Directiva Nacional
Partido Libertario de Chile

Lunes 6 de julio de 2020

Estimados militantes del Partido Libertario de Chile,

Tras haber recibido la carta de renuncia de Álvaro Concha Espinoza el pasado 02 de julio del
presente año (adjunta a este comunicado), como Directiva Nacional queremos agradecer públicamente y
de forma fraterna a Álvaro por el trabajo realizado durante estos dos años en la Presidencia del Partido,
cuya completa entrega por el proyecto pudimos apreciar en todo momento.
Además, informamos por medio del presente comunicado que hemos decidido realizar algunos cambios
en la composición de los miembros que conforman la Directiva Nacional:
1) El nuevo Presidente Nacional será Diego Maureira Royo, quien hasta ahora se desempeñaba como
el Vicepresidente Nacional.
2) El nuevo Secretario General será Felipe Munizaga Carrión, quien hasta ahora era militante de base
de la Región de Los Lagos.
3) Los cuatro nuevos Vicepresidentes Nacionales serán Paz Lobos Espinoza, Gabriel Fernández
Thiers, María José Hernández Leal y Rodrigo Salamanca Jara.
4) Johanna Esparza Donoso continuará desempeñándose como Tesorera Nacional.
Con esto, la nueva Directiva Nacional estará conformada por siete personas, quienes asumirán el
compromiso de liderar una nueva etapa para el Partido Libertario de Chile de forma provisoria hasta la
conformación oficial de este y de trabajar arduamente por el futuro del proyecto y la difusión de las ideas
de la libertad en nuestro país.
Sin otro particular, saludamos atentamente a todos los miembros del Partido y les recordamos que, como
siempre, pueden comunicarse con nosotros a través de nuestros medios de contacto.
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Estimados militantes del Partido Libertario de Chile.

Notifico por medio de esta misiva mis razones por las cuales he decidido tomar una
importante decisión personal respecto a mi rol dentro del Partido Libertario de Chile.
Como fundador de este gran proyecto político con el cual hemos logrado poner en el
tapete las ideas de la libertad que nuestro país necesita y tras un largo proceso de
reflexión he decidido renunciar a mi cargo como presidente.
Han sido dos años de arduo trabajo donde he entregado toda mi colaboración y
esfuerzo con enérgica entereza para levantar este proyecto y ese ciclo al mando del
Partido Libertario ha llegado a su fin.
Mi principal motivación al fundar este partido fue simplemente poder proporcionar a
nuestro país nuevas ideas políticas que busquen tomar un protagonismo hegemónico a
nivel cultural para así poder mejorar la vida de cada uno de los individuos que
componen nuestra nación. Permanecer en un cargo tan importante nunca estuvo
entre mis intereses personales y asumí el desafío en base al liderazgo que me
proporcionaron cada uno de quienes comenzamos a ver frutos del trabajo que
realizamos en conjunto, ese ciclo está más que terminado y es rol de nuevos liderazgos
asumir este compromiso país y estoy absolutamente convencido de que nuestro
partido necesita nuevos rostros que puedan continuar este proceso.
Los últimos meses han sido muy intensos y hemos realizado un trabajo excepcional
que pronto darán noticia respecto al futuro del partido, en esa misma línea he
adquirido compromisos los cuales si el partido así lo decide muestro toda mi
disposición para seguir colaborando pero como un militante de base.
Tras el estallido antisocial sumado a la pandemia global la economía nacional se ha
visto severamente afectada y las pymes hemos sufrido los embates de esta situación, es
por esta razón que me encuentro emprendiendo nuevos proyectos de vital
importancia personal en el sector privado y por lo tanto mi disposición no va a tener el
mismo ritmo como para poder mantenerme en el cargo, sería irresponsable de mi
parte continuar cuando mis esfuerzos no van a poder entregarse plenamente.
El grupo y la calidad humana que se ha formado durante el último tiempo al interior
de nuestra colectividad es enorme, por lo que confío plenamente en las capacidades de
cada uno de los que se encuentran dirigiendo, liderando o bien trabajando dentro de
sus capacidades al interior del partido y tengo fe y esperanza en que lograrán las metas
que nos hemos propuesto.
Cuenten con todo mi apoyo y colaboración con lo que necesiten, reitero mi
disposición sujeto a mis limitancias en todo lo que requieran de mi persona, en mi
encontrarán siempre la misma entrega y voluntad para seguir aportando con las ideas
liberales y libertarias que todos buscamos para Chile.

Álvaro Concha,
Santiago de Chile, 2 de Julio del 2020.

