FUNDACIÓN CHILE PRIMERO
I.
CONTEXTO POLÍTICO, ECONÓMICO Y SOCIAL EN EL QUE NACE
CHILE PRIMERO
Chile Primero nace en un momento histórico especial. Hace unos meses, en octubre de
2019, se produjo el denominado “estallido social”. Vivimos momentos que mezclaron
masivas protestas pacíficas, con actos de violencia, saqueos, destrucción a la propiedad
pública y privada, con el objetivo de desestabilizar al país y sus instituciones. En el momento
más álgido, en noviembre de este 2019, nuestros parlamentarios acordaron un cronograma
para un proceso de cambio de nuestra constitucionales mediante una convención
constituyente y plebiscitos de entrada y salida. Este acuerdo alivió la tensión, pero
temporalmente y al costo de añadir más incertidumbre institucional. Se configuró así la
crisis política más grave que hemos vivido desde 1973, y se produjo un deterioro importante
del producto, las expectativas económicas, el empleo y las finanzas públicas.
Luego sobrevino la pandemia del Covid-19 con sus terribles consecuencias, convergen así
una crisis sanitaria, una social, una económica y una crisis política severa, polarizada,
cargada de populismo y que valida la violencia como medio de acción política.

II.

OBJETIVOS DE CHILE PRIMERO

En este desafiante entorno nace Chile Primero. Vemos la necesidad imperiosa de difundir y
defender los ideales de la Libertad, la Democracia, el Progreso, la Propiedad Privada, el
cuidado de las instituciones y el rol solidario del Estado. Creemos importante actuar
siempre con respeto y con verdad, pero de forma persuasiva y creativa. Con mensajes
simples pero convincentes, luchando contra la mentira y la desinformación. Nos mueve
defender y promover lo que consideramos pilares fundamentales de la democracia:
Libertad; Verdad; Tolerancia y Respeto.
Somos un centro de acción, con un sentido práctico muy importante. Queremos llegar a las
audiencias en forma oportuna con un mensaje atractivo, simple y veraz, que logre ser leído
con atención y asimilado. Estaremos tanto en la contingencia, como en el debate
permanente de las ideas. Las causas que defenderemos están relacionadas con nuestros
ideales y valores. Lo contingente será abordado de acuerdo con los lineamientos que
determine el directorio. En el corto plazo el debate Constitucional será prioritario, ya que
definirá el valor que le daremos como sociedad a la democracia y libertad y los roles a
cumplir, en nuestra Institucionalidad y vida social, por las personas y el Estado.

Si queremos que nuestros ideales se difundan de forma que lleguen a la ciudadanía, se
asimilen y prevalezcan, se requieren al menos tres elementos esenciales:
Primero, se necesita un conocimiento técnico sofisticado y en permanente evolución de
cómo funcionan las redes sociales y los medios de comunicación. Cuáles son las diferentes
audiencias, qué intereses tienen, quiénes son los líderes de opinión, cuáles son los temas
del momento, etc. Todo esto requiere un equipamiento tecnológico adecuado y un grupo
humano especializado y preparado. Un equipo que sea capaz de ir a la vanguardia en temas
relacionados a las tecnologías de la información.
Segundo, se requieren contenidos de valor agregado en el ámbito de las políticas públicas,
el desarrollo de nuestra democracia y la promoción de las ideas y valores que profesamos.
En este campo queremos aprovechar el aporte que hacen en nuestro país diversos
institutos de estudio. En Chile tenemos la fortuna de contar con muy buenos intelectuales
y profesionales de la cultura y el pensamiento de un amplio espectro político democrático
que hacen un gran aporte al debate público.
Tercero, requerimos llegar a la mente y los corazones de los chilenos. Buscamos empatizar
con sus sentimientos y emociones. Queremos apelar no sólo a la reflexión seria y fundada
de las personas, sino muy especialmente a contactar con la realidad de sus vidas y sus
sueños. Para lograrlo se requiere un equipo con mucha creatividad, con conocimientos y
experiencia en comunicaciones, que sea capaz de entender qué piensan y sienten nuestros
compatriotas, y pueda capturar esas ideas y sentimientos en mensajes adecuados para las
diferentes audiencias. Se requiere de una forma de expresión simple, creativa y atractiva.
Queremos llegar a una gran mayoría de chilenos y poder convencerlos que son nuestras
ideas, expresadas con respeto y tolerancia, abiertas al diálogo y sin temor a coincidir o
discrepar, las que van a lograr transformar a Chile en un país desarrollado, más justo y libre.

III.

ESTRUCTURA FINANCIAMIENTO Y CAMPO DE ACCIÓN

Chile Primero, está constituido como una Fundación sin Fines de Lucro, independiente de
partidos políticos, que aspira a representar a un amplio espectro del pensamiento libertario
y democrático. Tiene un Directorio compuesto por 3 miembros y se financia mediante
aportes de personas naturales. Su equipo directivo está compuesto por un Director
Ejecutivo, un Director de Contenidos y un Director de Técnologia y Difusión.
Su actividad busca ser un complemento a lo que realizan los otros Centros de Pensamiento
y organizaciones de la sociedad civil que comparten sus ideales. Chile Primero promoverá
la colaboración y el trabajo conjunto, de manera de potenciar capacidades y lograr efecto
multiplicador. Chile Primero trabajará de cerca con grupos a todo lo largo de Chile,
fomentando la descentralización y promoviendo liderazgos locales.

