
 

 

 

 

HISTÓRICA  
SEMANA REPUBLICANA 

 
 

En virtud del número y la magnitud de diversos acontecimientos, la semana del 
16 al 20 de octubre será recordada como una de las más importantes de nuestra 
breve historia republicana. Se trata de una semana donde hemos cosechado 
los esfuerzos que venimos sembrando desde el nacimiento de Acción 
Republicana en 2018 y la prometedora campaña presidencial de José Antonio 
Kast en 2017. En la presente Minuta Republicana repasaremos los principales 
hitos de esta histórica semana, que dan cuenta de un proyecto de nueva 
derecha maduro y capaz de presentar una alternativa de gobernabilidad a 
nuestro país. 
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LANZAMIENTO DE “LA RUTA REPUBLICANA” 

Empezamos esta gran semana con el lanzamiento del libro “Ruta Republicana”, 
editado por Rojo Edwards y que contó con la destacada participación de Álvaro 
Uribe, María Corina Machado y José Antonio Kast. Se trata de un esfuerzo de 
largo aliento coordinado desde el centro de estudios Ideas Republicanas, 
quienes tuvieron la capacidad de convocar a más de 200 profesionales a fin de 
materializar un documento programático sólido, muy superior en cuanto a su 
calidad y detalle si lo comparamos con los programas de Gobierno de los otros 
candidatos a la presidencia. 

El lanzamiento contó con una valiosa presentación del editor del libro y director 
ejecutivo de Ideas Republicanas, Rojo Edwards, quien hizo un certero análisis 
sobre la derrota cultural de la derecha y los desafíos que esta implica:  

¿Hizo su pega la clase política en su conjunto? Peor aún: ¿qué pasó con 
quienes debían defender la libertad? ¿Hicieron un uso responsable de su 
autoridad? La verdad es que no. La vieja derecha fue incapaz de hacerse cargo 
de los problemas sociales, ambientales, políticos y económicos de Chile. Está 
completamente asediada, sorprendida, desactualizada y derrotada 
culturalmente. Cómoda en el sector privado y buscando un supuesto centro 
político intentaron subirse a los nuevos tiempos, haciendo propias muchas 
banderas del progresismo. Por eso es por lo que la familia, la libertad y el 
Estado de Derecho quedaron huérfanos de defensores.  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=T0K6imnuz1Q&t=1593s
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Chile requiere de la articulación de un nuevo proyecto político que desafíe al 
proyecto cultural dominante y [que llene] el vaciamiento cultural de los 
supuestos defensores de la libertad. Chile debe volver a ser el faro luminoso 
de Latinoamérica, esa isla de estabilidad, de progreso y movilidad social que 
el presidente Piñera mencionaba en septiembre de 2019. 
 
Pero la vieja derecha falló también por negarse a realizar cambios políticos y 
económicos en libertad, incluso cuando fueron Gobierno. Limitaron su rol a 
una mera reacción de la agenda de la izquierda. Chile necesita un grupo con 
visión de futuro y con coraje que proponga alternativas. Que no solo 
reaccione a lo que otros proponen: que el 10%; que la Asamblea 
Constituyente; que el aborto libre. 
 
(…) El diagnóstico está aquí, es compartido por millones de chilenos. Pero la 
pregunta es ¿qué hacemos con este diagnóstico? Aquí es donde entra la Ruta 
Republicana. A la usanza de El Ladrillo de aquella época, la Ruta Republicana 
entrega contenido político, filosófico, teórico, estratégico y, muy 
especialmente, de política pública que este cambio de ciclo demanda.  
 

Rojo Edwards, Lanzamiento del libro Ruta Republicana  

 

Luego vinieron los valiosos comentarios del panel señalado anteriormente. Para 
José Antonio Kast Ruta Republicana «va a marcar un hito», agregando que «a 
partir de hoy, nosotros podemos decir que aquí tenemos una ruta muy clara 
que se va a traducir también en parte de lo que será el programa de Gobierno 
que presentaremos como partido político y yo como candidato presidencial 
(…). Estamos convencidos de que aquí hay material suficiente para el debate 
político; que vuelva a centrar las cosas y que se funde en el sentido común que 
tanto se echa de menos y que permita que muchas personas vuelvan a 
recuperar la convicción de defender ciertas ideas». 

https://www.youtube.com/watch?v=Dmktsew_LmU&t=5013s


                                                         Minuta #151  
  Agosto 2021 

 

Luego fue el turno de la líder de la oposición venezolana María Corina Machado. 
Señaló que el continente se encuentra en una encrucijada histórica donde los 
valores de la cultura Occidental están en juego y que las ideas republicanas son 
las que, a la postre, permiten que las naciones permanezcan unidas en libertad 
y democracia. Terminó el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, quien 
destacó muchas de las propuestas de la Ruta Republicana en materias de 
economía, educación, familia y medioambiente. Sirviéndose de su valiosa 
experiencia en el combate de las guerrillas en Colombia, Uribe señaló unas 
palabras que deberían calar muy hondo en nuestro país: «con el terrorismo no 
se puede negociar» dado que la claudicación ante este fenómeno solo genera 
impunidad y más violencia. 

En definitiva, Ruta Republicana es un libro que debería estar en el estante de 
todo amante de la libertad como una herramienta intelectual de gran valor para 
la batalla de las ideas. Para todo aquel que desee un ejemplar en formato físico, 
puede adquirir este libro en el siguiente enlace. Aquellos que quieran analizar 
alguna propuesta en particular lo puede hacer visitando la página web de Ideas 
Republicanas. 

Gracias a este valioso documento la ciudadanía podrá contrastar el resto de 
propuestas de Gobierno con un texto que representa fielmente a los valores 
que desde siempre se han asociado con la derecha en Chile: libertad, familia e 
imperio de la ley. 

 

 

 

 

https://articulo.mercadolibre.cl/MLC-639402557-libro-ruta-republicana-_JM
https://ideasrepublicanas.cl/ruta-republicana/
https://ideasrepublicanas.cl/ruta-republicana/
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URRUTICOECHEA-JÜRGENSEN Y SANTELICES 

Otra buena noticia para los republicanos en estos días ha sido la incorporación 
al Partido Republicano de tres figuras importantes de la política chilena. Se trata 
de la exalcaldesa de Olmué y exministra de la Mujer, Macarena Santelices, quien 
asume como vocera de la campaña de José Antonio Kast. A ella se le suman 
los diputados Cristóbal Urriticoechea y Harry Jürgensen, quienes se suman a la 
bancada republicana en la Cámara de Diputados tan bien representada por el 
diputado Ignacio Urrutia. Varias cosas podemos decir de estas tres 
incorporaciones: 

En primer lugar, es preciso destacar que no se trata de un cambio de la noche 
a la mañana. Buena parte del acercamiento de los diputados Urruticoechea y 
Jürgensen a las filas republicanas se debe a la compañía que siempre le han 
brindado organizaciones como Acción Republicana y Cuide Chile en el trabajo 
parlamentario de estos y otros diputados de derecha. Tal como lo dijimos en la 
introducción, en esta semana, los republicanos hemos cosechado lo sembrado 
hace años, demostrando que el trabajo duro siempre termina rindiendo sus 
frutos. 

En segundo lugar, estamos seguros de que por culpa de la injusta ley anti-
díscolos —norma hecha en directo beneficio de los partidos políticos que 
coarta gravemente la libertad de quienes se han visto traicionados por las 
decisiones de su partido— habrían sido muchos más los diputados de Chile 
Vamos apostando por la nueva derecha representada por el Partido 
Republicano. 

En tercer lugar, es preciso destacar la competitividad de Harry Jürgensen y 
Cristóbal Urruticoechea, quienes, en las pasadas Elecciones Parlamentarias de 
2017, lograron altas votaciones en los distritos 25 y 21, respectivamente: 
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Tres primeras mayorías Elecciones Parlamentarias de 2017 

Distrito 21 Distrito 25 

Iván Norambuena 

(UDI) 

33.198 

(17,4%) 

Fidel Espinoza 

(PS) 

27.951 (21,5%) 

José Pérez (P. 

Radical) 

27.080 

(14,2%) 

Harry Jürgensen  20.527 (15,8%) 

Cristóbal 

Urruticoechea 

22.159 

(11,6%) 

Javier Hernández 

(UDI) 

16.363 (12,6%) 

 

Cabe destacar, que tanto Urruticoechea como Jürgensen serán los candidatos 
incumbentes (es decir, los que ya están en el cargo) más votados de sus 
respectivos distritos para las Elecciones Parlamentarias de 2021. Dado que 
en el distrito 21 no podrán ir a la reelección Iván Norambuena y José Pérez 
(quienes están en la Cámara desde 1998) y en el distrito 25 no podrá hacer lo 
propio Fidel Espinoza (quién está en la Cámara desde 2002). 
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Pero estos diputados no solo nos aportan una clara expectativa de triunfo. 
También han sido capaces de transmitir un compromiso moral con el Partido 
Republicano que persuadirá a más de algún votante dudoso de derecha. 
Preguntado por las razones que lo llevaban a competir por el Partido 
Republicano, Cristóbal Urruticoechea señalaba en El Mercurio: 

«Chile requiere de una fuerza política distinta, que enfrente todo lo que el 
separatismo ha roto, todo lo que la izquierda ha partido en la sociedad, y todo 
lo que han destruido en las familias. Cuando nuestras raíces, valores, 
identidad, familias y nuestra historia están en constante peligro y 
cuestionamiento, se requiere tener como fin primario una sociedad libre y 
responsable, fuerte en sus valores. Y esto no se pide, se conquista, sin pedir 
permiso, sin miedo a nada ni a nadie, asumiendo los riesgos personales que 
José Antonio Kast asumió hace años y que otros no se atreven a asumir».  

 

Por su parte, preguntado Harry Jürgensen en La Tercera sobre qué es lo que le 
convence del Partido Republicano, el actual diputado señaló: «Aparte de 
suscribir plenamente la declaración de principios, los ideales y convicciones del 
Partido Republicano, me siento muy en sintonía con el liderazgo de José 
Antonio Kast. Estoy convencido de que esa actitud y ese coraje que él 
representa hacen falta hoy en Chile». 
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“ATRÉVETE CON KAST” 

Otro hito fundamental de esta semana —muy vinculado con los dos 
anteriores— fue el lanzamiento de la campaña “Atrévete con Kast”, donde 
nuestro candidato a la presidencia presentó al comando que lo acompañará en 
su camino hacia La Moneda. 

Esta presentación fue oportunamente antecedida por los resultados de la 
Encuesta Pulso Ciudadano que ubican a José Antonio en un tercer lugar a 
menos de 5 puntos de Gabriel Boric. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xSjoHU4RZGA&t=118s
https://chile.activasite.com/wp-content/uploads/2021/08/Pulso_Ciudadano_Informe_Agosto_Q1.pdf
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Como bien señaló la abogada y analista de política Paz Charpentier en el 
programa Nuevas Voces de Radio Agricultura, existe un escenario muy plausible 
que podría llevar a José Antonio Kast a disputar una segunda vuelta con 
Sebastián Sichel. Razón no le falta a este análisis si consideramos:  

• (1°) que el único candidato de la opción “Rechazo” es José Antonio Kast;  

• (2°) que el “Rechazo” tuvo 1.635.164 votos en el Plebiscito 2020;  

• (3°) que el desprestigio de la Convención Constitucional lleva a la 
consolidación del votante del “Rechazo” y al arrepentimiento de más de algún 
votante del “Apruebo”; 

• (4°) que un escenario de múltiples candidatos, la dispersión de votos hará 
que sea muy posible que un candidato pase a segunda vuelta con 1.400.000 
votos; y 

• (5°) que esa dispersión de votos perjudicará, principalmente, a los 
candidatos de izquierda. 

A su vez, esta evidencia hecha por tierra el mito de que José Antonio Kast 
impediría que un candidato de derecha pase a segunda vuelta. Esta es una 
mentira más de la vieja derecha, que intentaron instalar Joaquín Lavín y Pablo 
Longueira, los mismos que en 2017 decían que Piñera ganaría en primera vuelta 
si José Antonio Kast se bajaba. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zfq21WIrodE
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Pero volvamos al lanzamiento. Si miramos con detención a este evento, 
podremos ver, nuevamente, que los republicanos —especialmente, José 
Antonio Kast— estamos cosechando el trabajo de años. Hoy vemos a José 
Antonio acompañado de convencionales, diputados y concejales, con un 
partido con más 18.000 militantes. Esto lo evidenció correctamente José 
Antonio en su discurso: 

Hemos trabajado firmemente durante los últimos años para levantar un 
proyecto. Un proyecto republicano que no es solamente un partido es mucho 
más que un partido, son instituciones de la sociedad civil que nos han estado 
colaborando, que han estado pensando lo que queremos hacer hacia 
adelante. 
 
El concepto que queremos presentar hoy día es “atrévete”, atrévete por Chile. 
Atrévete a levantar la voz. Atrévete a romper con lo políticamente correcto. 
Atrévete a pensar por ti mismo. Atrévete a decir lo que piensas y, lo que 
quieres decir, [dilo] con energía, con emoción, con entusiasmo. Atrévete y 
convéncete de que puedes ser tú el motor de cambio para transformar Chile. 
Atrévete a defender tu familia. Atrévete a recuperar la libertad. Atrévete a tener 
identidad propia y no lo que te digan que tienes que ser. Atrévete a recuperar 
todo lo que has logrado con esfuerzo; ese emprendimiento que levantaste y 
que alguien con violencia te arrebató. Atrévete a restaurar el Estado de 
Derecho, no hay nación sin Estado de Derecho. 
 

José Antonio Kast, Lanzamiento de campaña “Atrévete con Kast  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xSjoHU4RZGA&t=118s
https://www.youtube.com/watch?v=xSjoHU4RZGA&t=118s
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TODAS ESTAS SON BUENAS NOTICIAS, PERO… 

No podemos negar que esta ha sido una gran semana para los republicanos. 
Sin embargo, mal haríamos con sumirnos en el conformismo, porque estas 
buenas noticias requieren más desarrollo.  

Nada sacamos con tener un maravilloso documento como la Ruta Republicana 
si no somos capaces de leerlo y de transmitirlo a los demás.  

Nada sacamos con tener a dos diputados incumbentes con posibilidades ciertas 
de ganar si no somos capaces de reforzar sus candidaturas con la militancia 
republicana y de levantar tantas otras para poder ser una fuerza política 
relevante.  

Nada sacamos con tener a un candidato de lujo como José Antonio Kast si no 
somos capaces de acompañarlo en esta tarea titánica. 

Llegó el momento de que nuestros actos contribuyan a consolidar un proyecto 
de derecha tan necesario para el Chile de hoy. El 21 de noviembre de 2021 será 
la prueba de fuego para los republicanos, tenemos que estar a la altura de lo 
que nos demanda la patria en este momento histórico. Atrevámonos a pelear 
la madre de todas las batallas, atrevámonos a decirle a los demás: “atrévete”. 
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Todo republicano tiene el deber de formarse al mayor nivel posible. Si le 
dedicaras 1 hora de estudio al día a este tema (leyendo una página cada 5 
minutos) en 7 días podrías tener una muy buena formación en torno a este 
tema. Te recomendamos la lectura de los siguientes escritos: 

 
 
Lanzamiento del libro Ruta Republicana 

 

 
 
Acción Republicana, Chile necesita un proyecto de 
derecha 
  

 
 
 
Acción Republicana, Chile tiene un proyecto de derecha 

 

 

 
Gonzalo Rojas, Kast y Sichel, proyectos distintos 

 
Gonzalo Rojas, ¿De nuevo el mal menor? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Dmktsew_LmU&t=4734s
https://www.accionrepublicana.cl/chile-necesita-un-proyecto-de-derecha/
https://www.accionrepublicana.cl/chile-necesita-un-proyecto-de-derecha/
https://www.accionrepublicana.cl/chile-tiene-un-proyecto-de-derecha-143/
https://www.elmercurio.com/blogs/2021/07/28/90278/kast-y-sichel-proyectos-distintos.aspx
https://www.elmercurio.com/blogs/2021/08/11/90627/izquierda-en-la-convencion.aspx

