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NOTA	Nº2	 	 	 	 	 	 	Osorno,	11	de	agosto	2022	

	
GESTION	PROFESIONAL	Y	DEDICACION	EXCLUSIVA	AL	PARTIDO	

	
Existen	 distintos	modelos	 para	 la	 gestión	 de	 un	 partido,	 los	 que	 dependerán	 de	 su	
número	de	integrantes,	composición	geográfica,	perfil	ideológico,	su	posición	dentro	
del	contexto	político,	sus	fines	de	mediano	y	largo	plazo,	entre	otros	elementos.	
	
De	nuestras	conversaciones	con	grupos	de	todo	Chile,	nos	damos	cuenta	que	existe	un	
diagnóstico	generalizado	en	cuanto	a	la	necesidad	de	proveer	a	Evópoli	de	un	equipo	
que	presente	competencias	para	los	diversos	desafíos	actuales.		
	
Nuestros	parlamentarios,	COREs	y	concejales	cumplen	una	visible	labor	legislativa	y	
administrativa,	 y	 en	 la	 negociación	 política	 los	 niveles	 que	 respectivamente	 les	
corresponde,	 por	 lo	 cual	 el	 Partido	 mantiene	 en	 general	 una	 buena	 imagen	 en	 el	
concierto	socio-político.	Sin	embargo,	muchos	militantes	estiman	que	ello	se	construye	
más	bien	desde	el	talento	individual,	y	advierten	ciertos	problemas	para	identificar	el	
“domicilio	político”	de	Evópoli.	En	las	dinámicas	electorales	no	aprecian	elementos	de	
planificación,	 sienten	 poca	 participación	 de	 las	 bases,	 y	 se	 espera	 una	 mayor	
integración	entre	el	trabajo	territorial	y	las	autoridades	que	nos	representan.	
	
En	estas	circunstancias,	consideramos	que	una	Directiva	Nacional	debe	tener	como	
mínimo	 una	 dedicación	 exclusiva	 y	 prioritaria,	 para	 trabajar	 hacia	 el	 interior	 del	
Partido,	de	manera	de	ordenarlo	y	fortalecerlo,	con	responsabilidades	específicas	para	
cada	 integrante.	 Así,	 nuestros	 militantes	 que	 ejercen	 cargos	 de	 elección	 popular	
podrán	 concentrarse	 en	 sus	 importantes	 labores,	 sabiendo	 que	 se	 encuentran	
respaldados	por	una	estructura	partidaria	sólida.		
	
Asimismo,	Evópoli	necesita	forzosamente	remontar	sus	resultados	electorales,	para	lo	
cual	 requiere	 un	 programa	 de	 selección,	 formación	 y	 promoción	 de	 líderes	 y	
candidatos,	 programando	 desde	 ya	 las	 eventuales	 negociaciones	 en	 los	 pactos	
electorales.	 Ello	 requiere,	 además,	 de	 una	 gestión	 territorial,	 comunicacional	 y	
financiera	que	dé	soporte	a	los	proyectos,	apoyándose	en	las	distintas	herramientas	de	
análisis	disponibles	para	estos	propósitos.	
	
Los	perfiles	de	los	integrantes	que	me	acompañan	en	este	desafío	son	los	siguientes:	
	
JUAN	CARLOS	GONZÁLEZ,	Secretario	General	
	
Su	trayectoria:	
Formado	 en	 la	 Facultad	 de	 Derecho	 de	 la	 U.	 de	 Chile,	 fue	 Jefe	 Legislativo	 de	 los	
Ministros	Felipe	Morandé	y	Pedro	Pablo	Errázuriz,	y	durante	los	últimos	4	años,	Jefe	
de	Gabinete	en	el	Ministerio	de	Transportes	y	Telecomunicaciones.	Es	Vicepresidente	
en	la	Directiva	Regional	Metropolitana.	Es	asesor	legal	de	la	Facultad	de	Gobierno	de	
la	U	de	Chile	y	docente	en	Diplomados	en	Regulación	en	las	Universidades	Católica	y	
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de	Chile.	Colabora	con	el	Instituto	de	Desafíos	de	la	Democracia.	Ha	integrado	equipos	
de	programa	presidencial	para	 los	candidatos	de	nuestro	sector	en	3	elecciones.	Su	
sólida	capacidad	de	negociación	permitió	acuerdos	para	aprobar	por	unanimidad	la	
mayor	parte	de	las	iniciativas	legales,	y	facilitó	transformaciones	estructurales	en	la	
regulación	de	transporte	público	y	telecomunicaciones.	
	
Su	rol	dentro	de	la	lista:	
Además	de	sus	deberes	estatutarios,	se	dedicará	a	fortalecer	vínculos	con	el	resto	de	
los	partidos	políticos,	a	perfeccionar	acuerdos,	a	reforzar	la	institucionalidad	interna	
y	 a	 coordinar	 la	 ejecución	 del	 trabajo	 según	 la	 planificación	 que	 se	 acuerde.	 Su	
experiencia	legislativa	facilitará	el	apoyo	a	nuestros	parlamentarios	y	será	un	aporte	
en	el	proceso	de	la	nueva	constitución.	
	
	
MARIA	IGNACIA	GALILEA,	Primera	Vicepresidenta	
	
Su	trayectoria:	
Coyhaiquina,	 está	 cursando	 el	 último	año	de	 Ciencia	Política	 en	 la	Universidad	del	
Desarrollo.	Fue	dirigente	estudiantil	y	Presidenta	de	la	Juventud	de	Evópoli,	donde	se	
integró	 en	 2014.	 Actualmente	 es	 Vicepresidenta	 en	 la	 Directiva	 Nacional.	 Ha	 sido	
activa	voluntaria	para	ayuda	social	en	Chile	y	en	África,	donde	permaneció	3	meses.	Es	
fundadora	de	iniciativas	como	“Impulsa	La	Pintana”	y	“Operación	Infancia”.	Ha	sido	
coordinadora	territorial	en	las	campañas	de	Ignacio	Briones	(primaria	Presidencial),	
Hernán	Larraín	(Convención	Constitucional)	y	Tarek	Giacaman	(Primaria	Municipal)	
y	su	formación	incluye	entrenamiento	en	liderazgo	político.		
	
Su	rol	dentro	de	la	lista:	
Las	 tareas	 encomendadas	 a	María	 Ignacia	 incluyen	 el	 vínculo	 con	 la	 juventud	 del	
partido,	 el	 apoyo	 al	 análisis	 político,	 el	 fortalecimiento	 de	 iniciativas	 de	 acción	 en	
territorios	y	la	planificación	electoral	para	2024.	
	
	
MARIA	JOSE	HERRERA,	Vicepresidenta	
	
Su	trayectoria:	
María	José	es	mamá	de	3	hijos,	historiadora	y	periodista.	Diplomada	en	Comunicación	
Corporativa	y	especialista	en	Seguridad	Ciudadana.	Dirigente	social	en	la	comuna	de	
La	Reina	desde	2016,	militante	de	Evópoli	desde	2019	y	actualmente	Concejala	por	su	
comuna.	Su	trabajo	incluye	apoyo	a	organizaciones	locales	y	especialmente,	iniciativas	
de	 mejoramiento	 de	 la	 seguridad	 comunal,	 lo	 que	 ha	 transformado	 en	 su	 tema	
principal	de	gestión.		
	
Su	rol	dentro	de	la	lista:	
Por	sus	ámbitos	de	especialidad,	María	José	apoyará	la	construcción	de	redes	internas	
y	con	la	comunidad,	a	través	del	trabajo	mancomunado	con	los	concejales	del	Partido,	
y	ayudará	a	formular	propuestas	para	la	seguridad	ciudadana,	un	tema	de	la	mayor	
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importancia	para	mejorar	la	vida	de	las	personas.	También	se	integrará	a	las	tareas	
de	planificación	del	trabajo	territorial.	
	
	
MARIA	EMILIA	UNDURRAGA,	Vicepresidenta	
	
Su	trayectoria:	
María	Emilia	es	Ingeniero	Agrónomo,	Magister	en	Sociología	y	Magister	en	Políticas	
Públicas.		Mamá	de	4	hijos	y	apasionada	por	el	mundo	rural.	En	su	rol	de	Minista	de	
Agricultura	y	Ex	Directora	de	ODEPA,	formuló	la	Política	Nacional	de	Desarrollo	Rural	
y	 la	 Estrategia	 de	 Sustentabilidad	 del	 sector	 silvoagropecuario.	 Ha	 estudiado	 en	
profundidad	la	pobreza	rural	y	sus	brechas	de	acceso	a	oportunidades.	Actualmente	es	
investigadora	en	el	Centro	de	Políticas	Públicas	de	la	Universidad	San	Sebastián.	Desde	
muy	 temprano	 se	 ha	 involucrado	 en	 iniciativas	 de	 apoyo	 a	 sectores	 vulnerables	 a	
través	de	fundaciones	e	iniciativas	de	educación	y	vivienda.	
	
Su	rol	dentro	de	la	lista:	
María	Emilia	apoyará	 las	propuestas	de	políticas	públicas	relacionadas	con	más	de	
200	comunas	rurales	en	Chile,	formulará	iniciativas	de	descentralización	y	reforzará	
el	trabajo	orientado	a	la	modernización	del	Estado.	Su	experiencia	multisectorial	es	
un	activo	para	fortalecer	redes	y	crear	plataformas	de	trabajo	integradoras.	
	
	
ELIZABETH	“CHIU”AREVALO	PAKARATI,	Vicepresidenta	
	
Su	trayectoria	
Elizabeth	estudió	Gestión	Pública	en	el	CFT	de	la	Universidad	de	Valparaíso.	Es	mamá	
de	3	hijos,	Consejera	Regional	de	Valparaíso	(re-electa	en	2021),	y	pertenece	a	la	etnia	
Rapa-Nui.	Vivió	15	años	en	Francia,	donde	estudió,	y	al	regresar	se	dedicó	a	fomentar	
el	turismo.	Fundó	la	Asociación	de	Guías	y	ha	sido	Directora	de	la	Cámara	de	Turismo	
de	 Isla	 de	 Pascua.	 Por	 su	 trayectoria,	 puede	 desenvolverse	 en	 4	 idiomas.	 Fundó	 la	
delegación	territorial	de	Evópoli	en	Rapa	Nui,	fue	candidata	a	Concejala	en	2016	y	es	
Consejera	Regional	del	partido	en	la	región	de	Valparaíso.	
	
Su	rol	dentro	de	la	lista:	
Junto	 con	 apoyar	 iniciativas	 de	 descentralización	 efectiva,	 Elizabeth	 aportará	 a	 la	
discusión	 sobre	 pueblos	 originarios	 en	 el	 proceso	 constituyente	 y	 contribuirá	 en	 la	
planificación	del	trabajo	territorial	y	la	planificación	electoral.		
	
	
JOSÉ	IGNACIO	“COTE”	MORENO,	Vicepresidente	
	
Su	trayectoria	
José	 Ignacio	 integra	 el	 partido	 desde	 el	 origen	 como	movimiento,	 ayudando	 en	 la	
recolección	 de	 firmas,	 la	 constitución	 documental,	 la	 administración	 interna	 y	 el	
análisis	de	datos.	Desarrolló	el	sistema	de	votación	electrónica.	Es	Jefe	de	Gabinete	del	
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Diputado	Francisco	Undurraga	y	ha	sido	jefe	de	campaña	del	mismo	Diputado,		de	la	
Alcaldesa	Camila	Merino	en	su	elección	reciente	y	de	los	equipos	de	territorios	en	las	
campañas	 primarias	 presidenciales	 de	 Felipe	 Kast	 e	 Ignacio	 Briones.	 Asimismo	 ha	
respaldado	a	candidatos	a	Concejales	y	Alcaldes	organizando	el	trabajo	de	terreno	y	
el	contacto	con	las	comunidades.	Formó	parte	del	equipo	de	Avanzada	Presidencial	en	
2019	y	2020,	coordinando	el	desarrollo	de	actividades	masivas	en	terreno.	
	
Su	rol	dentro	de	la	lista:	
La	 experiencia	 y	 conocimiento	 sobre	 elecciones	 y	 terreno,	 lo	 hacen	 idóneo	 para	
preparar	 el	 trabajo	 que	 se	 requerirá	 en	 preparación	 de	 las	 próximas	 elecciones	
municipales.	Su	 tarea	principal	 será	analizar	 la	 información	y	preparar	escenarios,	
trabajando	con	las	Directivas	Regionales	en	la	selección	de	candidatos	y	candidatas,	y	
el	desarrollo	de	estrategias	por	zona	y	comuna.	
	
Este	 equipo	 será	 complementado	 con	 otros	 destacados	 profesionales	 que	 han	
demostrado	 compromiso	 con	 el	 partido	 y	 experiencia	 en	 sus	 respectivas	 áreas	 de	
desempeño.	 Todo	 ello	 con	 el	 fin	 de	 articular	 procesos	 virtuosos	 y	 exitosos	 que	
constituyan	una	mejora	para	la	gestión	y	consecución	de	logros	del	Partido.	
	
Afectuosamente,	
	
	
	
	
GLORIA	HUTT		 	 	 	 (Candidata	a	la	Presidencia	Nacional)	
	
	


