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DECLARACIÓN PÚBLICA 

 

1.  A través de las elecciones municipales del 28 de octubre la ciudadanía dio una poten-

te señal sobre el desempeño del Gobierno y de la Oposición, así como sobre el fun-
cionamiento de nuestras instituciones políticas. Creemos necesario hacernos cargo 

de este mensaje que expresa la voluntad popular de reafirmar lo que debe ser preser-

vado y mejorado, y de superar lo que debe ser revisado y corregido, para, de este 

modo, lograr una democracia más representativa, y una convivencia más libre y so-

lidaria entre los chilenos. 

2.  Nadie, menos los democratacristianos, que hemos bregado históricamente por una 

sociedad participativa y por una democracia genuinamente representativa, puede 

quedar indiferente a la alta abstención registrada el pasado domingo. Cualquiera sea 

el examen que hagamos sobre sus causas y consecuencias, el que sólo 4 de cada 10 

ciudadanos inscritos en los registros electorales haya ejercido su derecho a voto, 

constituye un signo de vulnerabilidad del régimen político que nos mueve a empren-

der cambios sustanciales en nuestras prácticas, estilos e instituciones para fortalecer 

el compromiso del país con la democracia. 

3.  Pero la ciudadanía se pronunció, y los resultados de su juicio están a la vista. En los 

cinco parámetros objetivos con que es posible medir el éxito y el fracaso electoral, el 

Gobierno perdió y la Oposición ganó en los pasados comicios. La Oposición obtuvo 

mayor votación para alcaldes, mayor votación para concejales, mayor número de al-

caldes, mayor número de concejales, y, como consecuencia, detentará el gobierno de 
municipios que sirven a la mayor cantidad de población.  

4.  Dentro de la Oposición, los candidatos de los partidos de la Concertación recibieron 

el más alto respaldo, que favoreció, principalmente, al pacto formado por la Demo-

cracia Cristiana y el Partido Socialista. El apoyo brindado por la ciudadanía a la 

Democracia Cristiana, la confirma como la primera fuerza política de centro izquier-
da, y la introduce en un cauce de estabilización electoral tras el persistente declive 

experimentado durante las dos últimas décadas. Esto nos impone el desafío de reini-

ciar su recuperación sobre bases más sólidas, y de consolidar sus alianzas políticas 

para garantizar conducción y gobernabilidad.   

5.  No es un hecho circunstancial que el país haya respaldado a los partidos políticos 
mejor perfilados, organizados y con presencia nacional. Tampoco es casual que las 
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más grandes lecciones de la renovación dejadas por estas elecciones hayan sido las 

protagonizadas por mujeres y jóvenes, como lo demuestran los triunfos opositores de 

Santiago, Ñuñoa, Providencia, Concepción, Peñalolén, Recoleta y, desde luego, 

Maipú, dada su elevada densidad poblacional, por nombrar los más emblemáticos. Y 

se ha revelado como todo un acierto que el veredicto de las urnas haya premiado con 

el triunfo a los candidatos que, en general, fueron nominados mediante el procedi-
miento de primarias al interior de sus partidos y, después, en el seno de la Concerta-

ción. Estos comportamientos encierran una clara expectativa de futuro: la gente 

quiere una nueva política, y quiere que se construya sobre cimientos firmes y segu-

ros, rehusando los caminos de la fragmentación, de la banalización y del conflicto 

sin horizonte. 

6.  Ha vencido la Política sobre la antipolítica. Ha vencido la proyección de la Concerta-

ción sobre el agorero anuncio de su desaparición. Ha vencido la vocación nacional y 

popular de la Democracia Cristiana —y con ello su lugar en la coalición de Aylwin, 

Frei, Lagos y Bachelet—, por sobre las tendencias inciertas y disolutorias. Ha surgi-

do un nuevo reordenamiento de fuerzas, voluntades y proyectos, que nos insta a bus-

car con ahínco la unidad más amplia de la oposición para ofrecerle a Chile un go-

bierno de mayor justicia, igualdad y participación.  
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