
1. Nombre de la Lista: Liberales Todos 
2. Lema: De muchos, uno 

a. Visión 
i. Ya van 8 años desde la fundación de Red Liberal y en este tiempo hemos 

tenido el privilegio de ver como han aparecido nuevos actores, políticos y 
académicos, que han levantando las banderas liberales sin avergonzarse de su 
nombre. Desde el 2010 en adelante tuvimos la convicción de ser los primeros 
en decir sin miedo “somos liberales” y a partir de eso construimos nuestra 
visión de transformarnos en “La casa de todos los liberales”. Pues bien, como 
lista creemos que esa visión sigue más vigente que nunca. Hoy los liberales 
estamos políticamente divididos en tres tercios, y lamentablemente no existen 
las condiciones políticas para modificar esta realidad. Sin embargo, creemos 
que, sí es posible trabajar en la creación de un espacio común, más allá de la 
acción propia de un partido político, fuera del debate partidario 

b. Misión 
i. Como lista creemos que Red Liberal no pudo concretar el añorado proyecto 

político partidario de ser la casa política de todos los liberales, sin embargo,  
creemos aún que es posible convertirnos en el punto de encuentro,  en un 
espacio donde las alianzas electorales sean parte de la diversidad liberal, 
donde el objetivo común sea la creación de un domicilio de camarería inter-
partidaria. Creemos que Red Liberal se tiene que consolidar como  la 
organización no-partidaria que acoja a todos los liberales, donde el foco sea 
compartir discutir y aprender entre todos los liberales sin importar donde 
están o donde se encuentren políticamente 

c. Objetivos 
i. Desde Red Liberal, renunciar a toda aspiración política electoral 

ii. Promover entre aquellos liberales con interés en política partidaria la opción 
realizar un abordaje en el constituido partido político Ciudadanos, como la 
opción de encuentro entre las sensibilidades del liberalismo de lado y lado. 
Sin embargo, este llamado no quiere decir que quienes militen en otros 
grupos políticos sean expulsados de nuestra organización. 

iii. Fomentar la discusión de políticas públicas desde el liberalismo 
iv. Realizar un llamado a todos quienes se sientan liberales demócratas y que se 

acojan a los principios básicos de Red Liberal a sumarse a esta atractiva y 
noble tarea. 

v. Apoyar la realización de actos políticos, culturales, académicos y sociales que 
potencien la creación de una identidad común entre todos los liberales, con un 
énfasis regional. 

vi. Promover, apoyar y difundir la formación de las nuevas generaciones de 
jóvenes liberales en instancias como colegios, universidades y centros 
sociales. 

 



3. Miembros de la lista: 
 

Cargo al que postula Presidente 

Nombre Completo Manuel Lobos Infante 

Nacionalidad Chilena 

Estado Civil Soltero 

Actividad Director Ejecutivo Fundación Balmaceda y Académico Universidad Mayor 

Email m.lobosinfante@gmail.com 

Miembro del CORL No 

Resumen Manuel Lobos es cientista político y comunicador social. Actualmente se desempeña como 
director ejecutivo de la fundación Balmaceda con la cual ha trabajado desde 1990. 
Desde inicio de 1990 Manuel Lobos se desempeñó como asesor en la Segpres y fue parte de los 
intentos de formar un partido liberal. Primero con el partido de Alianza Centro (1990-1998) y 
después con el partido Liberal (1998-2000). A su vez fue el encargado internacional de estos 
partidos, guardando relaciones con la Internacional Liberal y partidos liberales de latinoamérica. 
De la misma manera, en su rol de director ejecutivo de la fundación Balmaceda, ha mantenido un 
férreo contacto con todos los actores liberales, desde Felipe Kast hasta Vlado Mirosevic 

 

Cargo al que postula Vicepresidente 

Nombre Completo Rodrigo Andres Montabone Buljan 

Nacionalidad Chilena 

Estado Civil Casado 

Actividad Consultor independiente y gerente general en Blue Ocean Customer Service SpA 

Email rodrigo.montabone@gmail.com 

Miembro del CORL No 

Resumen Ingeniero civil de computación PUC, con experiencia de varios años en diferentes empresas de 
tecnología, luego casi 15 años de trabajo en Lan, los primeros en desarrollo de LAN.com, luego 
casi 7 como gerente de operaciones y contenidos de LAN.com y los últimos como director de 
servicio al cliente y call center de LAN y TAM.  
Actualmente me desempeño como consultor independiente y he armado dos micro empresas: 
Forget IT SpA y Blue Ocean Customer Service SpA (BOCS) en las que busco resolver temas de 
tecnología y de servicio al cliente respectivamente. 
No tengo experiencia en movimientos ni partidos políticos, las razones que me llevaron a 
comenzar mis emprendimientos son las mismas que me llevaron a entrar a Red Liberal. Me 
cansé de esperar que otros resuelvan los temas y decidí hacerme cargo. Así como en Bocs 
busco cambiar el servicio al cliente,en Red Liberal busco ayudar a lograr el Chile que sueño pues 
comparto con el movimiento bastantes elementos. Pongo a disposición del grupo la experiencia 
en tecnología y en gestión de personas, mi energía y entusiasmo 

 
 



Cargo al que postula Secretario general 

Nombre Completo Jorge Arturo Schiappacasse Araya 

Nacionalidad Chilena 

Estado Civil Casado 

Actividad Asesor ministro de educación 

Email jaschiap@uc.cl 

Miembro del CORL Si 2010 y 2012 y 2016 

Resumen Jorge Schiappacasse es cientista político y actualmente se desempeña como asesor del 
ministerio de educación. Profesionalmente, se desarrolló en el centro de estudios Horizontal y en 
la ONG Elige Educar. Durante la época universitaria fue parte del movimiento liberal Integra UC y 
es uno de los fundadores de Red Liberal, siendo parte del Comité Operativo en 3 ocasiones. 

 
 

Cargo al que postula Vocero 

Nombre Completo Alejandro Gustavo Fernández Jullian 

Nacionalidad Chilena 

Estado Civil Casado 

Actividad Actividad: Asesor Jurídico de la Universidad Católica de Temuco 

Email alejandrogfj@gmail.com 

Miembro del CORL No 

Resumen Abogado y Magíster en Ciencia Política de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y LLM en 
Derechos Humanos de la Universidad de Edimburgo, Escocia. En 2009 fui Jefe de Campaña del 
entonces candidato a diputado José Manuel Edwards (RN) por el Distrito 51 (Región de La 
Araucanía), de quien luego fui Jefe de Gabinete hasta fines del 2011. Desde entonces, he 
desarrollado una carrera en torno a la Educación Superior, trabajando primero como asesor y 
abogado de la División de Educación Superior del Ministerio de Educación (2011-2014) y luego 
en la Universidad Católica de Temuco (2014 a la fecha), primero en un proyecto de mejoramiento 
para la Facultad de Educación y luego como Asesor Jurídico en Secretaría General.  

 
 

Metas de dirección de la lista para Red Liberal y plan de acción razonado y esquematizado con 
fechas y responsables para cada actividad e iniciativa propuesta. 
 
Meta 1: Renunciar a toda aspiración política electoral 
Fecha:  Abril 
Encargado: Manuel Lobos 
Plan: Realizar una declaración pública donde reconocemos los logros y nuevas metas de Red Liberal 
 



Meta 2: Promover entre aquellos liberales con interés en política partidaria la opción realizar 
un abordaje en el constituido partido político Ciudadanos 
Fecha: Abril 
Encargado: Manuel Lobos y Jorge Schiappacasse 
Plan: Coordinación con personas interesadas. Reuniones presenciales  de planificación.  
Establecimiento de estrategia 
 
Meta 3: Fomentar la discusión de políticas públicas desde el liberalismo 
Fecha: Inicio en Mayo 
Encargado: Jorge Schiappacasse, Alejandro Fernandez y Rodrigo Montabone 
Plan: Establecimiento de una nueva página web. Revitalización de redes sociales hacia afuera. 
Espacios de discusión presenciales en Santiago y regiones 
 
Meta 4: Realizar un llamado a todos quienes se sientan liberales demócratas y que se acojan a 
los principios básicos de Red Liberal a sumarse a nuestra organización 
Fecha: Finalizado en Diciembre 
Encargado: Manuel Lobos, Jorge Schiappacasse y Alejandro Fernández 
Plan: Tener reuniones con diferentes actores reconocidamente liberal y ajenos a Red Liberal y lograr 
su inscripción en nuestra organización. Generar espacios para la discusión liberal de manera  intra-
partidaria 
 
Meta 5: Apoyar la realización de actos políticos, culturales, académicos y sociales que potencien 
la creación de una identidad común entre todos los liberales, con un énfasis regional. 
Fecha: Finalizado en diciembre 
Encargado: Alejandro Fernández y Rodrigo Montobone 
Plan: Establecer lugares, regiones y temas para avanzar en  la creación de una identidad liberal. 
Generar nuevos símbolos e identidades culturales que permitan expandir la identificación del 
liberalismo. 
 
Meta 6: Promover, apoyar y difundir la formación de las nuevas generaciones de jóvenes 
liberales en instancias como colegios, universidades y centros sociales 
Fechas : FInalizado en Septiembre 
Encargado: Manuel Lobos y Rodrigo Montobone 
Plan: Definición de público objetivo estrategico. Diseño de mecanismos de formación. Selección de 
temáticas para la formación 
 


