
                              
Ante los hechos de violencia en el país 
EVÓPOLI LLAMA A LOS PARTIDOS POLÍTICOS FIRMANTES DEL ACUERDO POR LA PAZ A 
EMPUJAR UNA AGENDA TRANSVERSAL DE ORDEN PÚBLICO EN LAS PRÓXIMAS 24 HORAS 
La Directiva Nacional de Evópoli asegura que el país difícilmente podrá avanzar en el proceso 
constituyente si no logramos restaurar la paz social. 
 
Miércoles, 27 de noviembre - La Direc�va Nacional de Evolución Polí�ca (Evópoli), hizo un 
llamado hoy a todos los representantes de los par�dos polí�cos que firmaron el Acuerdo 
por la Paz y la Nueva Cons�tución a concentrar su ges�ón polí�ca las próximas 24 horas en 
sacar adelante una agenda transversal de orden de público y DDHH. 
 
El presidente de Evópoli, Hernán Larraín, aseguró que: “nuestra democracia está en peligro. 
La violencia y el vandalismo están absolutamente desbordados, afectando la vida de 
millones de chilenos. Tenemos una responsabilidad republicana: debemos cuidar Chile”. 
 
Desde la direc�va nacional realizaron un llamado a cuidar el Acuerdo que hace viable el 
Proceso Cons�tuyente. “Debemos sentarnos a trabajar para garan�zar el orden público, la 
gobernabilidad y la estabilidad de nuestra democracia. Abogamos por una agenda urgente 
de orden público. En concreto, hacemos un llamado a que hoy trabajemos, con acciones y 
no con discursos, en la aprobación de los Proyectos de Ley sobre encapuchados, saqueos, 
barricadas e infraestructura crí�ca” afirmó el vicepresidente y jefe de bancada de la Cámara 
de Diputados, Luciano Cruz-Coke.  
 
En esta línea, el representante de Evópoli en el Senado, Felipe Kast, insis�ó en que “el 
mundo polí�co debe tener como primera prioridad, con sen�do de urgencia, devolverle la 
paz a nuestro país”. 
 
Al respecto, la Direc�va Nacional del par�do reafirma su compromiso con el acuerdo 
firmado el pasado 14 de noviembre, el cual promueve una Nueva Cons�tución para Chile y 
comparte las propuestas para dar espacios de par�cipación a independientes en la elección 
de delegados cons�tuyentes, de escaños reservados a los Pueblos Originarios, y a promover 
la ampliación de la can�dad de mujeres electas.  
 
“Y precisamente porque estamos comprome�dos con el Proceso Cons�tuyente, porque 
hemos trabajado con convicción para que este avance, es que hoy proponemos enfocar las 
próximas 24 horas en una agenda transversal para recuperar la paz social en nuestro país”, 
sentenció el presidente del par�do. 
 
 
 
 


