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NOTA	Nº1	 	 	 	 	 	 	Puerto	Montt,	10	de	octubre	2022	

	
LOS	PRINCIPIOS	QUE	INSPIRAN	NUESTRA	PROPUESTA	

	
La	Declaración	de	Principios	de	Evópoli1	señala,	entre	otros,	los	siguientes:	
	

- “La	 sociedad	 civil	 cumple	 un	 rol	 vital	 en	 la	 vida	 política,	 su	 organización	 y	
ampliación	deben	ser	promovidas.”	
	

- “La	política	debe	tender	al	bien	común.	Es	necesario	un	actuar	transparente,	
respetuoso,	dialogante	y	responsable.”	

	
- “Debe	 existir	 horizontalización	 en	 el	 ejercicio	 del	 poder,	 lo	 que	 implica	 una	

política	decidida	de	descentralización	y	empoderamiento	regional.”	
	
Estos	fundamentos	del	ideario	representan	la	forma	en	que	entendemos	que	el	Partido	
debe	funcionar	hacia	el	medio	externo	y	también	hacia	lo	interno.	
	
Al	recorrer	Chile,	conociendo	dirigentes	y	militantes,	encontramos	un	sinnúmero	de	
personas	de	mucho	valor,	bien	preparadas,	con	ganas	de	aportar	al	país	a	través	de	
nuestra	 colectividad.	 Todas	 aspiran	 a	 que	 existan	 las	 instancias	 y	mecanismos	 que	
permitan	hacer	realidad	ese	deseo	generoso.	
	
La	promesa	original	del	partido	era	renovar	la	política.	Hubo	grandes	hitos,	como	la	
recolección	 de	 firmas	 para	 la	 constitución	 de	 Evópoli,	 el	 proyecto	 de	 los	 Líderes	
Descomunales	 y	 las	 elecciones	 parlamentarias	 de	 2017.	 Hubo	 mística	 en	 Los	
Pensamientos,	y	demostramos	rectitud,	fidelidad	y	compromiso	en	momentos	en	que	
el	populismo	definía	la	agenda	pública.	
	
Hoy,	 Evópoli	 necesita	 reencontrarse	 con	 esa	 inspiración.	 No	 solamente	 para	
fortalecerse	 en	 el	medio	político,	 sino	que	para	marcar	una	 identidad	dentro	de	 la	
centro-derecha	liberal,	que	aporte	al	diálogo	que	tanto	necesitamos	en	Chile.	De	esa	
forma,	 construir	 una	 real	 alternativa	 para	 quienes	 buscan	 comprometerse	 con	 los	
destinos	del	país,	desde	una	mirada	convocante,	moderada,	representativa	de	esa	gran	
mayoría	que	desea	 trabajar	para	que	Chile	 crezca	 con	equidad,	 con	oportunidades	
desde	 la	 más	 temprana	 niñez,	 sin	 discriminaciones	 ni	 amenazas	 al	 libre	
discernimiento.	
	
Para	ese	propósito,	necesitamos	a	cada	uno	de	nuestros	y	nuestras	militantes.		
	
Necesitamos	 conocernos	 y	mirarnos	 en	 nuestra	 dimensión	más	 humana,	 dentro	 de	
nuestra	maravillosa	diversidad,	y	reencontrar	el	sello	que	nos	distinga.	
	

 
1	https://evopoli.cl/conoce-evopoli/principios/	
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Para	 eso,	 hemos	 considerado	 una	 propuesta	 que	 detallaremos	 en	 sucesivos	
documentos	temáticos,	y	que	difundiremos	a	través	de	nuestros	adherentes,	pero	cuyos	
ejes	fundamentales	son:	
	

- Creemos	en	una	gestión	profesional,	con	una	dedicación	completa	al	Partido,	
reconociendo	roles	especializados	de	los	distintos	actores.	
	

- Creemos	en	la	necesidad	de	darle	oportunidades	y	formación	a	nuevos	talentos,	
y	en	la	integración	de	las	distintas	fuerzas	de	nuestro	partido,	incluyendo	a	la	
orgánica	de	Juventud	y	a	los	adultos	mayores.	
	

- Creemos	 en	 las	 capacidades	 y	 liderazgo	 de	 las	 mujeres,	 y	 en	 generar	 las	
condiciones	 estructurales	 para	 una	 paridad	 efectiva	 construida	 desde	 la	
confianza	y	el		reconocimiento	al	mérito.	
	

- Creemos	en	la	transparencia,	el	diálogo,	la	fraternidad	y	las	buenas	prácticas	
al	momento	de	desenvolverse	en	política,	a	todo	nivel.	
	

- Creemos	que	en	las	Regiones	hay	una	gran	oportunidad	de	crecimiento	para	
Chile	y	para	el	Partido,	y	que	nuestras	Directivas	y	Consejos	Regionales	deben	
incidir	decisivamente	en	las	determinaciones	del	colectivo.	
	

- Creemos	 en	 la	 importancia	 de	 la	 participación	 en	 las	 Causas	 y	 grupos	
temáticos,	 para	 diseñar	 nuestras	 metas,	 profundizar	 la	 vida	 partidaria	 y	
orientar	la	labor	parlamentaria.	
	

- Creemos	en	el	trabajo	territorial	permanente	y	bien	organizado,	desplegando	
una	estrategia	de	largo	plazo	que	optimice	nuestro	desempeño	electoral,	y	a	la	
vez	aportando	a	la	comunidad	donde	vivimos.	
	

- Creemos	 en	 la	 coordinación	 de	 todos	 los	 órganos	 del	 ecosistema	 Evópoli:	
Directivas,	Consejo,	bancadas	(Parlamentarios,	Alcaldes,	Concejales,	COREs),	y	
con	nuestro	Centro	de	Estudios	HORIZONTAL.	
	

Los	 invitamos	 a	 conocer	 nuestra	 propuesta,	 a	 nuestros	 integrantes	 y	 grupos	
adherentes,	a	través	de	los	diversos	canales	que	dispondremos	al	efecto.	
	
Afectuosamente,	
	
GLORIA	HUTT		 	 	 	 (Candidata	a	la	Presidencia	Nacional)	
JUAN	CARLOS	GONZALEZ	 	 	 (Candidato	a	la	Secretaría	General)	
MARIA	IGNACIA	GALILEA	 	 	 (Candidata	a	la	Primera	Vicepresidencia)	
MARIA	JOSE	HERRERA	 	 	 (Candidata	a	la	Segunda	Vicepresidencia)	
MARIA	EMILIA	UNDURRAGA	 	 (Candidata	a	la	Tercera	Vicepresidencia)	
ELIZABETH	“CHIU”	AREVALO	PAKARATI	 (Candidata	a	la	Cuarta	Vicepresidencia)	
JOSE	IGNACIO	“COTE”	MORENO	 	 (Candidato	a	la	Quinta	Vicepresidencia)	


