
POR LA RAZÓN DE LA VOLUNTAD POPULAR
Y LA FUERZA DE NUESTRAS IDEAS

Se dice de Chile que es un pueblo resiliente a las catástrofes, dotado de una especial capacidad  
para enfrentar terremotos, incendios, inundaciones y otros desastres semejantes, y para sobre-
ponerse a ellos. Se puede decir de Chile que, lo mismo que frente a los golpes de la naturaleza, es 
también un país resistente a las tragedias políticas que han oscurecido momentos cruciales de su 
historia, y de las cuales, gracias a su sensatez y flexibilidad, ha conseguido imponerse al dolor y 

restablecer sus equilibrios. 

En contra del poder de una minoría que cambió el curso de nuestro desarrollo económico, político 
e institucional, amparada en el uso de la fuerza, Chile fue capaz de movilizarse y de reconquistar 
la libertad, el respeto por la dignidad esencial de las personas y la paz social. La suya fue una lucha 
épica, pero también dolorosa por el sufrimiento de tantos chilenos víctimas de la represión, vivos 
en nuestra memoria a través de los testimonios de Eduardo Frei Montalva y Bernardo Leighton.   

A ese Chile pertenece también el mérito de haber logrado una transición a la democracia sin 
enfrentamientos fratricidas que, aunque prolongada, ha permitido ir cerrando heridas, combatir 
la pobreza, mantener la estabilidad política y garantizar la alternancia en el poder. Luego, no al 
margen, sino en la trayectoria de esta evolución madura que le brindó a la derecha y a Sebastián 
Piñera la oportunidad de retornar al poder y de realizar sus planes, fue que la ciudadanía respaldó 

a la Presidenta Michelle Bachelet, a su programa de gobierno y a la Nueva Mayoría.

Este paso trascendental fue ratificado en las urnas en tres momentos sucesivos del debate y de la 
formación del juicio ciudadano: en las elecciones primarias, en la primera vuelta presidencial, y 
en el balotage, cuando la Presidenta recibió el 62 por ciento de respaldo. Para quienes abrigamos 
convicciones democráticas y republicanas, dicho veredicto y la autoridad que inviste, tienen un 
valor imperativo que no admite relativismos, pues constituyen la expresión política de la sobe-
ranía popular que reside en el pueblo y se manifiesta a través de elecciones libres, periódicas e 

informadas.

Hoy, la pérdida de confianza en la actividad política y en sus representantes, ha podido crear una 
atmósfera de intolerancia que amenaza con despojar a nuestra cultura cívica del espíritu de diá-
logo, respeto y entendimiento que nutre la convivencia democrática y preserva la legitimidad de 
las instituciones republicanas. Nadie puede ser indiferente a este hecho, menos quienes tuvieron 

participación en la formación del gobierno. 
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Los militantes Demócratas Cristianos firmantes queremos declarar al país lo siguiente:

1. La Democracia Cristiana fue, es y será un partido político de vanguardia social, por lo que 
expresamos nuestra absoluta lealtad y respaldo al actual Gobierno dirigido por la Presidenta Mi-
chelle Bachelet Jeria, gobierno el cual contribuíamos a elegir, participando activamente en el pro-

grama y en la campaña presidencial. 

2. Asimismo, declaramos nuestro apoyo a  las reformas económicas, sociales y políticas impulsa-
das por el actual Gobierno, entendiendo que éstas son necesarias para avanzar hacia un país más 
equitativo y democrático, que propenda a disminuir las desigualdades económicas y sociales, 
integrando a los sectores más desposeídos de nuestra sociedad al progreso material y espiritual. 

3. Nos declaramos como un partido político fundador y miembro de la Nueva Mayoría, recono-
ciendo en esta alianza a una coalición política, que por la pluralidad y compromiso con las trans-
formaciones sociales de sus partidos integrantes, constituye la alianza  política natural de la De-
mocracia Cristiana. Por lo mismo, creemos importante su proyección política más allá del actual 

Gobierno.

4. Manifestamos nuestro irrestricto apoyo a las propuestas emanadas del Consejo Asesor Presi-
dencial contra los Conflictos de Interés, el Tráfico de Influencias y la Corrupción, conocida como 
Comisión Engel, para lo cual abogamos por su materialización como Leyes de la República, en el 

periodo más breve posible. 

5. Afirmamos la identidad de la Democracia Cristiana, de la que son tributarias la Revolución en 
Libertad, la oposición honesta y responsable al gobierno de Salvador Allende, la lucha por los de-
rechos humanos, la movilización política y social contra la dictadura, la Concertación Democrá-
tica, los gobiernos de Aylwin, Frei, Lagos y Bachelet, y la Nueva Mayoría. Esta memoria moldea 
el carácter plurinacional y popular de nuestra colectividad, y la sitúa entre las grandes corrientes 

humanistas contemporáneas.  

Estos compromisos constituyen una guía para la acción que llevaremos a la práctica en toda ins-
tancia política de decisión. 

Renán Fuentealba Moena, ex presidente del PDC
Ricardo Hormazábal Sánchez, ex presidente del PDC

Belisario Velasco Baraona, ex secretario nacional del PDC
Carlos Eduardo Mena, ex secretario nacional del PDC

Mariano Ruiz-Esquide Jara, ex senador
Andrés Aylwin Azócar, ex diputado

Andrés Palma Irarrázabal, ex diputado
Víctor Torres, diputado
Fuad Chaín, diputado

Gabriel Silber, diputado
Yasna Provoste, diputada

Soledad Lucero, vicepresidenta del PDC
Diego Calderón, presidente de la JDC
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Abdón Anaís Rojas, militante
Alejandra Miranda, consejera nacional del PDC

Alejandro Carrasco, dirigente social
Alejandro Carril, presidente comunal La Reina
Alejandro González González, dirigente social

Alejandro Gutiérrez, militante
Alfredo Medina, militante

Camila Briceño, consejera nacional de la JDC
Carlos Eduardo Contador Casanova, militante

Carlos Espinoza Jara, ex consejero nacional del PDC
Carolina Romero, militante

Cecilia Agüero, concejala de Valdivia
Cecilia González Hansen, militante

Cecilia Valdés, ex consejera nacional del PDC
Claudio Barahona, militante
Cristian Morales, militante

David Herrera Barrientos, ex consejero nacional del PDC
Edith Rivera, presidenta Adulto Mayor FPT

Enrique Álvarez, ex vicepresidente de la JDC
Enrique Bertrán, ex presidente Comisión de Cultura del PDC

Enrique Fell, militante
Esteban Tumba, dirigente social

Felipe Vallespir, dirigente de la JDC
Fernando Martínez Mercado, abogado

Florencio Ceballos, abogado
Francisco Garay, presidente de la 9ª Comuna de Santiago

Francisco Javier Rodríguez, militante
Gastón Alvear, militante

Germán Venegas, presidente comunal de San Bernardo
Hernán Kohenenkampf, ex concejal
Hugo Maturana Aguilar, militante

Hugo Muñoz Sandoval, presidente de la JDC Biobío
Humberto Burotto, ex consejero nacional del PDC

Isabel Velasco, ex presidenta de la SECH
Jocelyn Espinoza, presidenta comunal de Renca

Jorge Consales Carvajal, vicepresidente de la ANEF
Jorge Donoso Pacheco, periodista

Jorge Lagos, ex presidente regional de la JDC
Jorge Pinochet Jiménez, ex consejero nacional de la JDC

José Luis Suárez Muñoz, militante
José Soto Sandoval, consejero regional metropolitano

Juan Claudio Reyes, militante
Juan Díaz Berrios, militante
Juan Imilán Paisil, militante

Juan Manuel Sepúlveda, sindicalista
Juan Miguel Carril, militante

Juan Miguel Jara, ex subsecretario del PDC
Juan Pablo Ceballos, ex presidente regional de la JDC
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Karina Aedo, militante
Laura Albornoz, ex vicepresidenta nacional del PDC

Luis Moya Santander, militante
Manuel Andrés Zaldívar, militante

Marcel Young, ex embajador
Marcia San Martín, presidenta de la JDC Pemuco

Marco Ensignia, ex dirigente universitario
Marco Soto, militante

Mario Cañas, dirigente social
Miguel Vega Fuentes, dirigente sindical

Myriam Verdugo, consejera nacional del PDC
Nicolás Mena, ex consejero de la JDC

Nicolás Torrealba, militante
Oscar Osorio, militante

Osvaldo Aravena, ex presidente distrital de Talagante
Patricio Huepe, ex gobernador

Pedro Hernández González, militante
Pedro Olea, militante

Pilar Mallea Araus, ex vicepresidenta de la JDC
Ramón Espinoza Rocha, secretario distrital del Biobío
Ramón Mallea Araus, ex candidato a presidente JDC

Ramón Mallea Santibañez, concejal de Melipilla
Ranulfo Monsalve, militante

Raúl Donckaster, alcalde de La Reina
Ricardo Moreno, dirigente sindical

Ricardo Silva Campos, militante
Roberto Astudillo Oyarzún, ex concejal de Estación Central

Roberto Ramos González, militante
Rodolfo Fortunatti, vicepresidente del Frente de Profesionales del PDC

Rodrigo Albornoz, ex consejero nacional del PDC
Ronald Ravilet, militante

Santiago Mejías, ex dirigente universitario
Sergio Hinojosa, militante

Silvana Vidal, militante
Tomás Rogers, militante
Tonci Tomic, militante

Verónica Mallea, delegada a la Junta JDC
Verónica Montecinos, militante

Víctor Hermosilla Arévalo, militante
Waldo Crisóstomo, ex concejal

13 de septiembre de 2015
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