EVOLUCIONAR AHORA!
Discurso de Felipe Kast
Acto de proclamación candidatura presidencial Primarias 20171
Muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos en este día tan especial.
En situaciones como esta abundan las frases adornadas, los discursos llenos de promesas,
y normalmente se genera la sensación de que el candidato es una salvador que viene a
liderar el camino a la felicidad. Lamento decepcionarlos. Acá somos todos de carne y
hueso, y como buenos liberales no creemos en las soluciones mágicas que ofrece el
populismo.
Hoy no haremos nada de eso, por el contrario. Hoy quiero invitarlos a tener una reflexión
honesta. Una reflexión sobre la urgencia de atrevernos a impulsar una genuina evolución
en la centro derecha. Un cambio que busca adecuar la política a nuestros tiempos, con el
fin de construir el país que soñamos.

EL PAÍS QUE SOÑAMOS
Porque soñamos con un país justo. Porque nos indignan las discriminaciones. Porque
tenemos una propuesta de futuro para Chile. Porque tenemos una propuesta de evolución
para la centro derecha, es que hemos decidido entrar a la cancha y competir en las
primarias de Chile Vamos.
Agradezco la nominación de mi partido, y asumo con responsabildad el desafío de
encabezar una alternativa en la próxima primaria presidencial. Y lo hago porque estoy
convencido de que lo más complejo no es llegar a la Moneda. Lo realmente complejo es
construir un proyecto político que nos permita gobernar promoviendo las ideas de la
libertad.
Para eso estamos acá, porque las primarias serán el lugar desde donde vamos a proponer,
de cara a la ciudadanía, nuestro proyecto político, nuestra propuesta de cambio.
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El presente documento corresponde al discurso pronunciado por el Diputado Felipe Kast, el día 6 de
noviembre de 2016, en el acto de proclamación de su candidatura presidencial del partido Evolución Política
(Evópoli), con miras a las primarias presidenciales de Chile Vamos en 2017.

EVOLUCIONAR SIGNIFICA DEJAR ATRÁS LA COMODIDAD DE LO CONOCIDO
Evolucionar significa transitar desde nuestra conocida derecha tradicional, que sin lugar a
dudas ha jugado un rol relevante en el ciclo que termina, hacia una centro-derecha
moderna, inclusiva y diversa.
Esa transición no es simple, requiere de coraje, humilad, convicción y perseverancia. La
clave está en tomarnos en serio el significado y las implicancias de la libertad. Nadie nos
ha dado el derecho para que, desde la política, y menos aún desde el Estado, definamos
LA forma correcta de vivir la vida.
Evolucionar significa creer y confiar en las personas, en cada persona, en cada familia, en
su capacidad de elegir su camino, sus valores, en su capacidad de elegir sus sueños.
El momento ideológico y cultural que vive Chile requiere de proyectos con alta densidad
en el plano de las ideas. Eso es Evolución Política, eso es Evópoli.

EVOLUCIONAR SIGNIFICA VALORAR LA DIVERSIDAD
Evolucionar significa entender que la diversidad no es un problema. Por el contrario, la
diversidad es la mejor evidencia de que las ideas de la libertad han triunfado. Cuando no
hay diversidad, significa que ganaron quienes desconfían en las personas.
Evolucionar significa rechazar todo tipo de discriminación arbitraria. No podemos tolerar
que el apellido, la apariencia, el sexo, o la etnia sean elementos utilizados para discriminar
laboral o culturalmente. En esto, como sector, y como país, hemos fallado. Solo a modo de
ejemplo, Chile se encuentra al final de la tabla en el ranking de igualdad de salarios entre
hombres y mujeres que realizan trabajos similares.

EVOLUCIONAR SIGNIFICA HACERSE CARGO DE LAS INJUSTICIAS DE NUESTROS PAÍS
Evolucionar significa construir un proyecto que no reduce la labor política al ofrecimiento
de una mejor gestión. Significa hacernos cargo de las injusticias que vive nuestros país.
Significa poner a los niños del SENAME2 en el primer lugar de la fila.
La política se trata, justamente, de elegir quién va primero en la fila. Y Evópoli no se pierde
en aquello. Es un imperativo ético y moral focalizar nuestros esfuerzos en aquellos que
siguen siendo invisibles para la sociedad: los adultos mayores, las personas con
discapacidad física o mental, las personas que viven en la calle, los miles de adolesentes
atrapados por la droga, las personas que sufren enfermedades catastróficas, las miles de
familias que viven en campamentos.
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Sigla que corresponde al Servicio Nacional de Menores. Organismo dependiente del Ministerio de Justicia.
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Hoy son muchos los que hablan de desigualdad, pero son pocos los que se indignan por el
millón de niños que vive el flagelo de la pobreza. Cuesta creerlo, pero es cierto, hoy 6 de
noviembre del 2016, un millón de nuestros niños viven en situación de pobreza.
Evolucionar significa levantar la voz por ellos.
Esto no es muy distinto, y por cierto me recuerda, lo que en su momento hizo mi padre,
cuando en 1975 junto a Sergio Molina hicieron público el primer mapa de la extrema
pobreza en la historia de nuestro país.

EVOLUCIONAR SIGNIFICA DAR LA PELEA EN EL PLANO DE LAS IDEAS
Evolucionar significa estar dispuestos a debatir ideológicamente sin complejos con la
nueva izquierda. Significa enfrentarla con una visión de justicia liberal, visión que choca de
frente con el igualitarismo que propone la Nueva Mayoría.
Evolucionar significa dejar de ponernos de rodillas frente a quienes marchan, y menos aún
frente a quienes realizan barricadas y queman buses.

EVOLUCIONAR SIGNIFICA DEFENDER LOS DERECHOS HUMANOS
Evolucionar significa construir una centro-derecha capaz de reconocer, sin ambiguedades,
las luces y sombras del pasado. Significa exigir en forma transversal, dentro y fuera de
Chile, respeto irrestricto a los Derechos Fundamentales de todo ser humano.

EVOLUCIONAR SIGNIFICA JUGARSE POR POLÍTICAS SOCIALES Y POR LOS EMPRENDEDORES
Evolucionar significa dejar atrás la lógica asistencialista de lo bonos, y profundizar políticas
sociales como el Ingreso Ético Familiar, que buscan empoderar y darle autonomía a las
personas, para de esta forma terminar con la dependencia del Estado en las familias más
vulnerables
Evolucionar significa entender que los emprendedores son el motor de la sociedad, y que
no fuimos nosotros, desde la política, quienes generamos un millón de empleos en el
gobierno anterior. Fueron ellos, los emprendedores, levantándose muy temprano.
Evolucionar significa aplicarle una cirujía mayor el Estado, para que deje de ser una caja
pagadora de favores políticos, para que deje de ser un freno de manos para el
emprendimiento.

EVOLUCIONAR SIGNIFICA COMPROMISO CON LAS FUTURAS GENERACIONES
Evolucionar significa tomarnos en serio el cambio climático y las implicancias éticas de su
impacto para las futuras generaciones.
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Evolucionar significa ganarle la batalla a las drogas llevando el deporte y la cultura a cada
rincón del país. En esto SÍ tenemos mucho que aprender de Cuba.

EVOLUCIONAR SIGNIFICA EN SÍNTESIS PROFUNDIZAR LA LIBERTAD
En suma, evolucionar significa dejar atrás esa derecha que le tiene miedo a los cambios.
Estamos acá, justamente, para promover cambios. Cambios bien hechos, cambios en la
dirección correcta. Cambios que permitan profundizar la libertad de los ciudadanos.

“TENEMOS QUE ACTUAR” HOMENAJE A FELIPE CUBILLOS
Quisiera aprovechar esta oportunidad para compartir una reflexión de una gran persona,
a quien tuve la suerte de conocer luego de terremoto del 27 de Febrero de 2010.
Tres días antes de perder su vida en Juan Fernández, ese martes, Felipe Cubillos escribió
una columna, bajo el título “indignado”, donde nos planteaba lo siguiente:
“Soy un convencido de que la derrota de la libertad no se debe a la
fuerza de sus enemigos, sino que a la debilidad de sus defensores”
Esa visión de Felipe resume, en buena media, la razón que nos convoca el día de hoy.
Tenemos que actuar.
Cuando comenzamos Evopoli, a fines del 2012, lo hicimos justamente para construir una
comunidad. Este proyecto nació para promover y potenciar la libertad. Para trabajar por
una sociedad abierta. Para avanzar. Para volver a creer. Para evolucionar.
Hoy damos juntos un paso clave.
Evopóli me ha entregado la enorme responsabilidad de liderar al partido en la carrera
presidencial. Agradezco la confianza. Asumo el compromiso. Y comprendo que estamos en
un proyecto colectivo.

INVITACIÓN A CONSTRUIR JUNTOS ESTE NUEVO PROYECTO POLÍTICO
Pero esto no se trata de mí, tampoco se trata de ustedes. Esto se trata de construir juntos
una nueva alternativa política, una alternativa que le devuelva la esperanza a miles de
chilenos desilucionados de la política.
Varios años atrás, para ser exacto casi 20 años, fuimos convocados por Pancho Irarrázaval
(actual vicepresidente de Evópoli), Julio Molina y el Padre Felipe Berríos, a tomar la pala y
le martillo para ser voluntarios en un Techo para Chile. Hoy estamos decididos a llevar esa
misma vocación a la política, con el mismo objetivo, poner primero en la fila a los
invisibles.

4

En este día tan especial quisiera agradecele a cada una de las personas que han creido en
este proyecto desde el comienzo, cuando eramos solamente un puñado de personas. No
ha sido un camino fácil. A ellos, a sus familias, y en especial a mi familia, que me
acompaña el día de hoy, gracias totales por ser parte de esta cruzada.
También quisiera agradecer a los 20 mil fundadores que permitieron constituir el partido
desde Arica a Magallanes. A ustedes, los 530 candidatos a concejal que fueron nuestros
embajadores en la reciente elección municipal, y a los más de 150 mil chilenos que
confiaron en nosotros en nuestra primera elección como partido.
No puedo dejar de agracederle a los dirigentes y militantes de Evópoli que viajaron desde
los distintos rincones del país para acompañarnos el día de hoy. Nos visitan desde Arica,
Iquique, Antofagasta, Copiapó, Coquimbo, Valparaiso, Rancagua, Talca, Chillán,
Concepción, Los Angeles, Temuco, Valdivia, Puerto Montt, Coyhaique y Punta Arenas.
Para todos ellos, les pido un fuerte aplauso.

SIN MIEDO A LA DEMOCRACIA
Sabemos que Chile vive un momento complejo. Luego de más de dos décadas lideradas
por la generación de la transición, ese ciclo político ha llegado a su fin. Terminó la época
donde no existía espacio para cuestionar el modelo. Terminó la época de los consensos.
Volvimos a darnos el derecho a debatir los temas de fondo.
Para la derecha tradicional esto es un problema, le genera temor. Para nosotros, en
cambio, este es un desafío que no estamos dispuestos a eludir. No le tenemos miedo a la
democracia, y menos aún al debate ideológico. No es casualidad que Evópoli haya sido el
único partido de centro derecha dispuesto a llevar su propuesta de constitución liberal y
democrática a los cabildos constitucionales organizados por el gobierno3.

NUESTROS NIÑOS: EL CENTRO DE NUESTRO PROYECTO POLÍTICO Y SOCIAL
Nadie que busque hacer política en serio puede eludir el debate ideológico. Y nosotros
estamos reunidos el día de hoy justamente para dar una respuesta a esa encrucijada. Una
respuesta inspirada en las ideas de la libertad.
Y esa respuesta tiene un gran protagonista: los niños. Hacer un gobierno dedicado a los
niños será el eje central de esta campaña presidencial. Los niños no marchan, pero son el
futuro de nuestro país.
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Refiere a la participación formal que el partido tuvo en la coordinación y promoción de los llamados
Encuentros Locales Auto-convocados (ELAs), en el marco del proceso de debate constitucional impulsado
por el Gobierno encabezado por la Presidenta Michelle Bachelet.
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Esta simple idea es la que inspiró a un emprendedor social chileno, Tomás Recart, a fundar
Enseña Chile en nuestro país.

LA SOCIEDAD CIVIL COMO MOTOR DE LO PÚBLICO
Por lo mismo, el desafío del futuro no es construir más Estado, el desafío es construir más
sociedad, hay miles de Tomás que esperan desde la política una oportunidad para
multiplicar el impacto de sus emprendimientos sociales. Con ellos debemos trabajar,
porque el talento, la innovación y la creatividad se encuentran en los barrios, no en la
Moneda.

EL CRECIMIENTO ECONÓMICO Y EL EMPLEO IMPORTAN
Desgraciadamente, desde de la Nueva Mayoría nos invitan a renunciar a los avances de los
últimos treinta años, y en su lugar nos proponen una maquinaría pesada, una mirada
nostálgica del pasado.
No cuenten con nosotros para eso. El crecimiento económico y el empleo son elementos
centrales en el desarrollo del país, y por lo mismo debemos retomar con urgencia la senda
de crecimiento que teníamos hace pocos años atrás. Debemos implementar reformas
estructurales a favor de la inversión y del trabajo.
Ya lo hemos dicho. Nuestro sueño es construir una sociedad justa, una sociedad
genuinamente libre, una sociedad donde todos sus hijos, independiente de su condición
de origen, puedan disponer de los medios necesarios para desplegar sus capacidades. En
esto, sin embargo, hemos fracasado.

EL VALOR DE LA POLÍTICA Y EL RECHAZO A LA CAPTURA DEL ESTADO
La izquierda normalmente culpa al modelo económico por este fracaso. Para nosotros, en
cambio, el gran responsable es el sistema político. La política habla mucho de justicia,
pero en la práctica reproduce las injusticias.
La propuesta estrella del actual gobierno, la reforma educacional, invierte cuatro veces
más recursos en jóvenes de la comuna de Las Condes que en jóvenes de La Pintana. Eso
no es justo.
El sistema político transformó el Estado en un botín de campaña, en una caja pagadora de
favores. Luego de la muerte de Lisette en un centro del SENAME, Alicia del Basto,
Presidenta de los funcionarios de dicho organismo, denunció con impotencia que el
servicio estaba lleno de operadores políticos, y que por lo mismo era imposible defender
los derechos de los niños. Eso no es justo.
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Las puertas de la Moneda y del Estado deben volver a abrirse al mérito y al esfuerzo. Es
imposible que avancemos en justicia si no somos capaces de quitarle el Estado a los
partidos para devolvérselo a los ciudadanos.
Hoy los quiero invitar a que trabajemos juntos para cambiar esta realidad. Para que nunca
más seamos indolentes frente a la mediocridad del Estado. La política, el estado, las calles,
las plazas y las escuelas, deben volver a las personas. Están ahí para ellas y por ellas.

CHILE ESTÁ HECHO DE MUCHAS VOLUNTADES
Muchos creen que la libertad se debe defender desde la trinchera, nosotros creemos que
la libertad se consolida cuando la hacemos una realidad de muchos y no un privilegio de
pocos. Hoy estamos acá para decir fuerte y claro: creemos en los cambios, y no vamos a
descansar hasta lograr construir una sociedad genuinamente libre. La libertad, cuando se
despliega, se defiende sola.
Y lo haremos desde nuestras ideas, con honestidad, sin populismo, sin atajos.
Chile es más grande de lo que era hace treinta años y por lo mismo, es también más
complejo. Nuestro país ha crecido y ha evolucionado.
Chile es mucho más que el Estado. Chile es mucho más que el mercado. Chile es un
espacio común, es lo que hemos sido, lo que somos y lo que seremos.
Chile no es patrimonio del patriotismo ni se agota en los chilenos. No es patrimonio de las
consignas y no es patrimonio de los expertos.
Chile es más que una bandera, un escudo y una canción. Chile está hecho de la voluntad
de cada uno de nosotros:
La voluntad de una jefa de hogar que dedica día a día lo mejor de sí para que sus hijos
estudien, para que jueguen, para que sean felices.
La voluntad de los artistas, que con mucho más corazón que cálculo, derriban fronteras
culturales para expandir las formas que tenemos para mirar, y para mirarnos.
La voluntad de los emprendedores, que con legítima aspiración de lucro, planifican,
innovan, y entregan oportunidades a sus compatriotas.
La voluntad de los voluntarios. Esos miles de brazos que se estiran para ayudar a otros,
que unen sus vidas a las vidas de personas que nacieron en otra casa, en otro barrio, en
otra condición. Tantas y tantos que dejaron de mirarse el ombligo para levantar
mediaguas, entregar desayunos, escuchar, acompañar y compartir con quiénes
normalmente no vemos o simplemente no queremos ver.
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La voluntad de las dirigentes sociales, a quienes quisiera agradecer especialmente por
acompañarnos el día de hoy, muchas de ellas dirigentes de esta comuna4, distrito que
represento en el Congreso, y muchas otras que también nos acompañan, y que conocí en
el pasado como dirigentes de campamentos (Les pido un caluroso aplauso para ellas).
Ellas, además de preocuparse de los suyos, hacen suyas las peleas de otro, y hablan así en
representación de muchos más.
La voluntad de todas esas vidas, muchas veces anónimas, muchas veces invisibles, que día
a día construyen un mejor país. Nosotros, los que estamos acá y tantos otros que se han
unido a la construcción de este proyecto político, creemos que el mejor reconocimiento a
esa fuerza, a esa convicción y a esa voluntad, es sumarnos al trabajo que ellos realizan.
Por Chile, porque creemos en los chilenos, porque creemos en la política como
herramienta para la construcción de una sociedad más justa, hemos venido hoy a anunciar
que seremos opción para la primaria presidencial de ChileVamos.
Vamos a competir con un proyecto de largo plazo, con un sueño colectivo, juntos. Vamos
a competir con responsabilidad, con convicción y con absoluta libertad.
Tenemos que evolucionar.
Tenemos que evolucionar ¡Ahora!
Muchas gracias.

4

Comuna de Santiago centro.
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