoridades con sentido de justicia y respeto por la ley. Y nace cuando la corrupción 
amenaza los fundamentos de la democracia e incluso la vida de los chilenos. 
 
ChileVe nace para velar por los derechos fundamentales, y al hacerlo le pedimos al 
Gobierno resultados concretos en los esfuerzos que le corresponde hacer para que 
no quede sin castigo la muerte de Daniel Figueroa de la Fuente, quien estaba 
llamado a ser importante testigo en la investigación del caso MOP-CIADE. 
 
ChileVe nace para terminar con los abusos que se ejercen a diario contra la gran mayoría 
de los chilenos. Las AFP cobran injustas comisiones que reducen a nada el ahorro 
previsional. 
 
El SERVIU entrega casas y edificios que se caen a pedazos, construidos por empresas de 
papel que desaparecen tan pronto entregan las obras. Y especula a capricho y sin dar 
explicaciones con la deuda de miles de familias. 
 
Las empresas sanitarias instalan un solo medidor de agua para cien o doscientas casas, y 
cortan el agua a poblaciones completas porque cinco o diez familias están atrasadas en 
sus pagos. 
 



ChileVe nace para poner término a estos abusos que se desarrollan con la abierta 
complicidad del estado. 
 
Nace para luchar por un país regionalista y por un desarrollo social y económicamente 
sustentable. 
 
Nace para luchar por los cientos de miles de productores agrícolas familiares, de 
pescadores artesanales, de pequeños empresarios del comercio, la minería y la 
producción afectados por tratados de libre comercio que solo consideran los intereses de 
los grandes grupos económicos. 
 
Este proyecto político nace de la ciudadanía y apunta a que ésta asuma el rol insustituible 
que le corresponde en la permanente definición de los destinos de la patria. 
 
ChileVe hará el esfuerzo de constituirse en partido político, muy a su pesar, para ofrecer 
a los lideres comunales, sociales y gremiales la posibilidad de competir de igual a igual 
con las grandes maquinarias que disfrutan del poder municipal y legislativo. 
 
Solo podremos hacerlo con la ayuda y la participación de esas grandes mayorías, de la 
juventud y de la tercera edad, de los estudiantes sometidos a la ley del dinero, de los 
pensionados y jubilados que tienen que hacer milagros para subsistir, de los miles de 
profesionales que pasan los mejores años de su vida sin tener siquiera oportunidad de 
empleo. 
 
Con la ayuda de ellos y de todos los que tienen vocación de país, de servicio, de bien 
común, haremos realidad este sueño y demostraremos que es posible construir una 
sociedad animada, no por el amor al dinero ni por la sumisión al mercado, sino por el 
amor a los semejantes y por la misión de cuidar unos de otros y de impedir que alguno 
quede marginado o tirado en el camino. 
 
Antonio García Varela 
Presidente de "CHILEVE, un nuevo camino" 
Santiago, Junio 9, 2003 
 
 
Discurso leído ante representantes de la prensa y TV en la Sede del Servicio Electoral de 
Chile, en Santiago, con la presencia del senador de la República, Nelson Avila, miembro 
de CHILEVE. 


