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En los últimos 12 años, se ha suscitado un renacer

del liberalismo en Chile. Pasamos de tener liberales

muy diluidos dentro de la derecha conservadora e

izquierda socialdemócrata, a la génesis de

numerosos movimientos liberales tanto en la

centroizquierda como en la centroderecha. Muchos

de estos movimientos han sido mezclas quiméricas

de distintos grupos liberales, como liberales-

conservadores, socio-liberales, liberales-libertarios,

pero los movimientos completamente liberales

brillaban por su ausencia. Libres viene a ocupar ese

espacio vacío y a acabar con ese silencio en el

debate nacional.

En 2014, en distintas universidades, se empezaron a

formar movimientos liberales y libertarios

conformados por millennials. Tuvieron lugar en la

UC, en la U de Chile, en la UDD, en la UAI, en la UPD y

en la U Andes. Estos movimientos competían con

aquellos que eventualmente pasaron a formar el

Frente Amplio.

Entre 2017 y 2019, se empieza a forjar una quinta ola

de feminismo liberal, como respuesta al discurso del

feminismo de la cuarta ola. Éste último tiende a

socavar pilares fundamentales del liberalismo, por

ejemplo, al considerar a las mujeres como una clase

sometida en enemistad declarada con una clase

opresora. Dicho discurso colectivista fue fotocopiado

de la idea marxista de la guerra de clases y su

posición hostil ante la libertad económica,

prefiriendo un estatismo benevolente y paternalista.. 

Lucas Blaset, nuestro presidente, da cuenta

de la experiencia de jóvenes  que conjugan

una visión liberal desde la diversidad sexual,

el feminismo y el activismo universitario.   

Antecedente directos



El feminismo liberal considera a las mujeres como

individuos distintos, con problemas en común que

tienen su base en ideas estereotipadas sobre los

roles de género y sospecha del estatismo, pues la

maquinaria estatal a menudo ha sido instrumental

en el control de las vidas y los cuerpos de las

mujeres. Por esta razón, esta quinta ola de

feminismo defiende la libertad económica como un

mecanismo de independencia.

Finalmente, estos grupos forjados en la política

universitaria, el feminismo liberal, en diversas

fundaciones, y compuestos por muchos jóvenes, con

mayor representación femenina y de diversidad

sexual, que pensaban alternativamente sobre la

dirección económica del país, se empezaron a

agrupar. 

Esta amalgama de grupos se empieza a entrelazar

en el contexto de medios digitales y conversaciones

en las distintas redes sociales. Allí hay que resaltar la

creación de Liberty TV en YouTube, que fue

generando las redes necesarias para armar las bases

fundamentales de un nuevo movimiento político.

Muchos de estos grupos decidieron unirse a Evópoli;

uno de los partidos más relevantes dentro de la

historia del liberalismo reciente. A pesar de sus

intenciones de crear un centro liberal, Evópoli fue

generando resquemores y fricciones. Tanto el ala

derecha libertaria y el ala más liberal-progresista

sintieron que la visión más conservadora

socialcristiana no terminaba de cuajar y no lograba

responder a las inquietudes de un movimiento

liberal integral en todos los sentidos.



En este contexto, se vio y se trató de armar la

posibilidad de generar una unión de todos los

liberales, de armar una primaria liberal, entre el

mundo de Sebastián Sichel, el mundo de Evópoli,

Red Liberal, y el mundo libertario. Este proyecto, que

todavía no se ha llevado a cabo, inspiro la génesis de

Libres, cuyos integrantes terminaron

desvinculándose de Evópoli.

Actualidad

En 2021, un grupo de jóvenes provenientes

originalmente de la política universitaria, de

feministas liberales, de grupos libertarios y de la

diversidad sexual, quisieron unirse para armar un

sólo proyecto político que defendiera “Todas Las

Libertades, Todo El Rato”.

Una de las primeras acciones de este grupo fue

sumarse y apoyar la campaña presidencial de

Sebastián Sichel, en la primaria y en la primera

vuelta, dando liberad de acción a sus militantes en la

segunda vuelta. 

En este contexto, y en un momento histórico para la

política nacional, Libres ha decidido constituirse

como partido político para entrar formalmente a la

arena pública, para ser una alternativa liberal

integral de militancia y acción política.



24 principios

LOS PRINCIPIOS SON LA BASE FUNDANTE QUE
INSPIRAN CUALQUIER FUTURO PROGRAMA,

ACCIONES Y PROPUESTAS DEL PARTIDO LIBRES.
TODOS Y CADA UNO DE LOS MIEMBROS, AL

MOMENTO DE ADHERIR A NUESTRO PARTIDO, SE
COMPROMETE POR ESCRITO A RESPETAR Y

PROMOVER LOS SIGUIENTES PRINCIPIOS. NUESTRAS
IDEAS ESTÁN BASADAS EN EL RESPETO A LA

INMANENCIA HUMANA Y LA TRASCENDENCIA DE LA
HUMANIDAD



1.CCreemos que toda persona es única,
dotada de razón, conciencia moral y
voluntad propias e inalienables.

 
2. Consideramos que cada individuo es un
fin en sí mismo. La autoposesión del
cuerpo, imagen y mente, así como la
autodeterminación de la voluntad, hacen al
individuo un sujeto intrínsecamente ético y
libre de tomar decisiones que le competen
exclusivamente.

 
3. Reconocemos que ninguna forma de
violencia es aceptable, excepto en caso
de defensa personal en los que se esté
siendo víctima de violencia física o amenaza
de ella, contra uno mismo, su propiedad o un
tercero, cumpliendo con el criterio de
proporcionalidad.



4.CReconocemos que la libertad está
sustentada en la autonomía de la voluntad,
limitada solo por el principio efectivo de
no agresión a otro individuos.

5.Creemos que cada persona puede elegir su
estilo de vida. Valoramos y protegemos la
diversidad de proyectos de vida que
podemos encontrar en la sociedad.

 
6. Creemos en un estado laico que respete
la separación entre organizaciones religiosas
y estado.

 
7. Defendemos la libertad de conciencia y
de culto de la personas, mientras no
atenten contra el principio de no agresión.



8. Promovemos la igualdad jurídica y de
trato de todas las personas por parte de las
instituciones del estado.

9.CFomentamos un sistema de autogestión
local, regional y de cualquier distribución
político-geográfica oficial.

 
10. Creemos que ninguna autoridad
puede coaccionar la libertad de las
personas, a menos de que esté en juego el
principio de no agresión .

 
11. Creemos que el libre mercado es el
principal y más eficiente proveedor de
recursos y riqueza.



12. Promovemos la liberalización gradual
de los mercados para que la intervención
estatal no limite el emprendimiento. 

13.CConsideramos la libertad de expresión
y la libertad de prensa como derechos
fundamentales y estamos en contra de la
censura arbitraria por parte del estado.

 
14. Creemos que la propiedad privada es
condición necesaria para el funcionamiento
de la sociedad.

 
15. Proponemos que la libre asociación y el
contrato son los instrumentos más
importantes para reglamentar y acordar
derechos entre las personas e instituciones. 



16. Consideramos que los derechos
fundamentales a la vida, la libertad y la
propiedad privada son anteriores y
superiores a la organización del estado y los
reconocemos como derechos individuales y
no colectivos. 

17.CCreemos en el emprendimiento, la
capacitación y el desarrollo tecnológico
como el motor de la creación de nuevas
riquezas. 

 
18. Entendemos que el desarrollo económico
y el progreso de las tecnologías no deben
basarse en el deterioro del medio
ambiente. Estamos comprometidos con la
innovación tecnológica para alcanzar la
gestión sostenible de nuestros recursos. 

 



19. Asumimos que el estado cumple la
función de administrar los recursos que
pertenecen a los contribuyentes. Debe
evitarse el endeudamiento excesivo.

20.CValoramos la libre competencia, por lo
que rechazamos el corporativismo, las
colusiones, los monopolios y cualquier
práctica que la ponga en riesgo. 

 
21. Consideramos las soluciones del orden
liberal internacional a los conflictos globales,
como lo son las instituciones
multilaterales y tratados de libre
comercio y cooperación, el mejor
mecanismo para alcanar la paz y el
desarrollo para toda la humanidad. 

 



22. Entendemos que la tecnología, emanada
de la ciencia, la innovación y la
creatividad, seguirán aportando
positivamente como principales promotores
al mejoramiento humano. Para esto los
diversos proyectos educacionales y el libre
acceso a la información son fundamentales.

23.CAsumimos que el mejor sistema político
para asegurar la justicia y la estabilidad es la
democracia representativa, participativa y
multipartidista, dentro de una república que
proteja la debida separación de poderes.

 
 



24. Creemos que la diversidad de proyectos
de vida se debe dar en un contexto de
comprensión, empatía y flexibilidad,
previniendo asimetrías de poder rígidas,
ayudando a las personas a desarrollar una
sana curiosidad para la búsqueda y
desarrollo de su propia identidad, expresión
y forma de establecer vínculos. 

 



L A  I M P O R T A N C I A  D E  L A S

L I B E R T A D E S  " M O R A L E S "  Y

E C Ó N O M I C A S

"La única parte de la conducta de

cualquier persona por la que es

responsable ante la sociedad es la

que tiene que ver con otros. En la

parte que le concierne a él

mismo, su independencia es, de

derecho, absoluta. Sobre sí

mismo, sobre su propio cuerpo y

mente, el individuo es soberano"

John Stuart Mill

"El liberalismo en Latinoamérica solamente sera un

movimiento revolucionario cuando sea capaz de habla

con la misma comodidad, amplitud y profundidad

tanto de la libertad económica como de la libertad

sexual. Mientras siga alejado de la realidad humana,

seguirá sin lograr mucho"

Alfredo Tonathiu Viniegra 

"Los polos ideológicos en Chile

nos hacen elegir entre Libertad

Económica o Libertades Morales,

como si unidas fueran un animal

fantástico, que no existe en el

mundo real."

Beatriz Sotomayor



Como Libres queremos ser el primer

partido político 100% Liberal, que

defienda: Todas Las Libertades, Todo El

Rato. 

Lo que nos distingue especialmente

como  agrupación política, es que

nosotros queremos aportar al debate

público con nuestra defensa de todas las

libertades, que en el contexto nacional se

plasmaría, especialmente, en una

defensa de la libertad sexual que la

haga inseparable  a la libertad

económica. 

Entre ambas libertades se ha creado una

falsa grieta, que da a entender que hay

que elegir, pues las dos no serían posibles

al mismo tiempo. Por lo tanto desde la

derecha se ha visto quienes se declaran

“liberales en lo económico, pero

conservadores en lo moral" y desde la

izquierda muchos y muchas dicen ser

“absolutamente pro LGBTQI+”, pero son

declaradamente “anti capitalistas y

estatistas”, 

Nosotros al contrario creemos que el

mercado con su énfasis en la innovación

y la elección, y por lo tanto, el

consentimiento y la apertura a nuevas

opciones, promueve libertades en otras

esferas.

Como señala la destacada historiadora 

 trans chilena Valentina Verbal, procesos

de independencia económica y

apertura sl mercado de distintos

grupos han sido un paso previo a

luchas emancipatorias, de acuerdo a

Valentina, este ha sido el caso en Chile,

tanto para las mujeres, como para la

diversidad sexual.



C O M O  P U E D E S  F U N D A R  

E S T E  2 8  D E  E N E R O



Se podrá firmar 
el Viernes 28 de Enero
entre las 9:30–13:30 y
15:30–17:00

Y el  Sábado 29 entre 
9:30–13:00 

Si eres militante de otro
partido, para fundar 
Libres debes renunciar
previamente en línea 
en el Servel.

Puedes convertirte en militante de libres, 
en línea, a través del SERVEL, una vez
seamos partido en formación

SI ESTÁS EN SANTIAGO

Ven a fundarnos el 28 de
Enero presencialmente 
en la notaría Raby.  No
olvides llevar tu carnet.

La notaría Raby, se
encuentra cerca de metro
Alcantara, en Gertrudis
Echenique 30, oficina 44,
Las Condes.

SI ESTÁS EN REGIONES

¿QUÉ PUEDES HACER AHORA MISMO?

ÚNETE 
A 
LIBRES 


