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28-29 de ENERO de 2018 

1.-La crisis del PDC es profunda y gravísima. Se debe tomar conciencia real de esto. Esta crisis 

se viene arrastrando desde hace algunos años y ahora simplemente explota, después de la derrota 

electoral del Gobierno, la NM y el PDC. En mucho es una crisis de deterioro de nuestra identidad. 

De nuestras prácticas de convivencias y de estar libre de complejos de derechas o izquierdas. 

2.-Una de las dimensiones de esta crisis que son muchas, se demuestra en el abandono expresado 

por militantes que no se re fichan, de 119.000 solo alrededor de 30.000, es decir un 20% más 

menos. Y lo más grave personalidades importantes como Mariana Aylwin, renuncian. Y otros 

muchos dudan respecto a qué hacer. Esta es nuestra situación. 

Yo solidarizo plenamente con Mariana, ello sufrió maltrato, me consta y si no hubiese prensa, 

podría contar más al respecto. Mariana Aylwin es y será siendo mi camarada. 

Hemos perdido militantes y hemos perdido el apoyo electoral de muchos que nos acompañaban. 

Eso lo sabemos y percibimos todos en esta Junta, en nuestros amigos, en nuestras familias.  He 

ahí el resultado electoral. 

3.-Carolina Goic hizo lo máximo y le rindo un homenaje. Pero su esfuerzo no fue acompañado por 

muchos de los nuestros. Para que ahondar más en esto, candidatos que escondieron su 

propaganda. Otros que no hicieron campaña con ella. Carolina sufrió castigo por esto. Pero 

también nuestros candidatos a parlamentarios, especialmente quienes fueron a la reelección. La 

baja de votos en las reelecciones se mueve entre un tercio y sobre el 60% de votación perdida. 

4.-Donde se van esos votos. Cuando la DC baja la Derecha sube. Eso lo dice todo. 

Entre otras razones por eso gana S. Piñera. También por posiciones de algunos a favor de Maduro 

en Venezuela. Hay sumas que restan. Eso es cierto especialmente en política. 

5.-El eje Derecha Izquierda se discute. Sartori ya decía como esto ha perdido vigencia. A pesar de 

eso, afirmo que la DC no es izquierda, y creo que la expresión centro izquierda se ha  manoseado 

excesivamente, aún por aquellos que antes de la elección reivindicaban ser izquierda a secas. Hoy 

todos desde el FA a la NM se dicen de centro izquierda. Eso es un cuento. Lo concreto es que 

nosotros somos un centro excéntrico. El vértice superior de un triángulo, donde izquierda y derecha 

están en los otros vértices. Un CENTRO HUMANISTA Y REFORMISTA. 

6.-Hay que recuperar nuestra centralidad. Tener la capacidad de articular buenos acuerdos para 

Chile.  

7.-El PDC debe revalidarse como el instrumento (que no es un fin en sí mismo), capaz de 

representar el ideario DC. Si fracasamos en esto, fracasa el instrumento pero no el ideario. 

8.- Revalidarse implica que en esta Junta a lo menos debemos adoptar tres decisiones: 1) Iniciar 

proceso de recomposición de la fraternidad y disciplina tan dañadas. Cambios muy fuertes en 

nuestra estructura. 2) Convocar a las elecciones de Directiva Nacional y no aceptar 



postergaciones. 3) Decidir que seremos una oposición constructiva y propositiva. Tenemos 

propuestas para no ser ni vagón de cola de algunos, ni vivir reaccionando a las propuestas del 

Gobierno. Propuestas con identidad propia. Expresar claramente que para ser oposición no 

necesitamos de Alianzas y menos de coalición y 4) Fijar la línea de lo que podrán ser al futuro un 

acuerdo político programático y/o alianza política y/o coalición. 

9.-La N.M termino y fracaso ese es nuestro juicio. 

No estoy por mantener la N.M que termina el 11 de Marzo y tampoco en ampliarla con el Frente 

Amplio. Nuestra línea futura debe excluir esas opciones. Debemos buscar acuerdos profundos con 

socialistas democráticos, social demócratas, social liberales e independientes que compartan los 

conceptos y compromisos con la democracia, los DDHH y como línea de política económica y 

social, el exitoso crecimiento con equidad, que fue abandonado en buena parte por el Gobierno. 

Aspiraos a que esto se apruebe en esta Junta Nacional. 

Es muy importante. Muchos están esperando encontrar señales en el resultado de esta Junta. 

No podemos rehuir o postergar estas definiciones que son urgentes.  

10.- Estas ideas están expresadas en un voto político, que hemos presentado 151 dirigentes del 

partido, para ser votado en esta Junta. 

Queremos a lo menos estas definiciones claras. Ahora y no después. No se puede esperar. 

Hoy debemos asumir esta responsabilidad. Y hacernos responsables de las consecuencias para 

el partido, si no lo hacemos. 

Necesitamos reposicionarnos en el amplio espacio del centro. Como Centro Humanista y 

Reformista. 

11.-Tomar definiciones de este tipo, es indispensable para un camino que será largo. Donde 

nuestro relacionamiento con el poder y las aspiraciones, deberá ser distinto. Donde nos 

distanciaremos de toda retroexcavadora de derecha o de izquierda. Donde superaremos estas 

alternativas. Siendo por lo demás leales a la ubicación nacional y popular que definieron nuestros 

padres fundadores. 

12.-El pdc necesita revalidarse. Eso es en la inspiración humanista cristiana, no somos 

socialdemócratas, otra cosa es que los queramos como liados. Pero hay que confundirse, nuestra 

inspiración es el Social Cristianismo. Eso justifica a un pdc. Eso le permite hacer un aporte 

novedoso y con identidad. 

13.-Confianza en el Humanismo eso es el reclamo profundo de hombres y mujeres a nivel mundial. 

Lo nuestro es lo que mejor responde a esa demanda. 

Para esto decisiones claras. No ambigüedades mal entendidas. A enmendar el camino. Volver a 

lo nuestro con una vocación de futuro. Actualizados, con nuevas lecturas y con la mística del 

carbonero de nuestros falangistas. 

Muchas Gracias. 


