
Declaración pública 
Los Caminos de la Conciliación Democratacristiana 
 
Nadie en la Democracia Cristiana ignora el difícil momento por el que atraviesa el Partido. Aún admitiendo 
los matices que existen entre nosotros respecto a su magnitud, es innegable que todos hemos sido 
conmovidos y puestos en actitud vigilante. Este hecho representa un primer paso hacia la salida de la espiral, 
pues un problema que nos compromete a todos acaba llamando la atención de todos. Esto, desde luego, nos 
acerca a una mirada común. 
 
Y no es el único gesto. Observamos con esperanza cómo se multiplican las voces que llaman a serenar los 
espíritus y a buscar genuinos caminos de entendimiento. Por el solo hecho de hacerse públicos, tales 
pronunciamientos entrañan actos políticos de enorme valor, pues colocan a sus autores en la obligación de 
exigirse a sí mismos lo que piden a los demás. Este principio de reciprocidad, de ponerse mentalmente en el 
lugar del otro, puede que parezca insuficiente para resolver los conflictos, pero su ausencia torna muy 
dificultoso, si no imposible, un diálogo racional y objetivo. 
 
El Partido necesita profundizar el diálogo. El Partido necesita debatir. Necesita deliberar, porque esta 
impelido a tomar decisiones. En unas semanas, el 12 de enero, vence el plazo establecido para publicar las 
conclusiones del Quinto Congreso, así como las reformas orgánicas encomendadas a la Comisión de 
Estatutos, las cuales, a través de la Junta Nacional, deberán convertirse en la línea política de la Democracia 
Cristiana. 
 
El Partido necesita examinar y confirmar las condiciones en que se desarrollará la vida interna. A propósito 
de los últimos procesos disciplinarios, la legitimidad, autoridad y prestigio de sus órganos de decisión han 
quedado expuestos al escrutinio público. No sólo es necesario administrar justicia sino también emprender 
acciones reparadoras. Hay pérdidas y degradaciones políticas que exigen el reestablecimiento del respeto, el 
imperio de las normas y la unidad en función de fines y metas comunes. 
 
Por todo lo anterior, y en concordancia con lo que hemos venido señalando en los últimos días, proponemos 
que: 
 
1) Las deliberaciones de la próxima Junta Nacional se enmarquen fundamentalmente en lo resuelto por el 
Quinto Congreso, y por cierto, que traduzcan sus acuerdos en líneas de acción política, estratégica y 
programática, donde los democratacristianos puedan arribar a un diagnóstico común sobre los problemas, 
soluciones y eventuales riesgos; y 
 
2) En todo caso, y cualquiera sea el mecanismo a través del cual se renueve la directiva nacional, aspiramos a 
que ésta exprese la máxima pluralidad e imparcialidad del Partido y, sobre todo, que actúe desde la crisis 
hacia la estabilidad, la gobernabilidad y la paz que aspiramos. 
 
Eso requiere la máxima generosidad de todos y cada uno de los democratacristianos, y el rechazo a todo 
personalismo develado o implícito. 
 
VC / Santiago / 21 de diciembre de 2007. 
 
 


