
 

Declaración Consejo Nacional Partido Demócrata Cristiano 

 

El Consejo Nacional del Partido Demócrata Cristiano reunido el día viernes 19 de junio de               

2020, por unanimidad señala lo siguiente: 

 

1. Valoramos el acuerdo alcanzado, pues no sólo constituye un aumento significativo           

y determinante de ayuda para miles de chilenas y chilenos y pymes -quienes la              

requieren con tanta urgencia- sino también porque son parte de las medidas que             

como partido hemos venido insistiendo desde el inicio de la pandemia en nuestro             

país. Seremos capaces de vencer esta crisis sanitaria, sólo si las personas se             

quedan en su casa, protegidas ante el virus y garantizadas económicamente. 

2. La salida del Gabinete del Ministro de Salud Jaime Mañalich se dio en el marco de                

una profunda desconfianza respecto de la estrategia utilizada para enfrentar la           

crisis sanitaria que azota al país. Con esta remoción, el Gobierno reconoció el             

fracaso de los lineamientos impulsados a la fecha. Tal como fue formulado por la              

Vicepresidenta Nacional Carmen Frei y la Directiva del PDC, es urgente construir            

una nueva estrategia colaborativa y transparente, respetando en todo momento la           

dignidad de los afectados por la crisis sanitaria y social que nos aflige. Este              

planteamiento concitó un amplio respaldo en la sociedad civil y en los partidos             

políticos. 

3. Hacemos un llamado a la conciencia y la responsabilidad republicana en la gestión             

de la crisis social. Esto exige evitar el uso político y mediático para no afectar la                

credibilidad de la autoridad pública y la eficacia de las medidas adoptadas. 



4. Insistimos que ante la gravedad de la crisis sanitaria que enfrentamos, la gestión             

de la pandemia, que desde ahora encabeza el nuevo Ministro de Salud, se realice              

con sentido de urgencia y con un amplio diálogo social y político. Para ello es               

necesario incorporar a todos los actores para definir a la brevedad un cambio en la               

estrategia. El trabajo interdisciplinario y la concurrencia de todos los estamentos           

del Estado, así como también de Universidades, Colegios Profesionales, Gremios          

de la Salud, Dirigentes de la Sociedad Civil, Sociedades Científicas son           

fundamentales para generar un nuevo impulso que permita a Chile vencer al Covid             

19.  

5. Valoramos la gestión de los Municipios y el compromiso de todos sus funcionarios             

para atender a las familias a lo largo del país, particularmente aquellas más             

vulnerables. Han sido las administraciones locales las que han llevado los           

medicamentos a los domicilios, han colaborado en la toma de test y en el              

seguimiento de los contagiados, han transformado la salud primaria en centros           

más complejos para dar atención a los contagiados por Covid-19 y han sido los              

responsables de la entrega de alimentos para la población. Por todo esto, es             

indispensable que el Gobierno otorgue, de manera expedita y rápida, los recursos            

necesarios para que las Municipalidades continúen desempeñando su labor. 

6. Destacamos el trabajo comprometido de miles de trabajadoras y trabajadores del           

Sector Salud, que día a día a expensas de su propia salud y postergando a sus                

familias están atendiendo a sus pacientes y usuarios desde la más distante Posta             

Rural hasta en el Hospital de Mayor Complejidad en Chile. 

7. En esa misma línea debemos destacar y reconocer la colaboración de miles de             

dirigentas y dirigentes sociales que han organizado el apoyo solidario de sus            

comunidades en todo el país. 

8. Para la nueva estrategia, consideramos pertinente acoger los siguientes aspectos:  

● Evitar la “falsa sensación de seguridad” y mensajes erróneos de parte de la             

autoridad.  



● Fortalecer la estrategia comunicacional para insistir en las medidas de          

prevención como la higiene de manos, distanciamiento físico, el uso de           

mascarillas en espacios públicos y, en la medida de lo posible, evitar salir de              

las casas.  

● Aumentar la habilitación de las residencias sanitarias para aquellas         

personas que lo requieran. Esto supone también pensar en los traslados y            

en los criterios de asignación de manera transparente.  

● Implementar una acción orientada específicamente a los adultos mayores         

autovalentes que viven solos, evaluando que sean enviados a residencias          

seguras que permitan evitar un aislamiento social severo.  

● Es sabido que, para realizar una cuarentena efectiva, las familias requieren           

las condiciones mínimas para aquello. Esto exige implementar una         

focalización que considere a todos los segmentos sociales que necesiten tal           

ayuda económica, inclusive familias de clase media.  

● Procurar mantener las condiciones de teletrabajo de una gran cantidad de           

trabajadores públicos y privados, como medida que contribuye a la          

disminución de la propagación del virus. Junto con ello, implementar          

adecuadamente los cordones sanitarios para una correcta fiscalización.  

● Incrementar el aporte de recursos a los municipios de modo tal que la             

atención primaria de salud, pueda contribuir a la estrategia de testear,           

trazar y aislar que es fundamental para detener la propagación del Covi-19,            

y además para asegurar la atención de salud no Covid, que se ha visto              

deteriorada sustantivamente en estos meses de pandemia.  

9. El reciente acuerdo alcanzado entre Gobierno y Oposición, que señalamos en el            

punto 1. de esta Declaración, fija un marco mínimo de entendimiento con medidas             

indispensables y urgentes. La Democracia Cristiana fiscalizará fuertemente su         

tramitación legislativa -para evitar la letra chica-, y su implementación, procurará           

que estas se hagan con respeto al principio de probidad y con la cobertura              



necesaria para que las soluciones lleguen oportuna y directamente a todas las            

familias chilenas, sobre todo a los más necesitados. 

10. No renunciaremos a seguir empujando otras medidas no contempladas en el           

acuerdo y que consideramos urgentes, necesarias y demandadas por la mayoría           

del país. Tal es el caso del postnatal de emergencia, el retiro parcial de los fondos                

de pensiones para enfrentar la crisis y la ley que impide la suspensión de los               

servicios básicos. Trabajaremos para que tanto el Gobierno y el oficialismo           

entiendan de la premura de nuestras iniciativas. 

11. Señalamos al Gobierno que no hay espacio para la improvisación, que es necesario             

que explicite a la brevedad la estrategia sanitaria que seguirá y que implemente             

todas las ayudas necesarias para que las familias chilenas, puedan hacer una            

cuarentena efectiva con dignidad. 

Para cambiar el nivel de contagios y de fallecidos, no se puede continuar haciendo              

más de lo mismo. 

 

CONSEJO NACIONAL PARTIDO DEMÓCRATA CRISTIANO 

 

 


