1. ¿Qué es HAGAMOS?
HAGAMOS es un partido político incluyente y solidario que nace para cambiar la CONDUCTA política,
queremos reunir a todos los que estén esperanzados en un modelo de conducta política mejor. Si
queremos resultados diferentes HAGAMOS las cosas de forma diferente. No venimos a prometer un
sinnúmero de proyectos (aunque tenemos nuestro plan de gobierno, una bandera y un norte),
queremos cambiar la forma de hacer política.
2. ¿Por qué se llama HAGAMOS?
Si esperamos que los políticos resuelvan nuestros problemas, "como pensamos que debería ser la
política", esto es un ERROR. Nunca se resolverán estos problemas porque no son de ellos.
A raíz de este análisis, nos dimos cuenta de que, en toda nuestra historia nunca fue esa la solución. La
mejor forma de hacer Política es involucrándonos y que cada uno contribuya y colabore, en su barrio,
en su ciudad, y para un Paraguay mejor. De eso se trata HAGAMOS, de tomar acción y no quedarnos
como meros espectadores mientras otros toman las decisiones por nosotros.
3. ¿Qué ideología tenemos?
Nosotros somos de Centro. Somos de Centro porque por un lado aceptamos la intervención del Estado
como un ente regulador en la sociedad, creemos en el Estado, no como un padre que tiene que brindar
todo a los ciudadanos, pero sí crear el ambiente de oportunidades para que los ciudadanos puedan
construir sus vidas. Creemos en el Estado como una Institución que debe sembrar oportunidades para
cosechar un ambiente de bienestar.
4. ¿Por qué elegimos el Centro?
Adoptamos la ideología de Centro para trabajar en un intermedio entre todos los que conformamos
el partido, porque en HAGAMOS tenemos gente de centro, de centro derecha, centro izquierda. No
queremos llegar al fanatismo ideológico ni a ningún extremo. Eso sí, no creemos en los extremos
políticos, por eso consensuamos en trabajar en una línea de centro político.
Una ideología no conflictiva, una línea ideológica consensuadora, moderada, que rescata lo bueno de
ambos extremos para trabajar en armonía. No queremos pelearnos por ideologías políticas. Queremos
moderar, arbitrar, consensuar y concretar.
5. ¿Por qué un Partido Político nuevo?
Para empezar de cero, ante el desinterés de los partidos políticos en temas ciudadanos, hicimos un
partido a imagen y semejanza de la gente y no de los políticos, con proyectos ciudadanos, basado en
los sueños y preocupaciones de las personas.
6. ¿Cuál es la línea de HAGAMOS? ¿Qué piensan hacer desde HAGAMOS?
La línea es estar en consulta permanente con la gente, acercarse a la gente, conversar y construir
políticas públicas basadas en los reclamos ciudadanos. Queremos un gobierno que escuche y cuide a
las personas.

7. ¿Cuáles son las propuestas de HAGAMOS?
Nuestra bandera es la tecnología, a través de ella trabajar con nuevos sistemas de seguridad como ya
lo iniciamos con VecinApp, donde entre vecinos se conocen y se cuidan. VecinApp nace de reclamos
ciudadanos, donde innovamos juntos la forma de actuar, creamos una política de seguridad en
conjunto. Queremos ampliar más el campo de trabajo para combatir la inseguridad. La tecnología es
la clave.
Educación virtual como herramienta de bajo costo y alto impacto, con profesionales de calidad a
través de la tecnología. Un total apoyo desde el Legislativo a las iniciativas que apunten a mejorar el
nivel Educativo y de infraestructuras que afecten el sector de la Educación en todos sus niveles.
Inclusión real dentro de la toma de decisión de los jóvenes en los estamentos electorales de la Nación,
permitiendo de forma obligatoria que el sector Joven esté representado en primera etapa dentro de
todos los municipios del País.
Acompañamiento a las iniciativas que promuevan la protección de las personas en situación de riesgo,
niños y madres solteras.
Estas son algunas de nuestras banderas, la seguridad, la educación, la inclusión y la construcción de
políticas públicas desde el Legislativo que promuevan el avance en estos aspectos son ejes
fundamentales para el progreso.
8. ¿Por qué creen que HAGAMOS es una opción valedera?
Porque la gente que compone HAGAMOS piensa diferente, y no solo eso sino que se anima, tenemos
gente y queremos gente que se anime a entrar a la política. Somos personas comprometidas con un
país mejor, estamos junto a personas como vos y como yo que se anima, porque este camino no es
fácil, y con gente que piensa fuera de la caja vamos a marcar la diferencia.

