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Santiago Bruno Meneses Costadoat
Chileno
Soltero
Historiador
sbmeneses@uc.cl

Estimados miembros de Red Liberal:
Mi nombre es Santiago Meneses, y vengo a presentar mi postulación al cargo de Consejero
Independiente para el CORL este año 2019.
Soy, candidato a Magister en Historia por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Me
especializo en temas de investigación sobre Historia de la Educación en Chile. Además, tengo
interés por la historia política reciente, por la historia de las políticas públicas y asuntos sobre
desarrollo y formación de la democracia. Tengo experiencia como Profesor de Historia en colegios
particulares montessori y municipales de alta exigencia.
Ingresé a Red Liberal en diciembre de 2017 y milito en Evópoli desde julio de 2018. Allí participo
en la comunal de Santiago Centro, y actualmente estoy creando la causa de Evópoli Educación.
Fui candidato a Consejero Territorial de Humanidades en la Universidad Católica de Chile el 2013,
elección que perdí por 15 votos. También fue candidato a Secretario General del Centro de
estudiantes de Historia de la UC el 2013 por la lista “Historia la Hacemos Juntos”.

Declaración de visión, misión y objetivos
Mi candidatura se centra en colaborar a construir un nuevo proyecto de Red Liberal, el cual
consistirá en transformar nuestra institución formalmente en una Fundación, la cual tendrá como
propósito difundir y promover nuestras ideas en el país.
Como ustedes, creo en la libertad, la justicia y la igualdad pensada desde el liberalismo igualitario,
pues confío que la mejor manera de garantizar las libertades individuales de todos los miembros
de la sociedad es garantizando mínimos materiales, intelectuales y culturales para que puedan
desarrollar sus propios proyectos de vida. Creo que la democracia representativa es el mejor
método creado para que las personas existan en paz y en armonía, viviendo sus propias vidas.
Creo en el rol de la sociedad civil para promover la los Derechos Humanos y la democracia, y en el
papel que tienen los distintos ciudadanos y miembros de la sociedad para, individualmente
colaborar en ese proceso. Creo en el papel del Estado para garantizar y defender los derechos

fundamentales de todas las personas, creo en el libre mercado para que produzca y distribuya -de
manera libre, sin monopolios, ni formas de concentración injusta, sin abusos y sin trampas- los
bienes materiales que todos necesitamos para vivir y construir nuestras vidas. Creo en la
educación formal como medio para construir a un ser humano libre, autónomo, solidario, pacífico,
creativo y emprendedor, y personas con un fuerte sentido de comunidad.
Desde que Red Liberal nació, el año 2010, tuvo el propósito de lograr acceder al poder para influir
en la política y así generar los cambios que, creemos, eran necesarios para el país.
Desafortunadamente no tuvimos la capacidad para materializar ese deseo. Sin embargo, hoy en
día aún habemos quienes creemos que desde estos ideales podemos influir. Somos quiltros, y
habemos militantes de Renovación Nacional, Evópoli, Ciudadanos, el Partido Liberal, y Revolución
Democrática. Esta diversidad nos demuestra que nuestras ideas son transversales en las
coaliciones políticas de nuestro país, que tenemos un ethos común y que estamos buscando
difundirlo y defenderlo, cada uno desde la vereda que más nos acomoda.
Estoy convencido de que el ciclo político de Red Liberal -la búsqueda del poder institucionalizado
en cargos públicos- ha llegado a su fin. Por eso, comulgo con la propuesta del CORL 2018 de
convertir a Red Liberal en una Fundación que se dedique a la formación y difusión del
pensamiento liberal en Chile. Mi propuesta es
Propongo este año 2019 colaborar estrechamente con el CORL que sea elegido para diseñar e
implementar un proyecto para Red Liberal que se enfoque en la producción de charlas, eventos y
encuentros sobre diversos temas de política nacional. Mi deseo no es otro que hacer de nuestra
agrupación un espacio de convivencia -una “casa segura”- para todos quienes nos sentimos
liberales y que buscamos participar en política y opinión pública.
Los invito a apoyarme en esta candidatura para construir el espacio que todos deseamos.
Los saluda cordialmente,
Santiago Meneses Costadoat.

