
 

Declaración Pública  

 

Santiago, 30 de noviembre de 2020 

Frente al resultado de las elecciones primarias legales realizadas el día de ayer, 

declaramos lo siguiente: 

 

1. Nos sentimos honrados y comprometidos como partido político, por la adhesión 

ciudadana a nuestras y nuestros candidatos a Gobernadores, quienes han sido 

elegidos en siete de las catorce regiones donde competimos. Esto da cuenta de 

que más que nunca nuestros valores, la opción por el diálogo, la construcción 

permanente de una sociedad justa y el encuentro entre todas las chilenas y 

chilenos, sigue plenamente vigente.  

 

2. De la misma forma, manifestamos nuestra preocupación por la baja participación 

ciudadana en las urnas, en una elección que no contó con la promoción merecida 

y necesaria por parte del Gobierno, como también del Servel. Aún así, los 

partidos políticos debemos ser capaces de movilizar a más ciudadanas y 

ciudadanos, a través de un trabajo territorial que haga llegar nuestras ideas a 

muchas más personas y recoger los sueños y desafíos que ellas y ellos detenten. 

Este ejercicio territorial es de vital importancia para la democracia y el sentido 

de pertenencia a ella.  

 

3. Creemos que estas elecciones han consolidado el Pacto Unidad Constituyente, 

pues resultó por lejos, ser el conglomerado más votado, y que incluso dobló y 

triplicó los resultados de Chile Vamos y el Frente Amplio. Nuestro candidato 

Claudio Orrego en solitario obtuvo más votos que esta última fuerza política, por 

lo que nos sentimos completamente comprometidos en fortalecer candidaturas 

participativas y con claro arraigo ciudadano.  

 



4. La Democracia Cristiana ha salido fortalecida en momentos en que el diálogo 

con distintas fuerzas políticas, con el objeto de encontrar soluciones a la grave 

crisis social y económica que nos afecta, es promovido o juzgado muchas veces 

como un acto errático o contrario al país. Y claramente la adhesión demuestra 

que no lo es; que todos los esfuerzos por el entendimiento al final del día son 

valorados por la ciudadanía. Que quede claro: como partido político jamás 

cerraremos la puerta a mejorar la calidad de vida de la gente.  

 

5. Queremos agradecer a todos los candidatos que compitieron a nombre de la DC 

y no resultaron electos. A Norma Córdova, Arturo Molina, Cristian Mella, Herex 

Fuentes, Eduardo Vicencio, Felipe Klein y Juan Francisco Miranda. Estamos 

ciertos en que, para muchos de ellos, esto es sólo el comienzo de una brillante 

y justa carrera representando sueños y desafíos. Siempre les acompañaremos. 

 

6. Finalmente, decir a Jorge Díaz, Carlo Pezo, Ricardo Cifuentes, Claudio Orrego, 

Cristina Bravo, Eric Aedo y Patricio Vallespín, que trabajaremos firmes y 

comprometidos para que se conviertan en los primeros gobernadores de sus 

regiones, para hacer real y efectiva la descentralización y un Chile más justo y 

fraterno para todas y todos.  

 

Directiva Nacional 

Democracia Cristiana 

 

 

 


