
 

 

Santiago, 30 de mayo de 2020 

 

En el contexto de los desafíos que impone la grave situación sanitaria y social, el Consejo Nacional                 

de la Democracia Cristiana propone a los chilenos y chilenas, organizaciones sociales, gremiales y              

sindicales y a los Partidos Políticos una serie de propuestas generales y específicas a debatir y                

concordar, que permitan tener un acuerdo sobre las medidas económico-sociales para mitigar los             

efectos de la crisis sanitaria derivada de la Pandemia Covid 19 a presentar al Gobierno y a las                  

instituciones del Estado, y un marco para alcanzar un pacto Económico – Social.  

 

Ante un gobierno que ha elevado el carácter de la pandemia, convirtiéndola hoy en una crisis                

humanitaria a partir de una estrategia y accionar basado en la especulación, medidas tibias, una               

lógica de ensayo y error y el menosprecio de diversas señales de alerta y sugerencias aportadas por                 

expertos y actores políticos (incluyendo a nuestra dirigencia en múltiples instancias y documentos),             

la colaboración transversal, sin miramientos, convocante y plural, es la única salida. Dicha             

colaboración es un mínimo ético-político y una respuesta que cobra aún mayor relevancia.  

 

El imperativo hoy es salvar vidas y liderar un esfuerzo transversal y nacional que ayude a revertir los                  

efectos de una conducción gubernamental que opera a ciegas, desconoce la realidad del país y               

genera estrategias y políticas públicas en total desconexión con el sufrimiento y orfandad de millones               

de compatriotas. 

 

Es por ello que como Consejo Nacional de la Democracia Cristiana venimos a declarar y proponer lo                 

siguiente: 

 



1. Respaldamos la participación de un acuerdo nacional y la creación de un Grupo Técnico,              

para proponer e implementar medidas que vayan al rescate de las familias de nuestro país y                

las pymes. Nos urge que la ayuda del Estado supere la debilidad e insuficiencia que ha                

mostrado hasta hoy.  

 

2. Demandamos del Gobierno la creación de una nueva gobernanza de la pandemia y sus              

consecuencias a través de un comité de crisis permanente multi-actores políticos, sociales y             

científicos con una estrategia de Estado, así como una mayor transparencia en la entrega de               

datos, con diferenciación de género. Debe implementarse una estrategia que recupere la            

trazabilidad mediante testeo masivo y seguimiento de casos para garantizar su           

confinamiento. 

 

3. Para el cumplimiento de la cuarentena es necesario reforzar el control y fiscalización de las               

medidas Sanitarias por las fuerzas de orden y seguridad, sin desproteger la labor esencial              

de éstas, que es prevenir y perseguir a la delincuencia que día a día va en aumento en                  

Chile. Las poblaciones sufren una triple Pandemia: la del Covid, la de la cesantía y la de la                  

Narcodelincuencia. 

 

4. Entre las medidas económicas proponemos el incremento del IFE a $ 300 mil al mes, más                

50 mil pesos por hijo/a que exceda los dos. Este monto debería ser fijo por los meses en                  

que las cuarentenas se mantengan. La transferencia debe hacerse preferentemente a la            

madre de los hijos/as y utilizando mecanismos identificatorios del Registro Social de            

Hogares y la Cuenta Rut. 

 

5. También proponemos aumentar la tasa de reemplazo del seguro de desempleo a una tasa              

fija del 70% fija, y que se establezca el derecho al cobro del SUF y de la Asignación Familiar                   

y que estos se incrementen a 50 mil pesos por carga. Incorporando a las empleadas de                

casas particulares. 

 

6. Viabilizar un retiro de hasta el 10% de los fondos previsionales con un topes entre 1 y 2                  

millones de pesos según el monto de ahorros en sus cuentas de capitalización individual              

que serán repuestos a través de un incremento del 1% de las cotizaciones hasta enterar la                

reposición o hasta la fecha de jubilación, aun cuando se modifique el sistema actual, en               

caso de que a la fecha de jubilación no se haya reintegrado la totalidad de los fondos                 

debidamente reajustados, el Estado completará el saldo insoluto mediante un bono de            

reconocimiento.  

 

7. La expedita utilización, en caso de ser necesario, de la facultad de fijar precios y aranceles,                

como ya ha ocurrido con el examen COVID. Demandamos especial atención a los precios              

de los medicamentos y de los alimentos de mayor demanda en los sectores en cuarentena. 



 

8. Ampliar hasta los sectores medios y a todas las familias afectadas por el desempleo los               

subsidios al agua potable y la energía, eliminar transitoriamente la tarifa eléctrica de             

invierno, así como aprobar la ley que prohíbe el corte de suministro de servicios básicos.  

 

9. Condonar pago contribuciones locatarios mientras dure estado de emergencia. Establecer la           

posibilidad de Moratoria del pago de arriendos de viviendas y locales comerciales en las              

comunas en cuarentena.  

 

10. Incluir la dimensión de género en las políticas que se desarrollen para enfrentar la pandemia               

y sus efectos. Para ello es imprescindible levantar información precisa sobre el impacto             

diferenciado por género de la actual crisis. En lo inmediato se debe exigir el patrocinio y la                 

discusión del Post Natal de Emergencia. 

 

11. Establecer un subsidio a la micro y pequeña empresa, que opere independientemente y de              

manera adicional a las garantías de FOGAPE, FOGAIN y CRECE, que le permita financiar              

sus costos fijos durante el período de la pandemia, de manera de no continuar con la                

destrucción del tejido productivo que ya se está produciendo, incorporando criterios de            

género. Particularmente el Estado debería apoyar directamente y en forma masiva a los             

Mipyme a través de de Sercotec y Corfo.  

 

12. En el caso de ser necesario un apoyo fiscal a grandes empresas o empresas estratégicas,               

ello se hará a cambio de una participación accionaria del fisco, valorando dicho aporte al               

precio de mercado vigente al momento de concretar el rescate. 

 

13. Revertir, en lo que corresponde a iniciativas de inversión y transferencias de capital, la              

reasignación presupuestaria definida en los meses de marzo y abril, ya que lo que el país                

necesita es mayor inversión y mayor empleo, y dichas disminuciones afectan justamente            

estos objetivos y el crecimiento del país. 

 

14. Incrementar el aporte fiscal a los municipios, al menos en el monto que han visto               

disminuidos sus ingresos con motivo de las postergaciones de pagos de contribuciones,            

permisos y licencias, y en el de los recursos que han debido destinar a atender la pandemia                 

ente la ausencia de acciones a tiempo desde el nivel central del gobierno. 

 

15. Establecer guarderías infantiles para trabajadores y trabajadoras de la salud mientras dure            

la pandemia. 

 



16. Establecer prestaciones económicas a sobrevivientes de trabajadores de establecimientos         

de salud fallecidos.  

 

17. Establecer medidas concretas para enfrentar el desempleo femenino al momento de diseñar            

los programas de empleos de emergencia. 

 

18. Convenir un presupuesto 2021 de un carácter netamente expansivo con el objeto de             

impulsar la reactivación, y sus definiciones fundamentales deben ser parte del acuerdo que             

se alcance.  

La crisis generada por la pandemia ha implicado una fuerte caída de los ingresos de las                

personas y las empresas, por tanto, solo la movilización de recursos públicos podrá impulsar              

la demanda. Para dicho efecto se debe considerar la aplicación de un impuesto patrimonial              

por única vez que grave a las grandes fortunas, tal como lo hizo el Presidente Eduardo Frei                 

Montalva después del terremoto del año 1965. 

 

19. Redefinir la regla fiscal para la próxima década, garantizando los recursos necesarios para             

financiar las urgentes reformas sociales, asegurando un marco fiscal viable y sostenible.  

 

20. El Consejo manifiesta su convicción de que todas estas medidas aplicadas ayudarán a             

enfrentar una pandemia que afecta a millones de chilenas y chilenos y que requieren de un                

Estado que actúe de forma urgente y oportuna. Debemos invertir hoy en nuestra gente, para               

que una vez finalizada esta pandemia volvamos a ser el país libre y pujante que tanto nos                 

enorgullece.  

 


