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Estimados miembros de Red Liberal,
Mi nombre es Andrea Montero y a través de esta carta presento oficialmente mi candidatura al
cargo de Consejero Independiente del CORL para el presente año. Soy socióloga de la Universidad
Diego Portales, en el trascurso de mi carrera participé como miembro activo del Núcleo de Teoría
Social UDP, donde desarrollé interés por temas ligados a la democracia, teoría política y
constitucionalismo, este último como tópico central de mi tesis. Laboralmente me dediqué, en
principio, a temas de investigación social en educación superior, mi tema principal fue la
investigación de los créditos educativos en Chile desde una perspectiva comparada, el cual
finalmente dio a luz a un capítulo de un libro de políticas públicas. He trabajado constantemente
en ámbitos de estudios sociales, encuestas de opinión y de mercado.
Mi participación en Red Liberal comenzó el año 2011, un año álgido a nivel nacional, participé
activamente de las movilizaciones estudiantiles y allí desarrollé, en buena parte, mi pensamiento
político. Durante ese año encontré en Red Liberal una visión política similar, me formé y participé
en las discusiones que se daban en la Fundación Balmaceda.
Declaración de misión, visión y objetivos:
Comparto con Red Liberal los principios del liberalismo igualitario, considero que una sociedad
libre debe formarse a partir de cierto piso mínimo de igualdad en temas que aseguren el ejercicio
pleno de la libertad de sus ciudadanos, como lo es la educación, la salud, trabajo y vivienda digna.
Un país desarrollado que adhiere a las ideas del libre mercado debe ser capaz de asegurar ciertos
estándares mínimos de dignidad humana. Chile es un país con uno de los índices de desigualdad
más altos en el mundo, considero que el liberalismo es la mejor vía para lograr una sociedad más
justa y ciudadanos más libres. Considero además que es imprescindible que todo liberal tenga un

fuerte compromiso ético con las personas y sus necesidades, si bien la libertad individual es
nuestro principio fundamental, esta solo es posible en la medida en que se construye en una
comunidad que es asidua a los valores de respeto, justicia e igualdad.
Dentro de mi candidatura a consejera, coincido con la misión de Red Liberal de transformarse en
una espacio de discusión y difusión del pensamiento liberal; lo considero como algo fundamental
en tres aspectos: 1- Lograr disputar el espacio de socialización del pensamiento político a la
Fundación para el Progreso; 2- Poder captar en buena parte a aquellos/as que son cercanos a las
ideas liberales pero que no han tenido la formación, motivación o la oportunidad de consolidar su
pensamiento político, entre ellos muchos jóvenes; Y por último, 3- Lograr cristalizar a Red Liberal
como un espacio donde pueda marcarse, a futuro, la agenda del debate nacional siendo capaces
de crear contenido, discusión y ser un referente liberal para las futuras generaciones.
Como consejera de Red Liberal me gustaría poder no solo aportar en instaurar debates, foros,
coloquios ya sea a nivel teórico o político, sino poder hacer de Red Liberal un espacio más amplio y
sacarlo de ese carácter gregario en el cual todos los liberales nos sentimos cómodos, es necesario
instaurar una visión más política y menos intelectual del liberalismo para poder transmitir nuestras
ideas. Por otro lado, me gustaría poder aportar el debate cultural, considero que en estos
momentos es imprescindible que el liberalismo se haga cargo de temas como la migración, los
derechos LGBTI, la raza, la etnia y la desigualdad de género, tanto desde la producción intelectual
como de los términos prácticos. Tenemos que entender como liberales que muchos problemas
sociales que enfrentamos hoy y que amenazan directamente el ejercicio de nuestras libertades,
como el ascenso del populismo de ultraderecha o la legitimación de la violencia política no se
resuelven con eslóganes de más libertad, sino con entender las diferencias, la multiculturalidad y
las distintas identidades. Debemos, por tanto, ser capaces de responder a estas demandas
entendiendo su complejidad y entregando el liberalismo igualitario como solución.

Se despide atentamente,

Andrea Montero L.

