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Somos un grupo de ciudadanos que creemos que para superar la problemática en la que esta envuelta nuestra sociedad, es necesaria una Reforma Política que garantice que personas idóneas, eficientes y transparentes ocupen los cargos clave de decisión en nuestro sistema republicano, representativo y federal de gobierno.

Creemos que estamos en un momento histórico, frente a un gran desafío y que para lograr los cambios necesarios no se requieren soluciones complejas, sino más bien la aplicación de medidas simples, que sugerimos en nuestra propuesta, pero que necesitan ser impulsadas por una opinión pública informada.
Hemos elaborado un Documento Base con propuestas para reformar los Partidos Políticos, las Campañas Electorales, las Candidaturas para Cargos Públicos, el Sistema Electoral, el Consejo de la Magistratura y la Función Pública.
Respecto a los Partidos Políticos se propone:
1
renovar su actual dirigencia;
2
asegurar la capacidad, honestidad y transparencia patrimonial para ocupar cargos partidarios;
3
promover la rotación de los dirigentes impidiendo la reelección
consecutiva;
4
alentar la incorporación de ciudadanos;
5
controlar el patrimonio de los dirigentes y candidatos;
6
establecer incompatibilidad entre el ejercicio de cargos partidarios
con funciones electivas, de gobierno, sindicales o empresariales;
7
promover el funcionamiento cabal de los Tribunales de Etica;
8
promover el acceso de jóvenes a cargos partidarios.
Respecto a las Campañas Electorales se propone: 
1
controlar el origen de los fondos;
2
prohibir aportes de grupos de interés;
3
impedir la intervención de organizaciones sindicales y empresariales;
4
fijar tope máximo en los gastos;
5
desalentar campañas negativas, discriminatorias, intimidatorias y
reñidas con la ética;
6
penalizar el apartamiento de las propuestas formuladas en las campañas.
Respecto a las Candidaturas para cargos públicos se propone: 
1
evitar la acumulación de cargos electivos con cargos partidarios y en
asociaciones sindicales o empresariales;
2
establecer incompatibilidades entre funciones jerárquicas (en asociaciones sindicales, empresariales, judiciales) y candidaturas a cargos públicos electivos;
3
asegurar la capacidad, honestidad y transparencia patrimonial de los
candidatos;
4
habilitar las candidaturas independientes.
Respecto al Sistema Electoral se propone: 
1
suprimir la lista sábana;
2
posibilitar el conocimiento de los candidatos a través de la creación
de distritos pequeños;
3
posibilitar que el voto exprese lo más eficazmente posible la
preferencia de los electores;
4
facilitar el acercamiento de los candidatos a los requerimientos de la
gente;
5
facilitar a los miembros del distrito electoral el control del
desempeño de sus elegidos;
6
obligar a los representantes a rendir cuentas periódicas de su gestión;
7
establecer que los representantes solo podrán ser reelectos por el
mismo distrito que los eligió inicialmente.
Respecto al Consejo de la Magistratura se propone: 
1
restablecer el equilibrio establecido en la Constitución, reduciendo el número de miembros políticos;
2
impedir la manipulación política de los nombramientos y remociones de jueces;
3
fijar incompatibilidades a los consejeros;
4
asegurar su mayor dedicación a las tareas;
5
dar organicidad y coherencia a las normas que lo regulan.
Respecto a la Función Pública se propone: 
1
fomentar el desarrollo de funcionarios idóneos, honestos,
independientes y estables;
2
crear una verdadera carrera administrativa que garantice la estabilidad y cuyo ingreso y ascensos se efectúen por concursos;
3
favorecer el control de los funcionarios políticos que impida la
corrupción y la incompetencia;
4
alentar un proceso de mejora continua en las prestaciones y actuaciones a cargo de la Admnistración Pública.
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