
 
VOTO POLÍTICO DE LA JUNTA NACIONAL DEL PDC 

(Noviembre 12 y 13 del 2022) 
 

1. La Democracia Cristiana mantiene vigente su compromiso por construir una patria 
justa y buena, y se reconoce como un partido nacional, popular, de inspiración 
cristiana y comunitaria.  
 

2. Reafirmamos nuestra convicción de que el PDC es un partido que nació para 
transformaciones sociales y económicas profundas, planteadas con responsabilidad 
y pensadas para perdurar. Ponemos en el centro a la persona humana por sobre 
cualquier ideología y fomentamos la colaboración y la comunidad por sobre el 
individualismo. Impulsamos la justicia social y al mismo tiempo el desarrollo 
económico.  
 

3. Valoramos y respaldamos la elección de nuestro camarada Alberto Undurraga, 
como Presidente Nacional, para conducir junto a la mesa nacional y los otros 
órganos institucionales los destinos de nuestro partido, recuperar nuestra 
convivencia interna, retomar el camino del diálogo entre todas y todos los militantes 
del partido, para hacer que nuestra comunidad sea eficiente en la búsqueda del bien 
común.  
 

4. Reconocemos que tenemos diferencias internas, ello es una virtud cuando se 
procesan y se construye un alma común. Esto enriquece el mensaje y amplía su 
alcance. Hacemos un llamado a todas y todos los camaradas a construir esta alma 
común, valorando las distintas miradas, y comprometiéndonos a abordarlas con el 
máximo de acuerdo posible. 

 
5. Respaldamos la elección del nuevo Consejo Nacional, del Tribunal Supremo, la 

actualización de los reglamentos de nuestros frentes, todo de acuerdo con la Ley de 
partidos políticos y nuestro marco normativo, como una señal de respeto a nuestra 
institucionalidad. 
 

6. Continuaremos nuestro trabajo político para sacar adelante en los próximos meses 
el VI Congreso “Raíces, comunidad y esperanza" y resolver en esa instancia nuestros 
desafíos más fundamentales en materia programática, organizacional, electoral y de 
relación con la sociedad civil. 
 
 
 
 
 



 
 

7. Agradecemos a todos y cada uno de los militantes que en cargos de representación 
popular y en la sociedad civil, continúan representando con pasión y convicción las 
ideas de nuestro partido. Hacemos un llamado a todos nuestros militantes y 
simpatizantes a mantener vivo el sueño de una sociedad más democrática y 
comunitaria, que permita hacer posible las aspiraciones de justicia social, progreso 
y desarrollo de nuestro país.  
 

8. Hacemos un llamado al Gobierno a poner los énfasis de corto plazo en acuerdos 
amplios en los temas de mayor preocupación ciudadana: seguridad pública y el 
combate a la delincuencia, narcotráfico y crimen organizado; la recuperación 
económica, la reforma tributaria y de pensiones; y en el nuevo proceso 
constitucional sobre la base de la construcción de un Estado Social y Democrático 
de derechos.   
 

9. Asimismo, hacemos un llamado a la derecha a cumplir su compromiso previo al 
plebiscito y facilitar con prontitud un mecanismo y un acuerdo para formular un 
nuevo proyecto de Constitución. 
 

10.  La Democracia Cristiana reafirma lo acordado en nuestra anterior Junta Nacional, 
en orden a que “El PDC no se propone ingresar al gobierno y colaborará con todo lo 
que le haga bien a Chile” y reitera su disposición para que se puedan llevar adelante 
todas las acciones que ayuden a aliviar las condiciones de vida de los más 
vulnerables. Ello lo hacemos, desde la perspectiva del Humanismo Cristiano, que 
profesamos desde la fundación de nuestro partido, para construir una sociedad 
basada en la justicia social y que permita disminuir las graves condiciones de 
inequidad. 
 

11. Hacemos un llamado a nuestros militantes a fortalecer al partido, estando todas y 
todos  disponibles para dejar de lado los liderazgos grupales, para que la humildad, 
la amistad cívica, la fraternidad y el respeto hacia el otro, sea nuestra conducta 
permanente.  
 

12. En el ánimo por generar un espacio de reencuentro y con la necesidad imperativa 
que tenemos de volver a mirarnos las caras y reconocer el afecto entre los dirigentes 
de nuestro partido, se acuerda realizar una nueva Junta Nacional presencial en el 
mes de enero para definir el plan político estratégico del partido para el 2023.  


