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Foto: Gira 345, Puerto Varas, 12 de enero de 2019.

100 MINUTAS
217 COMUNAS

+76.000 Seguidores
RECORRIDAS

EN REDES SOCIALES

11 Seminarios
EN TODO CHILE

+100 Graduados
EN ACADEMIA REPUBLICANA



TESTIMONIOS

Acción Republicana ha sido un espacio que me ha permitido crecer 
en muchos sentidos, aprender a trabajar en equipo, aprender a 
liderar. En la Región de Biobio se ha construído un equipo muy 
fuerte, que ha trabajado por llevar nuestro mensaje a todas las 
comunas, tratando de llegar sobre todo a los más jóvenes.
La Academia Republicana que desarrollamos en 2019 fue una gran 
instancia para convocar y formar a nuevos liderazgos, los que se 
han ido desplegando en muchos ámbitos. Creo que es fundamental 
que podamos entregar a Chile líderes de principios claros y firmes, 
que puedan convocar voluntades para lograr que juntos seamos un 
mejor país.

Aldo Sanhueza

Para mi es un gran orgullo representar a nuestro movimiento 
en Puerto Montt, especialmente en el área social. Mi espíritu 
social nos ha llevado a hacer muchas actividades en esa línea.
Hemos trabajado llevando ayuda a múltiples instituciones, 
hogares de ancianos, ayuda material, pero también alegría; 
siempre hemos tratado de ser un grupo muy unido en Puerto 
Montt, llevando música, bailes, para que los adultos mayores 
tengan un momento gratificante.

María Eugenia Angulo

Acción Republicana no solo ha sido un proyecto para trabajar 
por nuestro país, para que sea un lugar mejor; ha sido también 
un espacio para saber que no estoy solo en esto, a través de la 
camadería he podido encontrar otros jóvenes, de todo Chile, 
lo que me ha mostrado que cuando nos unimos podemos 
lograr grandes cosas.

Diego Vargas
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Misión y Visión de Acción Republicana

MISIÓN
Somos la voz de esa mayoría silenciosa, que muchas veces es acallada por grupos ideológicos.
Queremos movilizar a millones de chilenos y decirles que confíen en sus principios, que 
trabajen en conjunto y que luchen día a día por los sueños de sus familias, porque las buenas 
ideas nacen del sentido común y deben ser defendidas con claridad y siempre con respeto.
Queremos formar líderes íntegros, con ideas claras y argumentos sólidos, con un profundo 
sentido social.

Foto: Primer aniversario Acción Republicana, 25 de abril de 2019



Misión y Visión de Acción Republicana

VISIÓN
Acción Republicana es un movimiento político-social que, inspirado en un Chile libre, 
próspero y de oportunidades, articula y apoya las causas sociales levantadas por los 
ciudadanos. Somos una comunidad de personas de todas las edades que comparten 
los mismos valores; un mismo sueño de justicia, de desarrollo espiritual y material, de 
progreso y bienestar para todos los chilenos. Una comunidad organizada que, con firme 
voluntad, busca hacer realidad esos ideales para construir un Chile mejor.

Foto: Campaña de invierno, Concepción, julio de 2019.

Foto: campaña de invierno, Santiago, julio de 2019



Mensaje del Presidente del Directorio

Acción Republicana nació para agrupar a quienes, compartiendo valores y principios 
republicanos, y su importancia para el desarrollo de una sociedad sana y próspera, 
creemos que la obtención e incremento del poder en todas sus formas, es de lo poco 
que tienen en común la mayoría de las expresiones políticas y ciudadanas en el Chile 
de hoy.
Lo que nosotros decimos, no se diferencia mucho de lo que muchos otros dicen, pero 
nosotros nacimos para hacer la diferencia en el actuar; por eso nuestro principal        
objetivo es la formación los chilenos en la doctrina republicana, y su importancia para 
el país. El tiempo juzgará si fuimos capaces de hacer la diferencia, de aportar para 
hacer de Chile un país mejor para todos los chilenos; un país descentralizado, con un 
estado moderno y transparente, con actores públicos y privados, trabajadores y 
honestos.
En un contexto de inestabilidad, cambios vertiginosos y violencia de todo tipo, la    
existencia de Acción Republicana se ve más justificada que nunca. Tenemos la         
obligación de extender entre los chilenos la importancia de la libertad, de la dignidad 
humana, de una sociedad basada en la familia, de la verdad y el sentido común en la 
búsqueda de la justicia y el desarrollo, de la economía social de mercado como        
herramienta más apropiada para alcanzar el progreso que todos los chilenos anhelan.
Acción Republicana cumple dos años de existencia, con las dificultades propias de 
quien comienza a caminar, pero con el convencimiento absoluto de que no somos 
uno más, de que nacimos a la vida republicana en el momento en que Chile más nos 
necesita.
Para poder seguir cumpliendo con nuestra tarea, y aumentar su alcance y                    
trascendencia, necesitamos mantener el apoyo de quienes partieron con nosotros, y 
sumar cada día más, a quienes comparten nuestra visión de sociedad, y de las accio-
nes necesarias para su desarrollo equilibrado.

Alejandro Irarrázaval, Presidente del Directorio de Acción Republicana.



El trabajo de Acción Republicana

Desde la fundación del Movimiento político-social Acción Republicana, este se ha 
abocado a aquello que por vocación persigue: la formación de líderes para nuestro 
país, en los distintos ámbitos de participación pública, desde lo vecinal y gremial, 
hasta lo eminentemente político.
Nuestro sueño es que desde Acción Republicana surjan líderes con una formación 
sólida, con la convicción y capacidad para defender nuestras ideas y valores en los 
más diversos ámbitos de la vida pública.
Es por esto, justamente, que hemos centrado nuestro trabajo en dos áreas, comple-
mentarias entre sí: la formación y el trabajo social.
Todas estas actividades se han desarrollado con el apoyo y colaboración de la Funda-
ción Influyamos, la cual en ejercicio de su profunda vocación social ha estado presen-
te prestando asesoría y gestión en la conexión de personas y ejecución de los distin-
tos programas de formación y ayuda social.

Visita al Congreso enero 2019
En enero de 2019, un grupo de jóvenes liderados por Sofía Hüe y Beatriz Hevia tuvie-
ron una jornada formativa intensa en el Congreso nacional, en donde pudieron asistir 
a la sala de la Cámara de Diputados, y ser recibidos por los Diputados Ignacio Urrutia, 
Cristóbal Urruticoechea, Harry Jurguensen, Camila Flores, Pablo Prieto y María José 
Hoffmann.
En dicha instancia participaron un grupo de más de 30 jóvenes de todo Chile, quienes 
partieron muy temprano desde Santiago, para estar a las 10 AM en el Congreso Nacio-
nal, conocer el trabajo legislativo, y finalizar un una actividad recreativa en el Jardín 
Botánico de Viña del mar.

FORMACIÓN



Academia Republicana

Preocupados de la formación de nuestros futuros líderes, en conjunto con la              
Fundación Influyamos, durante el  año 2019 logramos realizar dos Academias               
Republicanas en las comunas de Temuco y Concepción, sumando más de 100 nuevos 
jóvenes republicanos graduados.

La Academia Republicana de Concepción se desarrolló entre el 11 de marzo y el 5 de 
abril, y contó con 52 jóvenes.

La Malla de esta Academia fue la siguiente:

Foto: Campaña de invierno, Concepción, julio de 2019.

Clase 1 11/marzo Clase 2 18/marzo Clase 3 25/marzo Clase 4 1/abril Clase 5 5/abril

Persona,             
derechos,      

igualdad, equidad 
y pluralismo.     
(Max Silva)                         
Abogado          

Universidad de 
Chile, Doctor en 
Derecho de la 
universidad de 

Navarra

Estado y 
subsidiariedad. 
(Salvador Lanas)  

Doctor en filosofía 
PUC

Política y servicio. 
(Juan Carlos 

Aguilera)  
Doctor en filosofía 
y Letras (Filosofía), 

Universidad de 
Navarra. Doctor en 

Filosofía

Marxismo 
Cultural. 

(Federico García) 
Magister en 
Filosofía en 

Universidad de 
Concepción, 
Licenciado en 

Filosofía en 
Universidad de 

los Andes

El país que 
soñamos Antonio 

Barchiesi 
(Abogado PUC)

Testimonio: 
Flor Weisse.
Ingeniera
Comercial

Testimonio: 
José Serra, 

Concejal Laja

Testimonio: 
Cristóbal 

Urruticoechea. 
Diputado de la 

República

Testimonio: 
José Piña.

Ingeniero Civil 
UdeC. 

Testimonio: 
José Carlos Meza, 

ex dirigente 
estudiantil, 

Coordinador 
Territorial AR



Las Academias Republicanas son una instancia de formación orientada a los jóvenes, 
en donde a través de clases presenciales y testimonios de servicio público, buscamos 
que estos se involucren en las actividades públicas, y puedan motivar a más jóvenes a 
ser un aporte al bien social.
Se inicia un proceso de difusión de la Academia por distintas vías (redes sociales,  
mensajería instantánea y correo electrónico), para invitar a todos los jóvenes a           
inscribirse en el proceso de selección de la Academia Republicana.
Las clases se dividen en tres bloques, un primer bloque compuesto por una                  
exposición referente a los valores y principios del Movimiento, un segundo bloque 
compuesto por un testimonio de algún servidor público, sea desde el mundo público 
o privado, alguien que tenga una historia interesante y motivadora que compartir, y se 
finaliza con una actividad práctica.

Academia Republicana

La Academia Republicana de Temuco se realizó entre el 9 de mayo y el 6 de junio, y 
contó con un total de 64 participantes.
La Malla de dicha academia fue la siguiente:

Clase 1 09/mayo Clase 2 16/mayo Clase 3 23/mayo Clase 4 30/mayo Clase 5 6/junio

Persona, 
derechos, 

igualdad, equidad 
y pluralismo. 

(Rodolfo Kaufhold) 
- Abogado 
Profesor de 

Derecho en la 
Universidad 
Autónoma, 

Temuco

Estado y 
subsidiariedad. 

(Diego Paulsen) - 
Abogado 

Diputado por el 
distrito 22, 

La Araucanía

Política y Servicio 
(Antonio Barchiesi) 
- Abogado PUC y 
Director Ejecutivo 

de Acción 
Republicana

Conflicto en la 
Araucanía. 

(Valeria Ceroni) - 
Presidenta de 
agrupación 

“Mujeres por la 
Araucanía”

El país que 
soñamos. - 

José Antonio Kast 
(Ex candidato 
presidencial y 
fundador de 

Acción 
Republicana)

Testimonio: 
Miguel Mellado. - 

Ingeniero 
Comercial. 

Diputado por el 
distrito 23, 
Araucanía

Testimonio: 
Oscar Albornoz - 

Abogado, 
concejal de 

Temuco

Testimonio: 
Erika Muñoz. - 

Dirigente social

Testimonio: 
José Manuel Rojo 

Edwards Ingeniero 
Civil, Ex diputado 

entre el 2010 y 
2018

Foto: Academia Republicana Araucanía, Temuco, 5 de junio de 2019.



Seminarios AR

Durante el primer semestre de 2019, desde el área territorial del Movimiento se gestó 
una instancia de formación enfocada al trabajo territorial de nuestros adherentes, lo 
que se denominó “seminario AR”. Estas actividades, que contaron con la colaboración 
de la Fundación Influyamos, se realizaron en distintos puntos del país, y su contenido 
estuvo enfocado en entregar herramientas, tanto argumentativas como                          
organizacionales a los distintos Cabildos a lo largo del país.
Estas charlas se desarrollaron a lo largo de diversas giras por parte del área territorial, 
a lo largo de todo Chile, incluyendo las regiones de Arica, Tarapacá, Antofagasta, 
Valparaíso, Metropolitana, O´Higgins, Maule, Ñuble, Biobio, Los Ríos y Los Lagos.

Foto: Seminario Republicano, Talca, 18 de mayo de 2019.

Foto: Seminario Republicano, Santiago, 7 de septiembre de 2019.

Minutas

Semana a semana, como parte de nuestro trabajo formativo y de difusión de nuestras 
ideas, valores y principios, hemos seguido proporcionando las minutas republicanas 
con temas de contingencia y de interés social, sumando ya 100 minutas disponibles en 
nuestro sitio web y difundidas a nuestros adherentes a través de whatsapp y mailing 
personalizados.

Estas minutas han tratado de los temas más variados, siempre desde la mirada de 
nuestros valores y principios. En ellas nuestros adherentes encuentran aquellos temas 
que son trascendentales y de los cuáles deben estar muy bien informados para poder 
defender y argumentar, como lo es el aborto, el derecho y deber de los padres a 
educar a sus hijos, o la ideología de género; así como también temas contingentes 
como el proyecto de horario protegido para menores de edad o nuestra postura 
sobre temas constitucionales.



Gira 345

Además de las actividades de formación realizadas por el área territorial del                
Movimiento, durante el año 2019, con la ayuda de la Fundación Influyamos,                 
continuamos con el desafío de recorrer las 345 comunas con municipio del país. ¡Ya 
hemos recorrido 217 comunas a lo largo de todo Chile!
Durante el año 2019 seguimos adelante con la #Gira345 recogiendo las urgencias 
sociales de las personas de cada rincón de nuestro país, alcanzando 217 comunas 
recorridas a lo largo de todo Chile, abarcando las regiones de Arica y Parinacota,        
Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Libertador B. O´Higgins, 
Maule, Bío Bío, La Araucanía, De los Ríos, De los Lagos, Aysén, Magallanes y                  
Metropolitana, conociendo las historias y realidad de muchos chilenos en los lugares 
más inhóspitos, pudiendo evidenciar las verdaderas urgencias sociales del Chile real.

ACTIVIDADES TERRITORIALES

Foto: Gira 345, Chonchi, 9 de enero de 2019.

Foto: Gira 345, Lumaco, 7 de junio de 2019.



Redes sociales

Gracias a la participación activa de los Republicanos en redes sociales, tenemos una potente y          
considerable presencia en las principales plataformas digitales, donde hemos podido comunicar con 
respeto nuestras ideas y principios. El llamado es a seguir presentes, compartiendo y comentando las 
publicaciones de nuestras redes oficiales.
Hoy ya contamos con más de 24 mil seguidores en Facebook, más de 26 mil  seguidores en Twitter y 
más de 25 mil seguidores en Instagram.

¡Gracias a todos por esta gran comunidad virtual que hemos formado con unidad!

COMUNICACIONES

Foto: Gira 345, Lumaco, 7 de junio de 2019.

Prensa

También tuvimos un año 2019 muy intenso en materia de prensa, tanto nacional como internacional. 
La presencia en importantes medios de comunicación, con apariciones permanentes de José Antonio 
Kast en Radio Agricultura y José Carlos Meza en Radio La Clave, hemos sumado apariciones de Cristián 
Valenzuela, Director de Acción Republicana en Radio Cooperativa y Tele13 Radio.
A esto se suman esporádicas apariciones en otros medios de prensa, como CNN y diversas radios y 
canales locales a lo largo de Chile.

 Además se han consolidado las columnas de José Antonio Kast en el Líbero, y las de Cristián                
Valenzuela y Álvaro Pezoa en Diario La Tercera.
También hemos podido ver cómo nuestros adherentes de regiones se han atrevido a alzar la voz en 
regiones y han comenzado a participar en medios locales, ayudando a difundir y defender las ideas y 
valores republicanos.

Programa Mucho Gusto, Mega, 12 de junio de 2019. Foto: Matinal de Valdivia, Valdivia, 14 de marzo de 2019. Foto: Panel de CNN 360, CNN, 26 de agosto de 2019.



Streaming

Cada martes, nos encontramos con el Chile real en el #StreamingAR para conversar y conocer las 
historias de vida de chilenos comunes y corrientes que  hacen patria y representan la verdadera 
realidad de las urgencias sociales y los ciudadanos.
En este espacio de conversación, que ha sido conducido por nuestro Director Ejecutivo, José Carlos 
Meza, cada semana cuenta con un invitado especial, siendo emitido a través de nuestro fanpage 
oficial desde las 16.00 horas.
Entre los invitados y temas que han sido tratados durante el 2019 podemos destacar a Patricia Alegría, 
Presidenta de la Corporación del Alzehimer, con quien conversamos sobre esta enfermedad que 
aqueja principalmente a nuestros adultos mayores, o Patricio Alee, joven emprendedor de la Región 
del Maule, con quien compartimos su experiencia iniciando y manteniendo un negocio de produc-
ción y venta de huevos.

Foto: Streaming AR, 3 de septiembre de 2019.

Foto: Streaming AR, 26 de noviembre de 2019.



Estados Financieros Consolidados

ESTADOS DE RESULTADOS
Periodo: Enero de 2019 - Diciembre de 2019

RESULTADOS
OPERACIONALES

INGRESOS DE LA
EXPLOTACIÓN

INGRESOS NO
OPERACIONALES

COSTO DE LA 
EXPLOTACIÓN

MÁRGEN DE LA
EXPLOTACIÓN

2019

23,594,089

23,594,089

%

100,00

100,00

2018 %

100,00

100,00

COSTO OPERACIONAL

REMUNERACIONES

HONORARIOS Y SERVICIOS

TOTAL COSTO
OPERACIONAL

GASTOS OPERACIONALES

INGRESOS FUERA DE LA
EXPLOTACIÓN

GASTOS EN EL PERSONAL

GASTOS GENERALES Y
DE CONSUMO

GASTOS DE MANTENCIÓN

SEGUROS CONSUMIDOS

GASTOS FINANCIEROS

ARRIENDOS CONSUMIDOS

GASTOS DE
REPRESENTACIÓN

TOTAL GASTOS
OPERACIONALES

RESULTADO ANTES DE
IMPUESTOS

CORRECIÓN MONETARIA

AMORTIZACIONES DEL
ACT. FIJO

IMPUESTOS ANUALES

RESULTADO DEL EJERCICIO

-15,016,306

-15,016,306

63,64

63,64

16,40-3.869,492

-3.869,492 16,40

4,708,291 19,96

4,708,291

100,00



Estados Financieros Consolidados

BALANCE CLASIFICADO
Periodo: Enero de 2019 - Diciembre de 2019

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR COBRAR

FONDOS DISPONIBLES

FONDOS DE INVERSIÓN

2019

2,617,042

2018 2019

ANTICIPOS Y DEL
PERSONAL

IMPUESTOS POR
RECUPERAR

EXISTENCIAS

GARANTÍAS POR
RECUPERAR

SUBTOTAL ACTIVO
CIRCULANTE

ACTIVO INMOVILIZADO

BIENES MUEBLES

BIENES INMUEBLES

DEPRECIACIONES
ACOMULADAS

SUBTOTAL ACTIVO
INMOVILIZADO

PÉRDIDA DEL EJERCICIO

TRANSITORIO

2,320,000

4,937,042

CENTRO DE COSTOS : GENERAL

OTROS ACTIVOS

4,937,042

SUBTOTAL OTROS ACTIVOS

TOTAL DEL ACTIVO

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

2018

LINEAS DE SOBREGIRO
EN BANCOS

CUENTAS POR PAGAR

IMPUESTOS POR PAGAR

POR PAGAR AL PERSONAL

PRÉSTAMOS DE 
CORTO PLAZO

PROVISIONES DEL EJERCICIO

SUBTOTAL PASIVO
CIRCULANTE

PASIVO DE LARGO PLAZO

COMPROMISOS A
LARGO PLAZO

BENEFICIOS DE LOS 
TRABAJADORES

SUBTOTAL PASIVO DE 
LARGO PLAZO

PATRIMONIO

UTILIDAD DEL EJERCICIO

FONDO DE CAPITAL

CTA CTA DE ACCIONISTAS

TRANSITORIOS

SUBTOTAL PATRIMONIO

TOTAL DEL PASIVO

432,972

304,945

-509,166

228,751

4,708,291

4,708,291

4,937,042



Presidente, Ingeniero Comercial

Alejandro Irarrazabal

Carmen Dominguez

Secretaria General, Abogada, Máster en negocios (MBL)

Director, Académico, PhD. Filosofía

Álvaro Pezoa

Director, Abogado, Exdiputado

José Antonio kast

Mariana Pérez

Directora, Profesora, Diplomado en Ciencias de la familia

Hortensia Mora

Directora, Concejal Calera de Tango

NUESTRO DIRECTORIO
Las grandes decisiones y propuestas surgidas desde Acción Republicana son tomadas 
por un grupo de personas de gran calificación y preparación, quienes integran el 
Directorio de la Corporación.



Director, Empresario

Victor Palacios

Claudio Osorio

Director, Abogado

Director, Ingeniero

Sebastián Figueroa

Director, Empresario

Fernando Tagle

Luis Alejandro Silva

Director, Abogado, Doctor en Derecho y Profesor de
Derecho Constitucional

Cristián Valenzuela

Director, Abogado, Máster en Derecho (LLM)



www.accionrepublicana.cl


