
                             VOTO POLITICO A JUNTA NACIONAL PDC 28 de ENERO DE 2018 

La Junta Nacional del PDC, reunida a fin de analizar la realidad política nacional después de las elecciones presidenciales y 

parlamentarias de fines de 2017, acuerda lo siguiente: 

PRIMERO: Calificar como una clara derrota política del Gobierno de la Presidenta Bachelet, de la Nueva Mayoría y en 

particular de la DC, los resultados electorales presidenciales y parlamentarios del año 2017. 

En relación a la DC, los resultados obtenidos en la primera vuelta con su candidata presidencial Carolina Goic, la baja en 

escaños parlamentarios y en porcentajes , en las elecciones de representación en Parlamento y CORES, y la elección de 

Sebastián Piñera como Presidente de la República han acentuado una crisis que ya venía en desarrollo en el PDC. 

SEGUNDO: Valorar la campaña realizada por C.Goic y la de todos nuestros candidatos a parlamentarios y a Cores. La 

decisión en materia presidencial, no fue fácil, pero era el único camino posible. La falta de apoyo interno a la candidatura 

presidencial partidaria, la incapacidad de la estructura de completar las listas parlamentarias y con la debida anticipación. 

El deterioro de la convivencia interna, la falta de fraternidad y disciplina, la existencia de multiplicidad de opiniones 

distintas sobre temas centrales de la vida social, la primacía de  proyectos individuales por sobre la misión comunitaria, 

que impiden una presencia orgánica, moderna y efectiva de la DC en la realidad nacional, aparecen como primeras 

explicaciones de la derrota electoral. 

TERCERO: Además de estos factores internos, la existencia de procesos como la “retroexcavadora”, la izquierdización de la 

agenda política de la Nueva Mayoría y del Gobierno, la desprolijidad en la elaboración de algunos proyectos de leyes 

centrales por el ejecutivo, la relativización de la importancia programática del concepto de “Crecimiento con Equidad” y 

un deterioro  en la calidad de la gestión pública, constituyen parte de las razones del adverso resultado electoral. Esto sin 

perjuicio de reconocer los avances logrados especialmente en lo social y el cambio del sistema binominal. 

CUARTO: El espacio del centro político y social, de los independientes, de los sectores medios, de las PYMES, no se 

sintieron representados por el Gobierno, la Nueva Mayoría y la DC. Sin perjuicio de lograr abrir  un camino con la 

candidatura de C.Goic, esta no pudo posicionarse en  plenitud, por la falta de apoyo interno, las diferencias estratégicas en 

el PDC, la polarización y el creciente populismo que va afectando a la política chilena. 

QUINTO: Es un hecho que el país ha cambiado y cambia día a día, que la idiosincrasia nacional también lo hace a un ritmo 

acelerado y que tanto la NM como el PDC, no ha sabido  reconocer e interpretar debidamente  el cambio en nuestra 

ciudadanía. El proceso de radicalización , como el camino errado y fácil, respondió a un voluntarismo político y a un 

diagnóstico equivocado. 

La coalición oficialista, caminaba con dos estrategias, sin perjuicio que el Gobierno se inclinó la más de las veces por una 

de ellas. Pero las dos vías, siguieron presente y fueron debilitando al Gobierno y a su coalición, alcanzando ambos bajas 

históricas de apreciación ciudadana. 

SEXTO: La crisis globalizada de la política,- sin perjuicios de la agenda legislativa aprobada para asumir ese desafío-, no 

está realmente asimilada por los partidos en general. En particular se constata que el PDC se encuentra excesivamente 

estatizado, en cuanto a la dependencia y centralidad de su principal actividad , en porcentajes muy altos de su dirigencia, 

lo cual va acompañado de una distancia de las comunidades, sociales, religiosas, territoriales, y otras; con lo cual esa 

distancia se va transformando en una constante. 

SEPTIMO: El proceso de re fichaje de la militancia y su resultado, no fue debidamente procesado. El número de re fichados 

represento alrededor de un quinto del total existente con anterioridad, y se ha podido constatar que militantes de mucho 

valor y calidad decidieron no hacerlo, marginándose de hecho del Partido. Más aún, entre los propios re fichados se han 

manifestado opiniones críticas respecto a definiciones partidarias, las que se han traducido a la fecha en un continuo 

proceso de renuncias a la militancia en el PDC. Este proceso es muy peligroso y se funda en una frustración respecto al 

posicionamiento del PDC y a la virtual inexistencia de una verdadera comunidad cívica a su interior. 



OCTAVO: La falta de identidad en si o la falta de convicción en la importancia de la propia identidad, como fundamento 

ético de la existencia del instrumento partidario, que debe aportar su impronta al proceso político del país, y que justifica 

su existencia como partido, es una necesidad planteada que requiere decisión  y creación política. Nuestro fundamento 

doctrinario Humanista Cristiano, su necesaria reflexión y actualización, no se observa que esté presente debidamente en 

nuestro accionar.  

Por otra parte, si se considera que el sistema electoral cambió del binomalismo al proporcional, cambio trascendente, que 

conlleva los desafíos, de justificar su existencia, identidad y diferenciación. Un sistema que implica primero competir y 

luego construir los acuerdos que se requieran. Pero además, aunque parezca obvio, es un sistema en el que para ser 

elegido se requiere obtener votación y apoyo propio.  

NOVENO: El 11 de Marzo termina formalmente el acuerdo político programático denominado Nueva Mayoría, junto con el 

período presidencial de S.E. Michelle Bachelet, ante lo cual el PDC,  debe adoptar en esta Junta Nacional , definiciones 

claras hacia el futuro, que guíen su accionar y que rompa la lógica interna de las ambigüedades pactadas . 

Tendremos que hacer política en nuevas condiciones, desde fuera del Gobierno. Habrá que  demostrar que tenemos 

capacidad de regeneración, de revitalizar nuestros nexos con la sociedad, que no tememos a la autocrítica y que vamos a 

re concursar por el favor de los ciudadanos. 

DECIMO: Las definiciones a adoptar en esta ocasión, consideran a lo menos tres temas centrales: 1) La revalidación del 

PDC como el instrumento partidario capaz de representar debidamente, el ideario demócrata cristiano , una práctica 

personalista y comunitaria al interior de su organización y una radical modificación de sus estructuras y sistemas 

decisionales. 2) La definición de las características de su oposición en el próximo período presidencial. 

 3) Los lineamientos generales al futuro de su política de alianzas. 4) La decisión de desarrollar la propia capacidad de 

propuesta y de articulación del PDC  en los distintos ámbitos de la sociedad chilena. 

Sobre la base de lo anterior, la Junta Nacional resuelve: 

1°) Iniciar desde hoy un proceso de revalidación del PDC como el instrumento partidario al servicio del ideario demócrata 

cristiano, que supone el reposicionamiento partidario, en la línea de la campaña presidencial de primera vuelta, 

conceptualizando  el eje de esta decisión, como” Un Nuevo Centro Humanista y Reformista “. Nuevo para hacerse cargo 

de los cambios. Centro por ser el espacio más incluyente en la sociedad chilena, entendido como  el vértice superior de un 

triángulo, donde los otros dos vértices representan las izquierdas y derechas del país. Humanista pues reivindica la 

centralidad de la persona humana y la consiguiente “norma personalista de la acción” y Reformista, pues es un Centro que 

entiende que la sociedad requiere de un permanente proceso de cambios, en la lógica de reformas graduales, sucesivas y 

que se sustentan, unas sobre las otras, formando parte de etapas de un proceso permanente en el tiempo. 

Esta tarea deberá encabezarla una Nueva Directiva Nacional, que de acuerdo a los procedimientos legales y estatutarios, 

esta Junta Nacional acuerda  ser elegida  el mes de Abril de 2018, y que  de acuerdo a los estatutos le corresponderá 

organizar al Tribunal Supremo del PDC. 

Parte de esta tarea también priorizará la reestructuración partidaria, incorporando las nuevas realidades, introduciendo 

una lógica movimental, una práctica en la reflexión y creación de pensamiento y un uso de todas las tecnologías modernas 

que mejoran la participación de su militancia, la relación con los ciudadanos y la eficiencia de su funcionamiento como 

partido. 

Dotando a esta estructura de la practica comunitaria, de la permanente conciencia ética, de la priorización del tiempo 

sobre los espacios y de un adecuado control de su relacionamiento con el poder. 

2°) Se define que el PDC estará ubicado en la oposición al próximo Gobierno y que esta será una Oposición constructiva y 

propositiva, que evaluará en su mérito las propuestas del Ejecutivo, teniendo como parámetro el bien común y los efectos 

en las personas y sus comunidades. Y junto a aquello, relevará su capacidad programática, formulando propuestas en 



positivo, sustentadas en  el Programa de la   candidatura presidencial de Carolina Goic y de los equipos político técnico del 

Partido. 

Para estos efectos la Junta Nacional define, que su rol de oposición constructiva y propositiva, no requiere de ningún tipo 

de coalición y que por tanto la implementará, en el ejercicio de su autonomía. 

3°) El PDC descarta la continuidad de la Nueva Mayoría y su ampliación hacia el Frente Amplio, tanto por ser una 

experiencia que termina con el actual Gobierno, como porque esta demostró que los acuerdos, en que conviven 

diferencias en  conceptos básicos y en la estrategia central, no tienen buenos resultados, para el todo, las partes y el bien 

común. La polarización y la permanente izquierdización, concede el amplio espacio del centro a otros, otorgando una 

ventaja que puede extender el control del ejecutivo por las fuerzas más a la derecha de nuestro país. No se supo valorar la 

obra de los cuatro gobiernos de la Concertación y la práctica de unidad en la diversidad, con respeto a las identidades y 

posiciones de cada uno, sin hegemonías de un sector sobre otro. 

Así el PDC define que prioriza para el tiempo más inmediato, su proceso de revalidación y su decisión de constituirse en 

una oposición constructiva con capacidad de propuestas en sentido positivo y  con la practica sostenida del dialogo y la 

amistad cívica. 

Decidiendo que su línea hacia el futuro, será la de buscar acuerdos políticos preferentes con sectores de pensamiento 

social demócrata, social liberal e independientes comprometidos con los DDHH, la democracia y el crecimiento con  

equidad. 

La Junta Nacional expresa que con estos acuerdos, está asumiendo responsablemente los resultados electorales, las 

dimensiones de su propia crisis y el inicio de un reposicionamiento, que permita recuperar la fuerza, dinamismo, 

propuestas y modernidad del PDC, que reencante al electorado perdido, que reencuentre a las militancias que han 

abandonado nuestra organización y que contenga la dudas que parte de los nuestros hoy tienen respecto a la vigencia y 

futuro del PDC 

En el PDC debemos estar todos. Es nuestra Casa Común. Donde debemos ser capaces de convivir comunitariamente, 

aportar a la sociedad y construir futuro entre todos, por el bien de Chile y del ideario demócrata cristiano. 

 


