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1. Las constituciones en Estados democráticos deben garantizar un
referéndum revocatorio de su jefe de estado.
2. El parlamento chileno debe ser unicameral.
3. Se deben prohibir las candidaturas a cargos de elección popular que
promuevan mensajes de odio.
4. En caso de mantenerse el actual sistema de pensiones, las fuerzas
armadas deben ser traspasadas a la capitalización individual.
5. Se deben intervenir los países que se encuentren en crisis humanitaria.
6. Se deben prohibir las apuestas por internet.
7. Todos los Estados deben ratificar la “Convención de la ONU sobre la
protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y sus
familiares”.
8. La formación de los niños debe excluir el concepto de género.
9. El Estado debe desincentivar que las familias envíen a sus hijos a escuelas
privadas.
10. Todos los robots deben ser construidos de acuerdo a las tres leyes de
Asimov.
11. Los equipos deportivos nacionales deben estar obligados a reflejar la
diversidad étnica de su población.
12. Los Estados deben desincentivar activamente el estilo de vida consumista.
13. Los Estados deben invertir en turismo sexual.
14. Quienes hayan sido condenados a pena aflictiva no deben estar
imposibilitados de postular a cargos de elección popular.
15. Los Estados deben castigar y desincentivar activamente los arrestos
ciudadanos.
16. Se debe eliminar el impuesto específico a los combustibles.
17. Se debe eliminar el subsidio del gas natural en la Región de Magallanes.
18. Los Estados debe promover el vegetarianismo.
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19. Se debe reconocer el Estado Palestino.
20. Se debe reducir la jornada escolar.
21. Se debe prohibir enseñar creacionismo en las escuelas públicas.
22. Los Estados deben promover el uso de materias primas locales.
23. Las decisiones importantes sobre la salud de los hijos deben ser tomadas
por profesionales médicos y no por sus padres o tutores.
24. Es uso de preservativos en la industria de la pornografía debe ser
obligatorio.
25. Se deben legalizar todas las drogas recreacionales.
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