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Voto político de la Junta Nacional del PDC 

23 de marzo de 2019. 
 

1. La Junta Nacional del Partido Demócrata Cristiano ratifica los acuerdos del Consejo 
Nacional del partido y de la Directiva Nacional en orden a dar continuidad al plan de 
trabajo destinado a proyectar y fortalecer un PDC unido, fraterno y que ofrece un pacto 
nacional que interprete a las grandes mayorías nacionales. Estamos superando una 
crisis, pero queda mucho por hacer para asegurar nuestra recuperación. 
 

2. La Democracia Cristiana constata el inicio de la recuperación partidaria a partir de la 
amplia participación militante del 27 de mayo pasado, la inscripción más de 4.600 
militantes en 2018, la reincorporación de figuras connotadas del partido, la 
recuperación de la fraternidad DC de la que hemos dado muestra sobrada en la última 
elección del presidente de la Cámara de Diputado. 

 
3. El PDC sostiene que a la derecha se la enfrenta con propuestas y con ideas alternativas. 

Así queremos expresar nuestro liderazgo. Sabemos que la derecha no tiene un proyecto 
país, y carece de ideas sólidas y grandes para Chile. Impulsa iniciativas de corto alcance, 
con cambios irrelevantes e inaceptables, tales como el proyecto que pretende reponer 
el derecho de los colegios a discriminar a los alumnos y el control preventivo de 
identidad para los menores de edad.  

 
4. Ratificamos nuestro rol de partido de oposición con vocación de diálogo, y la voluntad 

de coordinarnos con las demás fuerzas políticas, en busque de las soluciones a los 
problemas que agobian a los chilenos. 

 
5. La Democracia Cristiana da por iniciado el trabajo del VI Congreso Partidario y 

convocamos a la más amplia participación de militantes y simpatizantes de la 
Democracia Cristiana. Queremos escuchar a todos para pensar desde la DC el Chile del 
futuro. Vamos a construir el Congreso desde las bases del partido. 
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6. La DC anticipa que no se restará, en su momento, a los acuerdos necesarios para 
viabilizar nuestras candidaturas a Gobernadores regionales, alcaldes y concejales 
mirando siempre el bien del país y lo mejor para el partido.  El nuestro no es un camino 
en solitario, es un camino convocante y que quiere atraer a muchos. Mientras 
ocuparemos todo el tiempo disponible para llegar con un partido más fuerte, más 
perfilado, con nuestro cronograma electoral en plena ejecución, adelantado en todas 
las tareas. La oposición es variada y diversa. Nosotros ofrecemos un rumbo que nos 
interpreta. Trabajaremos por toda la unidad que sea posible con respeto a toda la 
diversidad necesaria.  

 
7. El PDC ha aprobado en esta Junta Nacional y pone a disposición de su militancia en 

plebiscito un cambio de sus estatutos que nos permitirá actualizar, modernizar y 
renovar al partido, nos aprestamos a quedar en la vanguardia de la organización. 
Reforzaremos la democracia interna, descentralizar el poder, mejoraremos la 
representatividad de su dirigencia, simplificaremos su estructura, adaptándonos a los 
nuevos tiempos.  


