1. Nombre de la Lista: Identidad

Quiltra

2. Lema: Callejero con derecho propio, su filosofía de la libertad
1. Visión

Durante el año 2018, Red Liberal ha vivido una etapa de transición, en búsqueda de seguir siendo
“La casa de todos los Liberales”. En este proceso de transición hemos avanzado en incorporar
liberales igualitarios que militan en diversos partidos políticos y a liberales igualitarios
independientes.
Si bien hoy, los liberales seguimos políticamente divididos en tres tercios, y aún no existen las
condiciones políticas para modificar esta realidad, si es cierto que hay un enemigo común y ese es el
fantasma del populismo, que está recorriendo Chile.
Este populismo, de izquierda y derecha es, como dice Rabindranath Tagore, "un idealismo dispuesto
a matar la libertad de los demás con objeto de encontrar la libertad de su propio plan." Así, los
liberales tenemos que prepararnos para la lucha que viene, de defender lo más básico de nuestras
creencias: El derecho de cada persona (sin importar su credo, sexo, humor o nacionalidad) a buscar
su propia felicidad
2. Misión
1. En Identidad Quiltra creemos que el rol de Red Liberal en los próximos años
es generar una gran masa crítica entre todos los liberales igualitarios para
combatir el populismo. Para lograr esto, debemos primero centrarnos en
nosotros mismos, para así salir con fuerza y no transformarnos en un actor
con pies de barro
3. Objetivos
1. Defender temáticas donde se está jugando la lucha contra el populismo.
2. Generar espacios de formación en políticas públicas desde el liberalismo.
3. Seguir promoviendo entre los liberales igualitarios la participación partidaria.
4. Apoyar la realización de actos culturales, académicos y sociales que
potencien la creación de una identidad común entre todos los liberales, con un
énfasis regional.
5. Generar una red de ayuda política entre liberales igualitario
6. Potenciar miembros de Red Liberal en la discusión pública
3. Características de los 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

Sí

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 (19901998) 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

Sí

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 Deporte

Email

jaschiap@uc.cl

Miembro del CORL

Si 2010 y 2012, 2016 y 2018

Resumen

Jorge Schiappacasse es cientista político y actualmente se desempeña como asesor del
ministerio del deporte. 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 4 ocasiones.

Cargo al que postula

Vocero

Nombre Completo

Alejandro Gustavo Fernández Jullian

Nacionalidad

Chilena

Estado Civil

Casado

Actividad

Asesor Jurídico de la Universidad Católica de Temuco

Email

alejandrogfj@gmail.com

Miembro del CORL

Sí

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.
Objetivo 1: Defender temáticas donde se está jugando la lucha contra el populismo
Meta 1: Definir entre 5 y 10 banderas liberales en las cuales se va a priorizar el trabajo de Red
Liberal
Fecha: Abril
Encargado: Jorge Schiappacasse
Plan: Mediante un proceso participativo definir banderas en las cuales Red Liberal va a basar su
acción durante el año
Meta 2: Tomar posición pública respecto a los temas claves
Fecha: Durante el Año
Encargado: Alejandro Fernandez

Plan: Coordinar la toma de posición pública de Red Liberal sobre temáticas de que estén en la
discusión pública y se relacionen con las Banderas claves
Meta 3: Realizar campañas comunicacionales respecto a las banderas claves
Fecha: Durante el año
Encargado: Manuel Lobos
Plan: Coordinar campañas comunicacionales de Red Liberal respecto a discusiones públicas
relacionadas con nuestras banderas claves
Objetivo 2: Generar espacios de formación en políticas públicas desde el liberalismo.
Meta 4: Lanzar Escuela de formación “Logia Liberal”
Fecha: Durante el año
Encargado: Jorge Schiappacasse
Plan: Establecer reuniones de discusión y formación a partir de textos que hagan referencia a las
banderas claves
Meta 5: Generar documentos de auto instrucción
Fecha: Durante el año
Encargado: Jorge Schiappacasse
Plan: Generación de documentos que permitan una formación descentralizada
Objetivo 3: Seguir promoviendo entre los liberales igualitarios la participación partidaria.
Meta 6: Realizar ferias de partido políticos liberales
Fecha: Durante el año
Encargado: Manuel Lobos
Plan: Establecer diferentes mecanismos a través de los cuales los miembros de Red Liberal puedan
conocer y motivarse a militar en partidos políticos
Objetivo 4: Apoyar la realización de actos culturales, académicos y sociales que potencien la
creación de una identidad común entre todos los liberales, con un énfasis regional.
Meta 7: Relanzar los Stand Up Liberal
Fecha: Durante el año
Encargado: Rodrigo Montabone
Plan: Realizar a través de Chile Stand Up Liberal, donde las personas puedan dar a conocer su
opinión sobre diferentes temas de su interés, generando espacios de camaradería
Meta 8: Relanzar “Debates al Centro”
Fechas : Durante el año
Encargado: Alejandro Fernandez
Plan: Seminarios con invitados para discutir sobre las banderas claves
Objetivo 5: Generar una red de ayuda política entre liberales igualitario

Meta 9:Establecer lazos con movimientos políticos Universitarios liberales
Fecha: Establecer espacio
Encargado: Manuel Lobos
Plan: Red para apoyar en diferentes ámbitos la consolidación de movimientos políticos liberales
Objetivo 6: Potenciar miembros de Red Liberal en la discusión pública
Meta 10: Lanzar Podcast Quiltro
Fechas : Mayo
Encargado: Rodrigo Montabone
Plan: Crear un podcast que permita la instalación de la discusión entre los liberales
Meta 11: Crear en la página web sección “Hay Liberales”
Fecha: Junio
Encargado: Rodrigo Montabone
Plan: Establecer en la página de Red Liberal una espacio donde se den a conocer miembros de
nuestra fundación que pueden participar como expertos en medios de comunicación
Meta 12: Incentivar la generación de hilos/minutas sobre temas claves para la discusión pública
Fecha: Durante el año
Encargado: Alejandro Fernandez
Plan: Coordinar con los miembros de Red Liberal la posibilidad de generar opinión respecto a temas
de discusión pública

