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Declaración pública de la Comisión Política de Evópoli: 
Hacia una Nueva Constitución liberal 

 
1.- Evópoli nace el año 2012 como un movimiento que promueve un Chile más libre, justo e 
inclusivo. Siguiendo ese horizonte, desde el año 2014, hemos realizado propuestas en materia 
de cambio constitucional, siendo activos y leales protagonistas de la etapa de participación 
ciudadana del proceso constituyente desarrollado durante el gobierno de la ex Presidenta 
Bachelet.  
 
2.- El año 2017, en el contexto del programa presidencial ofrecido por Evópoli a la ciudadanía, 
por nuestro abanderado Felipe Kast, propusimos una Nueva Constitución Liberal1 ante la 
necesidad de perfeccionar nuestra democracia constitucional. 
 
3.- Si bien comprendemos que las urgencias hoy radican en restablecer la paz e impulsar la 
agenda social, manifestamos nuestra disposición al diálogo sobre cambio constitucional que 
entendemos esencialmente como una enorme oportunidad de cohesión y diálogo social. Sin 
embargo, queremos ser categóricos en afirmar que ésta, por sí sola, no resolverá las demandas 
ciudadanas y ratificamos nuestra convicción en la urgencia de dotar a Chile de un nuevo Estado 
para el sigo XXI. Seguir postergando esta modernización será fuente de más desengaños y 
frustraciones. 
 
4.- En este proceso seguiremos defendiendo la Nueva Constitución liberal2 y a su vez, 
declaramos nuestra firme voluntad de avanzar junto a ChileVamos en este desafío. Ratificamos 
el rol central en este proceso de nuestras instituciones democráticas, especialmente de nuestro 
Congreso Nacional. Se requiere, asimismo, una alta participación ciudadana, incluyendo un 
plebiscito ratificatorio final, de forma que no haya dudas respecto de la legitimidad que pueda 
tener nuestra Constitución como piedra angular de nuestra democracia constitucional.  
 
5.- Vemos con distancia las propuestas que buscan re-escribir una Constitución desde cero. 
Nuestro desafío como generación de chilenos y chilenas requiere especial humildad. Debemos 
valorar el camino recorrido por nuestras instituciones en 200 años de evolución constitucional, 
manteniendo las reglas e instituciones que nos unen, y abandonando o perfeccionando las que 
nos dividen.  
 
Es momento de escribir nuestro futuro desde los cimientos de nuestra historia y dando muestra 
de que la política debe estar a la altura de la responsabilidad que este cambio lleva consigo.  

 
1 Programa de Gobierno de Felipe Kast:  
https://www.servel.cl/wpcontent/uploads/2017/05/ProgramaGobiernoFelipeKast_mayo2017.pdf 
 
2 https://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/2014/08/04/una-constitucion-minima-para-una-democracia-maxima/ 
 


