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el lector hallará una com-
pilación de las definiciones 
políticas que hombres y 
mujeres democratacristia-
nos hemos tomado frente a 
los principales hitos de los 
últimos cuatro años. 

A lo largo de la secuencia 
se puede apreciar la trayec-
toria de una lucha de ideas 
que ha hecho de la defensa 
de la identidad del Partido 
Demócrata Cristiano como 
parte, primero, de la Con-
certación de Partidos por la 
Democracia y, después, de 
la Nueva Mayoría, un testi-
monio permanente.

En cada uno de los re-
latos de esta lucha de ideas 
subyace una memoria his-
tórica sin la cual es difícil 
aquilatar en su real magni-
tud el rol desempeñado por 
nuestra colectividad en el 
pasado, y, menos aún, cons-
truir la política del maña-
na. Porque en los tiempos 
que corren, la mayor batalla 
ideológica no se está libran-
do contra ideas racionales, 
sino contra creencias, su-
persticiones y emociones 
estimuladas por los medios 
de comunicación, por sus 
controladores y por quienes 
tienen acceso privilegiado a 
sus tribunas. Nociones que 
escapan al método y al aná-

lisis objetivo o, si se quiere, 
consensuado de la realidad. 
Y que, desde luego, cons-
tituyen una amenaza para 
una vida cívica fundada en 
el diálogo, la empatía entre 
semejantes y la colabora-
ción recíproca.

Chile es un país profun-
damente injusto. Donde sus 
estructuras e instituciones 
sociales exhiben dramáti-
cos déficit de humanidad. 
Y donde la humanización 
de sus formas de organi-
zación no vendrá de ideo-
logías deshumanizadoras, 
como la neoliberal, sino de 
vertientes culturales que po-
nen en el centro de sus pre-
ocupaciones a las personas, 
a las comunidades y a sus 
derechos. Vendrá de fuer-
zas políticas y sociales con 
capacidad de subordinar 
sus intereses particulares a 
las necesidades de justicia 
y de libertad de las grandes 
mayorías desempoderadas 
y excluidas del bienestar y el 
progreso.

Por casi tres décadas las 
esperanzas de ver realiza-
dos estos ideales han des-
cansado en una alianza de 
centroizquierda que ha en-
riquecido nuestra tierra y 
ha dignificado la vida de su 
gente. El eje de esta conver-
gencia de voluntades orga-

nizadas, y la garantía de su 
éxito, ha sido la Democracia 
Cristiana. A su vez, la for-
taleza de nuestro partido se 
ha nutrido del ejemplo mo-
ral de sus grandes líderes, 
del compromiso activo de 
sus militantes, y de ser una 
comunidad de personas que 
respeta las instituciones y 
resuelve sus controversias a 
través del imperio de nor-
mas y estructuras forma-
les. Esta virtud convierte a 
la falange en lo que Carlos 
Huneeus ha denominado 
acertadamente un partido 
institucionalizado.   

Sin embargo, nunca 
como en los últimos años, 
se hizo desembozadamen-
te explícita una estrategia 
de ruptura. Resistirla y de-
rrotarla es una tarea de las 
generaciones globales de 
reemplazo, que poseen una 
mirada cosmopolita y son 
sensibles a las catástrofes, a 
los crímenes contra la hu-
manidad que dieron univer-
salidad a los derechos fun-
damentales, a los principios 
y expectativas de igualdad, 
y a la lucha por la redistri-
bución que amenaza el fu-
turo. Emancipadas, en con-
secuencia, de los lastres de 
un pasado que va quedando 
atrás con el siglo xx.

Rodolfo Fortunatti

Condición Esencial 
Belisario Velasco y Rodolfo Fortunatti

Enero de 2017

2017 es un año político. Un tiempo de definiciones que ha co-
menzado marcando su impronta contra el desafortunado año 
2016, annus horribilis para algún observador internacional. 
Todas las expectativas apuntan hacia el reordenamiento de las 
ideas, de los liderazgos y de las fuerzas. Los intereses se sinceran 

y aflora una nueva racionalidad del debate.

También se dibuja el escenario en que estas definiciones se ju-
garán. En la derecha se impone la opción de Sebastián Piñe-
ra y el ineludible pacto electoral parlamentario, porque ya no 
hay tiempo ni espacio para otro liderazgo ni para otra vía. En 
la izquierda, las promesas del 2011 reeditan el frente amplio, 
para albergar, como tantas veces, a los novicios movimientos 
ciudadanos. Y en la centroizquierda, cuya expresión política es 
la Nueva Mayoría, se perfilan las tres candidaturas realmente 
viables, mientras se llevan a cabo las conversaciones para confi-

gurar el pacto parlamentario.

Las decisiones que en estos días tomen la DC y el PS, sus mayo-
res partidos, serán cruciales para consolidar el reordenamiento 
del sector, porque el riesgo de fracaso siempre está latente en 
la confianza de estirar el elástico. Solo la sensatez nos pone a 
salvo de este peligro. Y ésta entraña actuar con lucidez, claridad 

y determinación.

En la reciente elección de su directiva nacional, la Democracia 
Cristiana escogió postular un candidato presidencial. Confir-
mó, asimismo, que competirá dentro de la coalición de cen-

troizquierda a la que aportará sus propuestas programáticas.

Hoy, la figura mejor posicionada del partido es Carolina Goic. 
La senadora está en condiciones de concitar la más amplia ad-
hesión de la próxima Junta Nacional, y de sustraer al partido de 
unas primarias internas. Es un camino legítimo e innovador, 
pues se concentrarían en una misma persona las investiduras 

de presidente y de candidato.

Sin embargo, antes de la selección del candidato es imperativo, 
es condición sine qua non, que la colectividad decida y declare 
explícitamente su compromiso de concurrir a las primarias ins-
titucionales del 2 de julio junto a quienes está construyendo el 

pacto parlamentario de la centroizquierda.

Si no se cumple este paso preliminar, la amenaza de ruptura de 
la centroizquierda, que pasa por el corazón de la DC, cobra rea-
lidad, al igual que el triunfo de la derecha y la más demoledora 
derrota parlamentaria del partido en toda su historia. No pasa-
ría de los 13 diputados y habría regiones en que no tendríamos 

expresión.

Quienes buscan romper la centroizquierda desde nuestras fi-
las, reemplazándola con acuerdos con la centroderecha, le es-
tán haciendo un daño irreversible al partido. En lugar de unir, 
crean problemas que incluso van más allá de nuestra doctrina.

Hace solo dos meses hubo una encuesta nacional: las elecciones 
municipales de octubre. Si bien es cierto el innegable triunfo de 
la derecha en la elección de alcaldes, en la de concejales, que es 
la que abarca a toda la ciudadanía y no se circunscribe sólo a 
algunas comunas emblemáticas, la Nueva Mayoría obtuvo un 
mayoritario porcentaje de votos, derrotando a nivel nacional a 

la oposición.

Si actuamos unidos podemos repetir y aumentar esa ventaja 
con el candidato o candidata que resuelva la primaria de julio.
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Unidos Somos Más Fuertes 
Julio de 2016

En cuatro meses más se rea-
lizarán las elecciones de al-
caldes y concejales, inician-
do un ciclo electoral que se 
extenderá hasta el final del 
mandato de la Presidenta 
Michelle Bachelet. Los que 
advienen serán por ello me-
ses decisivos. Meses para 
evaluar las gestiones muni-
cipal, regional y del gobier-
no central. Será el escruti-
nio a los partidos políticos y 
a su desempeño.

LEALTAD CON LO REA-
LIZADO

La mayor parte de la senda 
que emprendimos en mar-
zo de 2014 está hecha. La 
mayor parte de los cambios 
que comprometimos con el 
país está realizada. Pronto 
empezarán a verse los frutos 
de la reforma tributaria des-
tinada a financiar las trans-
formaciones de la educa-
ción. Veremos que pese a las 
dificultades que ha debido 
sobrellevar, la reforma labo-
ral traerá mejores relaciones 
de asociación y cooperación 
entre el capital y el trabajo. 

Conseguiremos despenali-
zar la interrupción volun-
taria del embarazo en tres 
causales, y consolidaremos 
el régimen proporcional que 
vino a remplazar al sistema 
binominal. Y no abrigamos 
dudas de que daremos pa-
sos progresivos desde el pi-
lar solidario hacia el pilar 
contributivo de la reforma 
previsional. Como no nos 
asisten irresoluciones acerca 
de la necesidad y justicia de 
la gratuidad en la educación 
superior. Porque la educa-
ción, la salud, el trabajo de-
cente, la protección integral 
de la infancia y adolescen-
cia, son derechos universa-
les que, en la era del conoci-
miento, de la tecnología y de 
la productividad del trabajo, 
deben ser garantizados, exi-
gibles y justiciables, como 
parte del progreso humano 
hacia la sociedad de perso-
nas y comunidades que an-
helamos. 

OPCIÓN DE CENTROIZ-
QUIERDA Y PRIMARIAS

Para afianzar estos logros 
necesitamos de una coa-
lición mayoritaria. Y para 
resolver nuestra opción 
presidencial dentro de esta 
coalición mayoritaria, no 

existe mejor medio que el 
mecanismo de primarias 
que contribuimos a insti-
tucionalizar y a fijar como 
un atributo más de nuestra 
democracia desde que, en 
1993, postulamos a Eduar-
do Frei como candidato y 
acogimos a Ricardo Lagos 
como su leal competidor. 
Que nadie se confunda: ¡este 
debe ser el procedimiento 
para seleccionar la carta de-
mocratacristiana, y también 
el que permita elegir a quien 
encabezará el programa del 
conglomerado para el pe-
riodo 2018-2022.

La vocación política de la 
Democracia Cristiana es 
servir al país desde una op-
ción preferente por lo más 
pobres, defendiendo el pro-
greso y la seguridad de las 
clases medias que viven de 
su trabajo y esfuerzo. Cree-
mos, y así lo confirman los 
gobiernos de la Concerta-
ción y de la Nueva Mayoría, 
que la eficacia de este servi-
cio está dada por una coa-
lición de centro-izquierda 
amplia, unitaria y clara en 
sus objetivos programáti-
cos. Por eso, luchamos para 
que sus aspiraciones sean 
coronadas con éxito y su 
quehacer se proyecte más 
allá de la actual administra-
ción. Así lo hemos reiterado 
en nuestras máximas ins-
tancias de decisión. 

Es el camino correcto. Es la 
vía buena y verdadera que 
no deja espacio a las ofer-
tas erráticas y aventureras, 
y que responde a la sensa-
tez básica de los ciudada-
nos frente a las involuciones 
populistas, principalmente 
a las experiencias neo-auto-
ritarias.

La Democracia Cristiana es 
un partido político institu-
cionalizado. En consecuen-
cia, es una organización 
que cuenta con estructuras 
y normas a través de las 
cuales canaliza la delibera-
ción pública, de modo que 
nadie más que sus órganos 
legítimos tiene la autoridad 
para representar los intere-
ses de la colectividad ante 
el Gobierno, el Parlamento, 
la Magistratura y las demás 
instituciones del Estado.   

En momentos de grandes 
turbulencias como el actual 
sólo quienes se mantienen 

unidos se hacen más fuertes 
y vencen la adversidad.

Por eso, debemos poner fin 
a la captura que un puñado 
de militantes ejerce sobre 
nuestro Partido. Por eso, 
exigimos que se respeten 
las decisiones emanadas del 
Consejo Nacional y de los 
votos políticos ratificados 
por la Junta Nacional. 

NO BASTA CON PEDIR 
PERDÓN

En el actual escenario, cuan-
do enfrentamos una de las 
peores crisis de legitimidad 
y de credibilidad del sistema 
político, cuesta mantener 
la motivación en alto. Ser 
joven y militar en un par-
tido político parece ser hoy 
en día una excentricidad. A 
ratos, un absurdo. Se tor-
na difícil seguir bregando 
porque, al igual que el resto 
de la ciudadanía, también 
sentimos decepción, rabia 
y frustración al ver cómo 
otros han arruinado el espa-
cio político, el amor por lo 
público y una actividad que, 
por definición, debiera ser 
noble, de entrega, de servi-
cio y no de satisfacción de 
intereses personales. 

Debemos aprovechar esta 
oportunidad y lograr sepa-
rar el poder económico del 
poder político. Debemos 
poner fin a la servidumbre 
de la política al dinero. Es-
tamos postulando una con-
vivencia cívica a la altura 
del Estado democrático y 
constitucional de derecho 
que proclamamos. Estamos 
exhortando a un comporta-
miento mínimamente res-
petuoso de los principios 
éticos, dentro de los cuales, 
la consistencia entre lo que 
dicen y lo que hacen los par-
tidos y sus dirigentes, debe 
ser un hecho palpable. 

Porque la gente juzga el 
contraste entre un partido 
que valora su reforma agra-
ria, su sindicalización cam-
pesina, su promoción popu-
lar —en suma, la libertad y 
autonomía con que defiende 
y promueve estas grandes 
conquistas de justicia—, y 
el modo desembozado con 
que poderosos intereses 
económicos y redes finan-
cieras intervienen en las 
campañas de sus candidatos 
y disciplinan su voto en las 

asambleas deliberantes. En 
ocasiones, incluso pisotean-
do a las personas y manci-
llando su dignidad. Como 
reza el dicho, quien pone 
la plata pone la música. Y 
ésta es la más importante 
lección que nos dejan PEN-
TA, SQM, KDM, CAVAL y 
las compañías pesqueras, 
gracias a la resuelta acción 
del ministerio público, sin 
duda, el actor más relevan-
te de esta etapa de regene-
ración moral y política que 
atraviesa el país.  

Quienes practican estas os-
curas conexiones, generan-
do con ello la subordinación 
de la actividad política par-
tidaria, parlamentaria y gu-
bernamental a los negocios, 
se alejan del pluralismo am-
plio y unitario que impreg-
nó la vida de la Falange Na-
cional y de la Democracia 
Cristiana. 

Son grupos herodianos, ge-
nuflexos a poderes externos, 
y cuyas motivaciones e idea-
les no deben hallar cabida 
en la Democracia Cristiana. 
Sus malas prácticas políticas 
deben ser erradicadas. 

Respetar
Los

Acuerdos 

Noviembre de 2016

1. El país habló el 23 de octu-
bre pasado y dejó muchas ver-
dades al desnudo que deben 
hacer meditar a los partidos, a 
las autoridades, a los represen-
tantes y a los dirigentes políti-
cos y sociales, respecto de su 
conducta pasada y de su futuro 
comportamiento político. 
Los abajo firmantes nos ha-
cemos un deber repasar estas 
lecciones y proponer los co-
rrectivos que se precisan. 

2. La fuerte caída de la parti-
cipación electoral, la más baja 
desde la década del cincuenta, 
nos revela una profunda bre-
cha abierta entre las aspiracio-
nes ciudadanas y las respuestas 
que están ofreciendo los parti-
dos y coaliciones políticas. 

Esta desafección tiene su ori-
gen en la frustración de las 
expectativas de reforma, en 
la banalización de la activi-
dad política provocada por 
la influencia del dinero y los 
negocios, y en la degradación 
del diálogo racional como ins-
trumento de formación de la 
política democrática.

3. Un electorado muy renova-
do como consecuencia de la 
reforma de 2012 que instituyó 
la inscripción automática y el 
voto voluntario y que favore-
ció la amplia incorporación 
de votantes jóvenes, ha tenido 
la virtud de castigar las malas 
prácticas políticas —como la 
venalidad, la crítica destruc-
tiva, el faccionalismo y la de-
magogia— y de premiar a los 
buenos liderazgos del mañana. 

Este mismo electorado aspira 
a una mayor responsabilidad 
del Estado en la economía, a la 
universalidad de las prestacio-
nes sociales, a los derechos y 
garantías de derechos recono-
cidos, y a la igualdad de todos 
ante la ley. 

4. En los últimos cuatro años 
la Democracia Cristiana ha 
perdido 225 mil votos de ciu-
dadanos desencantados con la 
multiplicación de las vocerías 
partidarias, el relajamiento de 
la disciplina interna, los com-
portamientos tránsfugas y el 
abuso de las posiciones domi-
nantes de poder a un punto 
que ya no ven a una sino a va-
rias Democracias Cristianas. 

La Junta Nacional, máxima 
instancia de deliberación del 
partido, la misma que eligió a 
la actual directiva, arribó a un 
acuerdo claro y explícito acer-
ca de cuándo y cómo definir el 
programa, el candidato y los 
pactos electorales para par-
lamentarios, gobernadores y 
consejeros regionales. 

Pese a este consenso, no sólo 
constatamos insuficiencias 
operativas en la elaboración de 
nuestro propio programa, sino 
que vemos a militantes demo-
cratacristianos participando 
en el diseño de programas 
ajenos a la Democracia Cris-
tiana. Vemos a militantes pro-
moviendo candidaturas pre-
sidenciales y pactos políticos 
por fuera de la Democracia 
Cristiana o desviviéndose en 
el ataque a cualquier liderazgo 
emergente. Vemos a militantes 
sentenciando el fin de nuestra 
coalición y desplegando una 
cruzada anticomunista com-
binada con la opinión destem-
plada en contra del Gobierno, 
el programa y sus ministros, 
incluso cuando éstos son ca-
maradas.

5. Esto debe terminar. El tiem-
po apremia. El partido debe 
reafirmar su identidad ponién-
dose al lado de su gobierno y 
no dándole la espalda; vigori-
zando a la Nueva Mayoría y no 
levantando su acta de defun-
ción; y retomando su vocación 
nacional y popular, y no aban-
donando a los pobres y a los 
trabajadores. 

El país habló: no hay destino 
para la Democracia Cristiana 
fuera de una alianza de cen-
troizquierda, y no hay posi-
bilidad de éxito de una alian-
za de centroizquierda, sin la 
Democracia Cristiana, sin un 
candidato presidencial único, 
sin una lista parlamentaria y 
sin unos pactos regionales co-
munes.



¿Con quién piensa gobernar la 
Democracia Cristiana? No hay 
manera de responder a esta 
pregunta, sin responder a otra 
anterior y esencial: ¿qué es lo 
que quiere el país? ¿Cuál es su 
demanda?

Si como vemos a diario, la que-
ja de los ciudadanos es por la 
inseguridad  que los apremia. 
Si como escuchamos en las 
calles y en los hogares, lo que 
pide la gente son pensiones 
dignas, salud asegurada, edu-
cación gratuita y de calidad, 
trabajo decente, instituciones 
de justicia que funcionen, y 
una vida cívica limpia, honesta 
y respetuosa de los derechos 
de todos. Si estas son las aspi-
raciones de Chile, un país cuyo 
ingreso por habitante -actual-
mente de 24 mil dólares- lo 
pone en el umbral de las nacio-
nes desarrolladas, entonces lo 
que necesitamos es ofrecerle a 
la ciudadanía un programa de 
crecimiento, de progreso, un 
proyecto de país para vencer 
las inequidades y vigorizar las 
instituciones libres.

Ese crucial impulso al desarro-
llo requiere del apoyo en las ur-
nas y en el Parlamento. Precisa 
el concurso comprometido y 
sostenido de una coalición de 
partidos, porque, a diferencia 
del enorme apoyo popular que 
recibió la Democracia Cris-
tiana en 1964 y 1965, hoy no 
existe ninguna colectividad 
que por sí sola concite aquella 
mayoría.

Una coalición se construye en 
torno a afinidades programá-
ticas; no alrededor de dogmas 
religiosos. De lo contrario ja-
más habría sido posible la con-
currencia de la Alianza Demo-
crática formada por socialistas, 
comunistas, radicales, falan-
gistas y un gran  sector de li-
berales en el gobierno de Juan 
Antonio Ríos, encabezados 
por Arturo Alessandri Palma. 
Y, desde luego, nunca habría 
habido Concertación ni Nueva 
Mayoría. Lo que une a los par-
tidos coaligados son objetivos 
de política pública realizables 
en el curso de los cuatro años 
que dura una administración 
y su necesaria proyección. No 
ideológicos. Un gobierno debe 
saber proyectar un país a largo 
plazo.

Los partidos aliados debemos 
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concordar previamente el pro-
grama y luego el candidato. 
Antes, sin embargo, cada co-
lectividad debe fijar sus pro-
pios proyectos y prioridades, 
y seleccionar a la persona que 
mejor encarna esos anhelos. 
En la última Junta Nacional 
se acordó un itinerario que 
está obligada a respetar toda 
la militancia: De primarias y 
candidaturas presidenciales 
hablemos después de las mu-
nicipales.

Hay quienes desahucian la 
Nueva Mayoría arguyendo que 
la DC ha perdido votación en 
alianza con la izquierda, o que 
la fuerza electoral del gobierno 
ha descendido por debajo del 
20 por ciento por culpa de esta 
colaboración. El sector que lo 
plantea dirigió el partido cin-
co años, su presidente senador 
Ignacio Walker suscribió la 
Nueva Mayoría, el programa 
de gobierno y lo presidió hasta 
marzo de 2015. No existe  evi-
dencia que dé crédito a dicha 
creencia. Un análisis seme-
jante está más cercano a un 
especial voluntarismo que a la 
realidad. 
 
Chile no necesita decenas de 
pequeñas, aunque bien perfi-
ladas, formaciones políticas, 
sino una gran coalición de 
centroizquierda, pues, en los 
agitados tiempos que corren, 
sólo quienes se mantienen 
unidos permanecen firmes. El 
camino propio condena a la 
extinción.

El problema político de la 
Democracia Cristiana no es 
la izquierda, sino los desafíos 
que Chile debe acometer para 
alcanzar una convivencia civi-
lizada fundada en los derechos 
políticos, económicos, sociales 
y culturales de las personas.

Lo que ha hecho durante estos 
cuatro meses la mesa conduci-
da exitosamente por la sena-
dora Carolina  Goic, elegida 
por unanimidad en la Junta 
Nacional, es una garantía de 
estabilidad, unidad y coheren-
cia con los compromisos que 
el partido ha asumido ante el 
país. Una obra de regeneración 
moral y política que demanda 
la adhesión disciplinada y la 
voluntad de servicio de todos 
los democratacristianos.

Progreso Con Equidad 
Belisario Velasco
Agosto de 2016

Han pasado 47 años desde 
aquella histórica Junta Nacio-
nal de la Democracia Cristia-
na, cuando por 18 votos de 
diferencia la tesis del «camino 
propio», postulada por Jaime 
Castillo Velasco, se impuso a la 
vía de la «unidad política y so-
cial del pueblo», defendida por 
Radomiro Tomic incluso en la 
eventualidad de que el candi-
dato presidencial no hubiere 
pertenecido a sus filas.

Ese mismo mes de mayo de 
1969 se produjo la ruptura de 
la colectividad al escindirse 
el Mapu, hecho que habría de 
provocar una grave sangría 
en la poderosa JDC, según las 
premonitorias palabras de su 
fundador, el sociólogo y dis-
cípulo de Louis Althusser, Ro-
drigo Ambrosio.

Corrían tiempos convulsos y 
acaso Tomic fue el mayor vi-
sionario de la espiral de irra-
cionalidad y extravío que les 
siguió. «Desde 1970 en adelan-
te el dilema se abrirá quemante 
y claro… No me tiembla la voz 
para decirlo: o emprendemos 
una revolución democrática 
y popular dando forma a un 
inmenso esfuerzo de partici-
pación del pueblo para que 
Chile alcance otro horizonte y 
un nuevo destino, o el colapso 
institucional dividirá grave-
mente a los chilenos contra sí 
mismos…», anunció cuando 
fue proclamado candidato pre-
sidencial del partido.

«Con Tomic ni a misa», res-
pondió entonces Luis Corva-
lán, a la sazón secretario ge-
neral del Partido Comunista, 
desahuciando así la posibili-
dad de formar una coalición 
integrada por la DC, el PC, el 
PS, el PR y la API. La obra de 
la recientemente fallecida his-
toriadora ruso-chilena, Olga 
Ulianova, ilumina las moti-
vaciones estalinistas que en 
aquella época animaban a los 
comunistas chilenos y, a tra-
vés suyo, nos ofrece una com-
prensión menos ideologizada 
y menos instrumental del pa-
pel jugado por la Democracia 
Cristiana.

Tomic es la idea, la voluntad 
y el testimonio que recorre las 
luchas populares de las últimas 
décadas. Tomic es el postula-
do de la unidad política y so-
cial del pueblo. Es la premisa 
de una alianza de fuerzas de 
centroizquierda con amplia y 
profunda implantación en las 
clases medias y populares. Es 
el principio que opera como 

condición necesaria e irrenun-
ciable para la formación, esta-
bilidad y éxito de los gobiernos 
de mayoría.

Cada vez que las fuerzas de 
centroizquierda abandonaron 
este precepto, el fatal desenla-
ce fue la división y posterior 
derrota de las víctimas de la 
pobreza, de la segregación y 
del subdesarrollo. Cuando, 
por el contrario, perseveraron 
a pesar de las tendencias cis-
máticas que siempre pugnan 
por fugarse hacia la atractiva y 
peligrosa pureza de los intere-
ses particulares, consiguieron 
asegurar las transformaciones 
y ofrecer mejores horizontes 
de progreso y bienestar.

El peligro de ruptura y fraca-
so no proviene, sin embargo, 
de la cultura política que, a lo 
largo de este medio siglo, y tras 
aciertos y errores, ha logrado 
afianzar la fortaleza de la cen-
troizquierda. El riesgo deriva 
de un comportamiento políti-
co más coyuntural y fluctuan-
te, como es el mensaje dirigi-
do a influir en las preferencias 
electorales de indecisos e ilu-
sos, y que opera en las fronte-
ras de los pactos y coaliciones.

El veto contra Lagos, que es 
la probable y legítima carta 
presidencial de socialistas y 
pepedés, es peor que el veto a 
Tomic impuesto por Corva-
lán, con quien en los sesenta, 
cuando campeaba el equilibrio 
del terror de la Guerra Fría, 
no existía ninguna estrategia 
de colaboración. Hoy la pru-
dencia de los comunistas les 
aconseja esperar la definición 
democratacristiana.

Lo mismo ocurre con la ame-
naza de llevar candidato a 
primera vuelta, en circunstan-
cias que en solitario la DC no 
tiene la más mínima chance 
electoral y, habida cuenta, que 
es fundadora de una coali-
ción mayoritaria a la que le ha 
dado cohesión y continuidad. 
Al respecto, no hay nada más 
contra-intuitivo, emocional, 
pasional y, en consecuencia, 
más alejado de una visión co-
munitaria de la política. Son 
cantos de sirena que emulan 
la reedición del «camino pro-
pio», y éste, la vía expresa ha-
cia la fragmentación y el fra-
caso. Como Odiseo, quienes 
deseen exponer el sentido a 
sus melodiosas voces, antes 
deben taponar los oídos de sus 
seguidores y atarse al mástil.

Y es que las lecciones no pue-

den ser más claras. La derrota 
de la Concertación en la presi-
dencial del 2009-2010 puede 
explicarse por la displicente 
actitud de ME-O y del PRO ha-
cia Frei, como, en su reverso, el 
triunfo de la Nueva Mayoría de 
2013 puede ser entendido a la 
luz de la estabilidad estructural 
alcanzada por el compromiso 
de centroizquierda, unida a la 
resignada aceptación del lide-
razgo de Bachelet por sectores 
de centroderecha agrupados 
en Fuerza Pública, que, en su 
momento, concurrieron a las 
primarias con Andrés Velasco 
y se incorporaron después al 
Gobierno.

El mérito de los partidos y mo-
vimientos que sostienen este 
compromiso ha consistido en 
saber ordenar los intereses di-
versos y, desde esta diversidad, 
concordar metas y plazos para 
un programa, una gestión pú-
blica y unos apoyos parlamen-
tarios.

Si dichas fuerzas no aplicaran 
este filtro, quedarían a merced 
de los escapismos sociologis-
tas e ideologistas recusados 
por Clodomiro Almeyda en 
los años setenta, cuyos resa-
bios cobran actualidad en las 
profecías de «el derrumbe del 
modelo» y «la desaparición de 
las élites». No hacen sino con-
denar el diálogo democrático a 
la impotencia práctica, el ver-
balismo y el bizantinismo teo-
rizante.

Más tarde, en los ochenta, 
Norbert Lechner enseñará que 
hacer política es estructurar 
el tiempo, una advertencia le-
vantada frente a las evasiones 
idealistas y realistas que, hoy 
por hoy, alimentan sendas po-
líticas de la «retroexcavadora» 
y de los «matices».

Este año las cosas volverán a su 
curso normal. Carolina Goic, 
como Tomic, fiel personifica-
ción del aporte enriquecedor 
hecho por la inmigración croa-
ta a Chile, ha reafirmado su 
legado y ha prometido proyec-
tarlo más allá del Bicentenario 
de la Independencia Nacional.

Lo hace en una ocasión muy 
significativa. Este 3 de enero 
se conmemoran 25 años de la 
partida del fundador, y el com-
promiso con una alianza de 
centroizquierda que garantice 
un gobierno de mayorías, es 
el mejor homenaje que podría 
brindarle la presidenta del Par-
tido Demócrata Cristiano.

De Tomic a Goic
Rodolfo Fortunatti

Enero de 2017
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Un Debate Artificial
Renán Fuentealba Moena
Belisario Velasco Baraona

Ricardo Hormazábal Sánchez
Carlos Eduardo Mena

Rodolfo Fortunatti Molina

Enero de 2016

1. La opinión pública ha vuelto a ser observadora de tensio-
nes y conflictos entre las directivas de la Democracia Cristia-
na y del Partido Comunista. Ha visto acusaciones cruzadas 
entre quienes califican a unos de totalitarios y sectarios, y 
quienes replican con referencias al golpismo y la corrupción. 

2. No es éste el lenguaje que debe primar en una convi-
vencia democrática y, desde luego, no es el lenguaje que 
se estila entre aliados. Las descalificaciones dañan a miles 
de militantes de ambos partidos contra quienes —o en el 
nombre de quienes— se emplean. Las palabras desdeñosas 
envilecen el diálogo democrático y corrompen el espíritu 
de entendimiento. Jamás este tipo de expresiones puede ser 
considerado como una opinión política, porque no lo es.  

3. La Democracia Cristiana tiene diferencias doctrinarias, 
ideológicas y políticas con los comunistas, pero con los 
comunistas la une un programa, un gobierno y una coa-
lición, que es la Nueva Mayoría, cuya importancia para 
Chile no se reduce a los dimes y diretes entre las autorida-
des y dirigentes de dos de sus colectividades. El debate de 
hoy no es sobre la Guerra Fría, la crisis de los misiles ni el 
puente de los espías, sino sobre las promesas de reforma 
comprometidas por el Gobierno de la Presidenta Bachelet.  

4. Una artificial controversia como ésta lo único que po-
dría buscar es tender una cortina de humo para ocultar 
los graves frenos que le están imponiendo a las refor-
mas laboral, de la educación superior, de la interrupción 
voluntaria del embarazo en tres situaciones límite y de 
la Ley de Pesca, personeros y representantes de la pro-
pia coalición de gobierno. Esto el país lo observa, lo 
juzga y se pronunciará en consecuencia en las urnas.

5. Queremos hacer un llamado a serenar los ánimos entre de-
mocratacristianos y comunistas. Un llamado a los partidos 
de la Nueva Mayoría para que contribuyan a la sensatez de 
las polémicas. Un llamado a nuestros militantes para forta-
lecer los lazos de cooperación con los aliados, y para sancio-
nar en la Junta Nacional de abril la línea política del partido. 

Por La Razón De La Voluntad Popular 
Y La Fuerza De Nuestras Ideas

Septiembre de 2015

Se dice de Chile que es un 
pueblo resiliente a las ca-
tástrofes, dotado de una 
especial capacidad  para 
enfrentar terremotos, in-
cendios, inundaciones y 
otros desastres semejantes, 
y para sobreponerse a ellos. 
Se puede decir de Chile 
que, lo mismo que frente 
a los golpes de la natura-
leza, es también un país 
resistente a las tragedias 
políticas que han oscureci-
do momentos cruciales de 
su historia, y de las cuales, 
gracias a su sensatez y fle-
xibilidad, ha conseguido 
imponerse al dolor y resta-
blecer sus equilibrios. 

En contra del poder de 
una minoría que cambió el 
curso de nuestro desarro-
llo 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 tam-
bién dolorosa por el sufri-
miento 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 tam-
bién el mérito de haber 
logrado una transición 
a la democracia sin en-
frentamientos fratricidas 
que, aunque prolongada, 
ha permitido ir cerrando 
heridas, combatir la po-
breza, mantener la estabi-
lidad 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 Se-
bastián Piñera la oportuni-
dad de retornar al poder y 
de realizar sus planes, fue 
que la ciudadanía respal-
dó a la Presidenta Michelle 
Bachelet, a su programa de 
gobierno y a la Nueva Ma-
yoría.

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 presiden-
cial, y en el balotage, cuan-
do la Presidenta recibió el 
62 por ciento de respaldo. 
Para quienes abrigamos 
convicciones democráti-
cas y republicanas, dicho 
veredicto y la autoridad 
que inviste, tienen un valor 
imperativo que no admite 
relativismos, pues consti-
tuyen la expresión política 
de la soberanía popular 
que reside en el pueblo y se 
manifiesta a través de elec-
ciones libres, periódicas e 
informadas.

Hoy, la pérdida de confian-
za en la actividad política 
y en sus representantes, ha 
podido crear una atmós-
fera de intolerancia que 
amenaza con despojar a 
nuestra cultura cívica del 
espíritu de diálogo, respeto 
y entendimiento que nutre 
la convivencia democrática 
y preserva la legitimidad 
de las instituciones repu-
blicanas. Nadie puede ser 
indiferente a este hecho, 
menos quienes tuvieron 
participación en la forma-
ción del gobierno. 

Los militantes democrata-
cristianos firmantes que-
remos declarar al país lo 
siguiente:

1. La Democracia Cristia-
na fue, es y será un partido 
político de vanguardia so-
cial, por lo que expresamos 
nuestra absoluta lealtad y 
respaldo al actual Gobier-
no dirigido por la Presi-
denta Michelle Bachelet 
Jeria, gobierno el cual con-
tribuíamos a elegir, parti-
cipando activamente en el 
programa y en la campaña 
presidencial. 

2. Asimismo, declaramos 
nuestro apoyo a  las refor-
mas económicas, sociales 
y políticas impulsadas por 
el actual Gobierno, en-
tendiendo que éstas son 
necesarias para avanzar 
hacia un país más equita-

tivo y democrático, que 
propenda a disminuir las 
desigualdades económicas 
y sociales, integrando a los 
sectores más desposeídos 
de nuestra sociedad al pro-
greso material y espiritual. 

3. Nos declaramos como 
un partido político funda-
dor y miembro de la Nue-
va Mayoría, reconociendo 
en esta alianza a una coa-
lición política, que por la 
pluralidad y compromiso 
con las transformaciones 
sociales de sus partidos 
integrantes, constituye la 
alianza  política natural 
de la Democracia Cristia-
na. Por lo mismo, creemos 
importante su proyección 
política más allá del actual 
Gobierno.

4. Manifestamos nues-
tro irrestricto apoyo a las 
propuestas emanadas del 
Consejo Asesor Presiden-
cial contra los Conflictos 
de Interés, el Tráfico de In-
fluencias y la Corrupción, 
conocida como Comisión 
Engel, para lo cual aboga-
mos por su materialización 
como Leyes de la Repúbli-
ca, en el periodo más breve 
posible. 

5. Afirmamos la identidad 
de la Democracia Cristia-
na, de la que son tributarias 
la Revolución en Libertad, 
la oposición honesta y res-
ponsable al gobierno de 
Salvador Allende, la lucha 
por los derechos humanos, 
la movilización política y 
social contra la dictadura, 
la Concertación Demo-
crática, los gobiernos de 
Aylwin, Frei, Lagos y Ba-
chelet, y la Nueva Mayo-
ría. Esta memoria moldea 
el carácter plurinacional y 
popular de nuestra colec-
tividad, y la sitúa entre las 
grandes corrientes huma-
nistas contemporáneas.  

Estos compromisos cons-
tituyen una guía para la 
acción, que llevaremos a la 
práctica en toda instancia 
política de decisión. 



5                                                                                                                                TRAYECTORIA DE UNA LUCHA                                                                                Lunes 23 de enero de 2017

Hágase lo que se haga, parece 
que nada consiguiera mejorar 
la sintonía de la Nueva Mayo-
ría. Se han ensayado cambios 
de gabinete, ajustes programá-
ticos y, últimamente, un cón-
clave que buscaba conciliar las 
diferencias. Pero los esfuerzos 
han resultado infructuosos. 
No bien se pone en marcha un 
nuevo ejercicio de restableci-
miento de confianzas, y ya se 
activa el virus del conflicto y la 
división. Saltan a la luz pública 
declaraciones disonantes y al-
tisonantes que, por lo general, 
no han sido planteadas en los 
foros que corresponde, ni sus 
titulares representan necesa-
riamente las legítimas voce-
rías. Es cuando se hace sentir 
la incertidumbre y el descon-
cierto.

Aunque en el último tiem-
po esta práctica se ha vuelto 
persistente, acompaña al go-
bierno desde su instalación 
en marzo de 2014. Pero sus 
causas son anteriores. Obede-
cen a la pesada sombra de las 
dos almas de la Concertación 
que se proyecta sobre el cora-
zón de la Nueva Mayoría. Es 
la reedición de la vieja pugna 
entre autocomplacientes y au-
toflagelantes, superada y se-
pultada en el pasado: primero, 
porque a la derecha, sector que 
aspiraba a gobernar al menos 
ocho años, el país sólo le dio 
una breve administración de 
cuatro años; segundo, por la 
nueva etapa que inauguraron 
las movilizaciones sociales de 
2011, capaces de desnudar la 
crisis de representación que 
padecía nuestra democracia; y, 
tercero, por el aplastante triun-
fo de la presidenta Bachelet y 
de su propuesta de reformas 
profundas que, ni sus más acé-
rrimos detractores se han atre-
vido a deslegitimar.

Esto se tradujo en un cambio 
del discurso político que con-
virtió en rémoras del pasado 
el consenso de Washington, la 
democracia de los acuerdos, la 
fiebre anticomunista y, natu-
ralmente, a sus propios heral-
dos.

Hoy esas dos almas quisieran 
reencarnarse en los dos tér-
minos del binomio realismo 
sin renuncia con que ha sido 
bautizada la segunda etapa del 
gobierno: «los realistas», parti-
darios de reformas moderadas 
por los consensos con la dere-
cha, y «los que no renuncian 
al programa» amparados en 
la mayoría conquistada en las 
urnas. Pero no existe tal dile-
ma, si bien desde el comienzo 
del gobierno se ha buscado re-
crear dicha pugna.

Aún resuenan expresiones ta-
les como frenesí legislativo, 
amenaza de estatización de la 
educación, derecho a intro-
ducir matices políticos, impu-
taciones hegemónicas a la iz-
quierda, fecha de caducidad de 
la coalición y desacralización 
del programa, vertidas duran-
te los primeros 

seis meses para moderar la ce-
leridad y profundidad del pro-
grama. Y así fue como palabras 
sacaron palabras. Pero, a pesar 
suyo, y de los conflictos abier-
tos, todavía en septiembre del 
año pasado las reformas del 
gobierno concitaban adhe-
sión y la Presidenta declaraba 
estar dispuesta a sacrificar su 
popularidad por el éxito del 
programa. Para entonces había 
estallado Penta y sus esquirlas, 
unidas a los casos Caval, So-
quimich y otros, empezaban 
a impactar a toda la clase po-
lítica. 

Se acusa a la Nueva Mayoría 
de voluntarismo por no haber 
previsto el escenario econó-
mico. ¿Realmente la coalición 
no previó este riesgo? Olvidan, 
especialmente quienes gustan 
de la política líquida, de com-
promisos y memorias flexibles, 
volubles e inestables, que des-
de 2012, durante las primarias 
y en la elección presidencial de 
2013, la economía ya mostra-
ba signos de desaceleración, 
como más tarde lo confirma-
rían los ministros de Econo-
mía y de Hacienda, Luis Felipe 
Céspedes y Alberto Arenas. 
Por consiguiente, la marcha de 
la economía, esgrimida como 
el gran condicionante de las 
reformas, no pudo haber esta-
do ausente en el diagnóstico, 
menos aún en quienes cola-
boraron en el programa de go-
bierno para convertirse, luego, 
en sus principales detractores. 
Tampoco pudieron haber ig-
norado el funcionamiento del 
Estado quienes durante déca-
das contribuyeron a su moder-
nización.

Este modo de entender las co-
sas sólo podía conducir a una 
suerte de profecía auto-cum-
plida, donde la predicción de 
la crisis es la causante de pro-
vocar la crisis: como las re-
formas están mal formuladas, 
entonces freno las reformas y, 
luego, denuncio su fracaso. 

El problema no es sólo econó-
mico, sino también político, 
y tiene dos aristas que deben 
ser limadas con urgencia. Por 
una parte, frente a la ausencia 
de una oposición fuerte y em-
poderada de su rol —y nunca 
la derecha había estado más 
débil que ahora— éste ha sido 
asumido por sectores libera-
les y conservadores que ope-
ran en el seno del gobierno y 
de su coalición dificultando la 
cohesión orgánica y la eficacia 
estratégica del conglomerado. 
Y por otra parte, los hechos 
de corrupción que desde sep-
tiembre vienen involucrando 
también a personeros oficia-
listas y cuya erradicación ha 
seguido cauces puramente 
judiciales, ha generado un es-
tado de malestar y de desmo-
vilización que se manifiesta en 
los más bajos índices de apoyo 
a las autoridades, a los partidos 
políticos y a las instituciones.

La presidenta Bachelet se im-
puso con el 62 por ciento de 

los votos. Estos constituyen 
casi dos tercios del respaldo 
ciudadano a un programa de 
transformaciones que prome-
tía educación pública, gratui-
ta y de calidad, una reforma 
tributaria que la financiara, y 
unas leyes laborales que ga-
rantizaran el mayor equilibrio 
de las relaciones entre capital y 
trabajo.

Dicho programa fue refren-
dado en forma abrumadora 
en las primarias de 2013, y 
después fue respaldado por 
todos los partidos de la Nueva 
Mayoría, y por aquellos que, 
como Fuerza Pública, termi-
naron alineándose con la opo-
sición. Desde entonces no ha 
habido una elección popular 
que cambie la adhesión al pro-
grama constituido en mandato 
del gobierno y de los partidos 
oficialistas. No podemos ser 
los Donald Trump de la políti-
ca chilena, que ante cualquier 
obstáculo inventa una fórmula 
mágica.

Corrigiendo sus imperfeccio-
nes, como lo está haciendo el 
Ejecutivo, procede acatar el 
compromiso asumido con el 
programa de gobierno, pues 
expresa el anhelo de los sec-
tores más desprotegidos y 
vulnerables de nuestro país. 
Quienes durante dos años he-
mos defendido este programa 
—y la coalición y el gobierno 
que lo hacen posible— pensa-
mos que es la salida política a 
situaciones prerevolucionarias 
no exentas de violencia, como 
aquellas que incuban la frus-
tración y la desconfianza co-
lectivas. Por eso, entendemos 
que renunciar a este programa 
significaría abdicar un manda-
to legítimo y renunciar a ofre-
cerle un cauce razonable a los 
conflictos latentes.

En Chile impera un régimen 
presidencial y, a menos que 
reformemos la Constitución, 
los titulares de Interior y Ha-
cienda, excelentes secretarios 
de Estado, no detentan el car-
go de Primer Ministro jefe del 
Ejecutivo. Ambos están subor-
dinados a la jerarquía y autori-
dad de la Presidenta de la Re-
pública en quien descansa la 
función de fijar la gradualidad, 
prioridad y oportunidad de la 
gestión gubernamental. Nadie, 
sino al precio de fuertes des-
ajustes, puede tomar el atajo 
de utilizar a los jefes de cartera 
para imponer sus objetivos.

Desde luego, las diferencias 
de fondo no serán resueltas 
durante este gobierno. Nadie 
puede pretenderlo. Pero en 
la medida que la oposición 
se fortalezca, ojalá en torno a 
fuerzas renovadas, los grupos 
vicarios perderán vigor en la 
centroizquierda permitien-
do que se proyecte como una 
alianza sólida y estable. Mien-
tras tanto, tenemos el deber de 
afianzar la gobernabilidad de-
mocrática indispensable a una 
coalición que aún tiene mucho 
que aportar al país.

A lo largo de nuestra histo-
ria republicana los partidos 
políticos han contribuido al 
fortalecimiento de la repre-
sentación democrática, la 
participación ciudadana y la 
estabilidad de las institucio-
nes, lo que los convierte en 
un importante patrimonio 
social y cultural valorado en 
todo el mundo.

Hoy, sin embargo, estas im-
portantes organizaciones de 
la sociedad civil atraviesan 
por una etapa de pérdida 
de adhesión y de prestigio, 
que despierta en la ciudada-
nía la legítima demanda de 
transparencia de sus fuentes 
de financiamiento así como 
del destino de los recursos 
que perciben, de renovación 
de sus procedimientos de 
afiliación y mecanismos de 
decisión internos y, sobre 
todo, de sinceramiento de 
sus padrones electorales.

Es meritorio que las colec-
tividades políticas hayan 
impulsado y apoyado la 
creación del Consejo Ase-
sor Contra los Conflictos 
de Interés, el Tráfico de In-
fluencias y la Corrupción, 
que, presidido por el eco-
nomista Eduardo Engel, ha 
emprendido con dedicación 
la tarea de elaborar diagnós-
ticos comunes e imaginar 
soluciones eficientes para 

recuperar la confianza y la 
participación de las perso-
nas y comunidades en la 
formación de la política, y 
que el Congreso, en el ejer-
cicio de sus facultades, de-
berá corroborar.

En tal sentido, revisten un 
enorme progreso para el 
país las reformas legales 
orientadas a la organización 
de los partidos políticos 
como personas jurídicas de 
derecho público, dotadas de 
financiamiento público per-
manente, y sometidas a con-
troles democráticos. La sola 
exigencia de padrones de 
militantes acreditados, con-
fiables y verificables, es un 
salto al presente que prome-
te superar el decimonónico 
clientelismo, el nepotismo, 
el manejo discrecional de 
los registros, y, por supues-
to, las prácticas oligárqui-
cas.

Por estas razones, no cabe 
sino aprobar la exigencia 
establecida en el proyecto 
de ley de Fortalecimiento 
y Transparencia de la De-
mocracia, consistente en la 
reinscripción de todos los 
militantes de los partidos 
políticos en un plazo de 12 
meses y en la eliminación de 
los padrones de quienes no 
lo hagan en dicho periodo. 

Una Pesada Sombra
Belisario Velasco

Agosto de 2015

Partidos Para El Siglo XXI
Belisario Velasco
 Jorge Consales
Diego Calderón

Carlos Eduardo Mena
Rodolfo Fortunatti
Rodrigo Albornoz
Humberto Burotto

Octubre de 2015
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nunca antes obtenido.

Lo que quiero reiterar es 
que hay una secuencia vir-
tuosa y coherente  de la De-
mocracia Cristiana hasta 
lograr lo que hoy tenemos 
y la pregunta es ¿vamos a 
despreciar lo que tanto nos 
costó lograr?

¿Vamos a tirar por la borda 
una coherencia de 50 años? 
¿Vamos a lanzarnos al vacío 
desechando la Nueva Ma-
yoría sin saber lo que viene 
para la DC? ¿O ya  lo saben 
y es lo que soterradamente  
se gestiona? ¿El camino so-
litario que nos hizo perder 
las elecciones de 1946, 1958 
y 1970? ¿O el camino del 
Centro impávido con pe-
queños aliados?

¿O acaso es la derecha el 
destino final que se escon-
de?

Estas tres alternativas son 
un salto al vacío y no po-
demos reemplazar con ellas 
lo que hoy podemos hacer 
en éste y otro Gobierno de 
la Nueva Mayoría donde la 
DC tiene  un lugar y una ta-
rea inigualable.

La política es coherencia 
entre lo que se escribe y se 
hace.  Es también el cuidado 
de su cultura  y alma mater 
y en el  caso nuestro  son los 
documentos, los 14 puntos 
de la Falange el programa de 
1964, el programa con que 
derrotamos la dictadura en 
1990.

Nuestro V Congreso del 
año 2007, el propio progra-
ma como base del triunfo 
de ahora y la última Junta 
Nacional que definió nues-
tra posición.  Respeto cabal-
mente las opiniones de cada 
militante, pero el Partido 
debe condicionarse con-
forme sus decisiones ins-
titucionales. Pero tenemos 
dificultades con el lenguaje 
de algunos personeros y los 
ataques mordaces a la DC y 
eso no lo aceptaremos.  Por-
que la unidad es indispen-
sable y nuestro respeto es su 
eslabón central. 

1. — Recientes encuestas, a 
través de una prensa con-
trolada por la derecha, han 
instalado en la opinión pú-
blica la percepción de que 
el Gobierno y la Oposición 
estarían empatados. Esta 
sensación, a ratos empapa-
da de desconfianza y temor, 
promovida a propósito, bus-
ca poner en duda la necesi-
dad imprescindible de las 
reformas. Forma parte de 
un diseño estratégico-tácti-
co dirigido a dividir a la De-
mocracia Cristiana, aislarla 
de la Nueva Mayoría, frenar 
las reformas a la educación 
y al régimen político, y re-
posicionar a los actores que 
pierden su poder a fuerza 
del avance y legítima pre-
sión social del nuevo ciclo 
que vive el país. 

2. — Debemos ser autocrí-
ticos no sólo de la gestión 
gubernamental sino de los 
partidos y especialmente del 
nuestro. No hemos hecho 
las cosas todo lo bien que se 
podrían haber hecho. Es in-
dudable que grupos regre-
sivos han aprovechado las 
distancias que median en-
tre el programa de la Nueva 
Mayoría, las expectativas de 
la población y las percepcio-
nes reales de lo que el Go-
bierno ha podido concretar. 
Hay una opinión crítica al 
Gobierno donde convergen 
los sectores interesados en 
que no haya reformas y los 
sectores que lucharon para 
que estas se realicen, pero 
que se ven frustrados en sus 
aspiraciones. Es lo que suce-
de con una reforma tributa-
ria tan tímida que ha dejado 
intocados 280 mil millones 
de dólares —equivalentes 
al PIB de Chile— en el ex-
terior y lo que ocurre con 
la evidente postergación de 
la educación pública. Esto 
desorienta a la opinión de la 
ciudadanía. Hay problemas 
de diseño estratégico y co-
municacionales, pero sobre 
todo, de compromiso. De 
voluntad política y acción 
colectiva con mirada de lar-
go plazo. Precisamos zanjar 
las diferencias internas del 
PDC y de la coalición, para 
fortalecer la adhesión de la 

La exquisita ironía de la Po-
lítica ha llevado a que los 
debates más polémicos han 
sido al interior de la Nueva 
Mayoría y al interior de la 
Vieja Minoría.  En la prime-
ra porque  hay quienes creen 
que es un nuevo acuerdo 
programático electoral a 
cuatro años plazo y otros 
creemos que es una proyec-
ción que viene constituyén-
dose desde hace 50 años en 
la base social y los partidos 
de centro-izquierda.

En la visión de muchos 
Demócratas Cristianos, es-
pecialmente entre los jóve-
nes y los trabajadores, esta 
combinación política de 
centro-izquierda, económi-
camente contraria al capita-
lismo, participativa y basada 
en la ética y la solidaridad es 
la superación de cada épo-
ca hasta lograr un respaldo 
mayoritario social, político 
y parlamentario que no es  
un exabrupto, sino un largo 
camino difícil y con altos y 
bajos.

Desde nuestra perspectiva, 
el primer paso fue el ideario 
falangista y su ampliación 
con el Partido Conservador 
Social Cristiano en la dé-
cada del 50.  En la década 
siguiente fue el Gobierno 
de la Revolución en Liber-
tad, cuyo programa conte-
nía prácticamente todas las 
ideas que han surgido pos-
teriormente.

Luego vino la confrontación 
con el mundo socialista, es-
pecialmente el cercano al 
MIR, y después la Dictadu-
ra que buscó borrar  todo 
vestigio progresista y de 
esos horrores y dolores sur-
gió la Concertación que fue 
el conjunto pluripartidista 
más amplio  que había teni-
do Chile y cuyas insuficien-
cias provinieron de nuestra 
minoría parlamentaria en el 
Senado.

De esa experiencia surgió 
este último modelo que dio 
al Gobierno actual de la 
Presidenta Bachelet y a los 
partidos que la respaldan 
una mayoría no conocida 
y un bloque parlamentario 

ciudadanía, al proceso de 
transformaciones. Hacerlo 
con apertura, sin amenazas 
ni contradicciones sin altu-
ra.   

3. — Para conseguir esta 
obligada sintonía, debemos 
mejorar la coordinación en-
tre el Gobierno y la Nueva 
Mayoría. Pero ello, nos de-
manda a nosotros los demo-
cratacristianos desarrollar 
una actitud de servicio sin 
mezquindad a los requeri-
mientos. Hay que ayudar 
al Gobierno y no entorpe-
cerlo. Especialmente hay 
que mantener una postura 
perseverante y oportuna 
hacia todos los sectores que 
propician pacíficamente el 
avance y el progreso frente a 
cada coyuntura. Hacen falta 
vocerías en cuestiones tan 
relevantes como la reforma 
laboral, la salud, las aefepés 
y las relaciones exteriores 
En ese sentido urge recupe-
rar la actividad de la Comi-
sión Internacional del parti-
do. Necesitamos una acción 
política con presencia en 
el mundo social y que esté 
continuamente alimentada 
por las fuentes ideológicas y 
doctrinarias que dan perfil a 
nuestro marco cultural. De-
bemos ser capaces de llevar 
al límite nuestra capacidad 
de propuesta, a través de 
la formulación de políticas 
y programas y, sobre todo, 
caminando junto a los jóve-
nes, la semilla del futuro, los 
trabajadores y el mundo po-
pular todavía postergados. 
Así podremos actualizar y 
reproducir los anhelos de 
justicia y libertad de las pa-
sadas generaciones.

4. — La Democracia Cris-
tiana es un partido de avan-
zada social, con una rica 
diversidad étnica, cultural, 
generacional, religiosa, de 
clases, género, pensamien-
tos y experiencias. Debe-
mos dar cauce a esta multi-
plicidad mediante prácticas 
pluralistas y tolerantes, sin 
jamás perder de vista aque-
llo que nos une, y que nos 
faculta para ser constructo-
res del Bien Común, nues-
tra vocación histórica de 

cambio por la justicia social. 
Somos parte de la Nueva 
Mayoría y nuestro desafío 
es fortalecerla y consolidar-
la. Ella es garantía de pro-
greso de los derechos y de 
la dignidad de los chilenos, 
lo que por sentido común 
nos aparta de concurrir a 
un pacto de gobierno con la 
derecha. Parte de los retos 
futuros, es la sucesión pre-
sidencial, donde todos los 
partidos, también el nues-
tro, tienen derecho a postu-
lar un candidato. Pero pen-
samos que estas opciones no 
deben ser inoportunamente 
anticipadas porque, en vez 
de contribuir, ponen obstá-
culos a las transformaciones 
en curso.

5. — Tenemos la firme vo-
luntad de conquistar la 
conducción del partido a 
través de una alternativa 
amplia, mayoritaria y com-
prometida sin ambages con 
el programa de la Nueva 
Mayoría. Entendemos que 
un principio práctico para 
concretar esta opción, pasa 
por el acuerdo, primero, en 
torno a un programa y su 
adecuada comunicación, 
después en torno a las per-
sonas que mejor represen-
ten los ideales de progreso 
y de colaboración en el seno 
de la centroizquierda. Para 
contribuir a esta iniciativa 
pondremos a disposición 
de un nuevo pacto los nom-
bres de mujeres y hombres 
que encarnan el liderazgo 
del progresismo democrata-
cristiano. 

6. — Pensamos que la reno-
vación de la mesa nacional 
del partido debe ocurrir con 
posterioridad a la realiza-
ción del VI Congreso. Por-
que sólo así las ideas irán 
delante de la acción política, 
y sus frutos nos permitirán 
sortear con éxito la elección 
municipal de 2016. Por eso, 
postulamos cambiar el ca-
lendario del primer semes-
tre del año 2015, en el sen-
tido de prorrogar la elección 
fijada para el 29 de marzo, y, 
simultáneamente, anticipar 
el Congreso, fijado para el 
mes de julio.

Proyección de la Nueva Mayoría
Mariano Ruiz-Esquide
Noviembre de 2014  

Nuestro Desafío Es Fortalecer
Y Proyectar La Nueva Mayoría

Noviembre de 2014  
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Lo pedimos porque estamos 
profundamente convenci-
dos de lo importante que 
es la acción concertada del 
gobierno y la orientación 
de los partidos que lo res-
paldan, de modo de culti-
var cohesión y no diáspora 
paralizante. En esto cree-
mos estar avalados por la 
historia de hace 50 años de 
nuestro país. Costó mucho 
sufrimiento, muerte y sacri-
ficio, forjar la unidad para 
derrotar la dictadura. La 
capacidad para distinguir 
lo principal de lo adjetivo o 
circunstancial, tuvo un alto 
precio, sin embargo, hoy 
nos señala el camino que 
conduce al éxito o al fraca-
so,  en los emprendimientos 
colectivos.

Nos atrevemos a pedir esta 
actitud abierta y generosa, 
porque tenemos confianza 
en la Presidenta de la Repu-
blica y en nuestro partido, 
la Democracia Cristiana. 
También en la vocación de 
cambio de la Nueva Mayo-
ría, más allá de la contingen-
cia. No hacerlo significaría  
servir el interés egoísta de la 
oposición de derecha que se 
opone a las reformas indis-
pensables.

El gran valor de la Nueva 
Mayoría es su vocación de 
servicio al país expresado en 
un programa de transfor-
maciones estructurales para 
ser realizado en libertad y 
democracia. Lo que sindica 
también a este agrupamien-
to, es que exige un respeto 
mutuo y encuentro entre 
estilos y formas diferentes. 
Para nosotros nos lleva a 
adscribir a la tesis tomista 
que señala que la diversidad 
no disminuye el valor de la 
identidad partidaria, sino 
que la proclama y profundi-
za, al converger en la unidad 
de propósitos con otros que 
son diferentes.

Esta unidad de objetivos 
y medios pacíficos, se lo-
gra paso a paso, a través de 
miles de pequeños gestos y 
prácticas. Se orienta usando 
rutas diversas, pero dirigi-
das hacia una genuina de-
mocracia, sustentada en el 
respeto a las personas y su 
dignidad, la igualdad ante 
la ley, la justicia, la libertad 
y la solidaridad. Recogemos 
en esto el aporte de siglos de 
experiencia vividos por mu-
chos chilenos que fueron 

ampliando nuestra demo-
cracia. Insistimos que ni la 
sociedad plenamente demo-
crática, ni la búsqueda de la 
justicia social, podrán ser 
conquistadas con proyectos 
divisorios y excluyentes. 
En este sentido, propicia-
mos la exigencia de claridad 
y transparencia de lo que 
cada uno piensa respecto al 
futuro de Chile. ¿Con quién 
construir la unidad? El sen-
tido de la verdad histórica 
de cada etapa debe obser-
varse con todos sus mati-
ces, debe ser puesto sobre 
la mesa, para buscar el en-
tendimiento sincero y cla-
ro, con todos los que están 
dispuestos a avanzar hacia 
un nuevo orden institucio-
nal, social, jurídico, político 
y económico de justicia y 
equidad.  La principal for-
ma de construir una verda-
dera alianza con otros, es 
teniendo claridad en el pro-
pio pensamiento y la dispo-
sición al encuentro fraterno. 
Con la identidad confirma-
da, conociendo los límites 
de las diferencias, podemos 
saber bien, hasta dónde es-
tamos dispuestos a llegar. 
La unidad del pueblo chile-
no y la sociedad justa, debe 
ser consecuencia de pensa-
mientos, ideales y afectos 
construidos en común, por 
sobre las reales diversidades 
que reconocemos.  

En 1988-89 pusimos fin al 
gobierno dictatorial, sin 
embargo, no conseguimos 
transformar lo suficiente la 
institucionalidad del siste-
ma político y económico 
diseñado por los ideólo-
gos neoliberales y aplicado 
por los guardianes fríos y 
pragmáticos del autorita-
rismo que consiguieron 
prolongarlo. Este segun-
do paso debe darse, con la 
gradualidad y la urgencia 
requeridas, pues es la tarea 
de esta hora. Hay que jun-
tar fuerzas y curar heridas, 
para reiniciar desde ya el 
esfuerzo que permita supe-
rar un régimen económico 
que ha sido injusto, inmoral 
y deshumanizante, además 
ineficiente, para resolver los 
grandes problemas de la so-
ciedad chilena, en el actual 
ciclo histórico. En definitiva 
construir un nuevo régimen 
político, inclusivo, partici-
pativo y democrático, desde 
la vigencia plena de los de-
rechos humanos.

En la prensa de los últi-
mos días han arreciado los 
comunicados de prensa o 
entrevistas de dirigentes y 
parlamentarios de la Nue-
va Mayoría apuntando a las 
divergencias entre los parti-
dos que la integran.

Independientemente que 
estas divergencias parla-
mentarias o de opiniones 
particulares se hayan exa-
cerbado comunicacional-
mente, entre nuestro Parti-
do y el Partido Comunista 
o con personeros del Parti-
do Socialista, no podemos 
-en conciencia- dejar de 
plantear nuestra preocu-
pación republicana por lo 
que pueden significar las 
potenciales divisiones en el 
futuro. Muchos de nosotros 
ya vivimos la época en que 
se produjeron discusiones 
similares, las que ayudaron 
a generar la peor tragedia 
política y constitucional de 
Chile del siglo XX, la dic-
tadura. Sabemos cómo co-
mienzan las escaramuzas, 
pero también, donde pue-
den terminar. Dolorosa-
mente, todos los chilenos/as 
aprendimos esa lección. Sa-
bemos que el antídoto para 
hacer los cambios de fondo 
y evitar el marasmo de la 
reacción conservantista, es 
la unidad política y social 
del pueblo, que tiene actual-
mente su expresión en la 
Nueva Mayoría. 

Nos parece curioso que 
ahora, entren al debate al-
gunos personeros que fue-
ron actores importantes en 
la ingobernabilidad de esos 
años denunciando anticipa-
damente el posible fracaso 
de la Nueva Mayoría, así 
como en ese entonces pre-
gonaron radicalizaciones 
ideológicas que obstaculiza-
ron una unidad progresista 
y entre quienes deseábamos 
continuar con el cambio es-
tructural iniciado con la Re-
volución en Libertad.

Nuestra condición de de-
mócratas cristianos nos 
compromete a pedir con 
urgencia, señales que en lo 
fundamental sean de uni-
dad dentro de la diversidad 
que tiene la actual mayoría 
política. Hay que responder 
oportuna y pertinentemen-
te con eficiencia, a las es-
peranzas que Chile decidió 
por inmensa mayoría hace 
sólo diez meses.

Las crisis son pruebas que 
permiten aquilatar el tem-
ple de los liderazgos. Sobre 
todo de figuras emergentes, 
exigidas no sólo a demostrar 
control y equilibrio frente 
a las turbulencias, sino de 
acreditar atributos políticos 
más permanentes, que son 
los que despiertan confian-
zas, estimulan adhesiones 
y capturan el apoyo de los 
electores.

El actual es un momento 
crítico para la política en ge-
neral. Lo es para el gobierno 
y la oposición. Y también lo 
es para la Democracia Cris-
tiana, el principal partido de 
la Nueva Mayoría y, quizá 
por ello, la colectividad en 
cuyo interior se reprodu-
cen todas las tensiones que 
generan las definiciones de 
futuro.

Una de tales definiciones es 
el lugar que debería ocupar 
la tienda en el actual espec-
tro político. Hay quienes la 
confirman como una colec-
tividad situada en la cen-
troizquierda, y quienes la 
desean como una entidad 
aliada a la centroderecha, 
esto es, Fuerza Pública, Am-
plitud y Renovación Nacio-
nal.

De cómo, finalmente, de-
cantará el conflicto depen-
derá de cuán bien le vaya 
al gobierno y de cuán cohe-
sionada se muestre la opo-
sición. Parece claro que el 

éxito de las reformas forta-
lece una opción de centroiz-
quierda, como abandonar 
a la UDI a su aislamiento 
favorece la aparición de un 
nuevo conglomerado de 
centroderecha.

La empatía desplegada por 
Carolina Goic —senadora, 
jefa de bancada y vicepre-
sidenta de la DC— hacia la 
Presidenta, el Gobierno, la 
coalición y su propio parti-
do, genera un hecho nuevo. 
Guste o no, se admita o no, 
la irrupción de Goic la pone 
en la pista de la carrera por 
la sucesión presidencial. 
Con sus 42 años, justo en el 
centro de la pirámide de po-
blación con derecho a voto, 
queda en posición de captu-
rar la adhesión de los elec-
tores más jóvenes, que son 
los más renuentes a los mo-
dos agresivos, competitivos 
y segregativos con que se 
practica la política en Chile.

En contraste con esta cultu-
ra política, de suyo darwi-
nista, el talante altruista de 
Goic tiene la virtud de la 
oportunidad por ser con-
temporáneo a lo que Frans 
de Waal ha llamado la edad 
de la empatía. Una época 
signada por los anhelos de 
igualdad, de deliberación 
democrática, de libertad con 
los otros, de armonía con la 
naturaleza y de respeto por 
la dignidad esencial de las 
personas.

Distinguir Para Unir
Ignacio Balbontín, Pedro Hernández, Patricio Huepe G., Rodolfo Fortunatti, 
Ricardo Moreno, Alejandro González G., Ramón Mallea A., Diego Calderón 
G., Mariano Ruiz-Esquide, Belisario Velasco, Jorge Consales, Alejandra Mi-
randa, José Soto S., Pili Mallea A., Hector Gárate W., Leonel Sánchez, Carlos 

Eduardo Mena, Juan Manuel Sepúlveda M.

Octubre de 2014

Emerge Goic
Rodolfo Fortunatti

Septiembre de 2015  
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Contra Todas Las desigualdades
Por Una Nueva Etica Ciudadana

Mariano Ruiz-Esquide, Alejandra Miranda, Héctor Gárate, José Soto S., Belisario Velasco, Ignacio 
Balbontín, Juan Manuel Sepúlveda, Pedro Hernández, Rodolfo Fortunatti, Patricio Huepe, Jorge 
Consales, Pilar Mallea, Ricardo Moreno, Juan Miguel Carril, Iván Paul, Abdón  Rojas, María An-
tonieta Escobar, Germán Díaz, Carlos Eduardo Mena, Raimundo González A., Patricio Argando-
ña R., Enríque Bertrán, Juan Guillermo espinosa, Alejandro Morales, Juan Díaz, Ramón Mallea A

Agosto de 2014  

Otra Savia En La DC
Belisario Velasco
Agosto de 2014  

1. Chile atraviesa por un momento crucial de su historia. Por primera vez 
en décadas se ve enfrentado a la decisión de instalar las bases culturales que 
darán sostén a una sociedad más integrada y democrática. De ahí la trascen-
dencia que cobra en el debate nacional la Reforma Educacional, desafío de la 

justicia y garantía de la paz social.

2. Como ha sucedido en la historia de Chile cada vez que han sido tocados sus 
intereses, la derecha ha reaccionado con virulencia, desplegando la arrolla-
dora maquinaria de propaganda constituida por su prensa, su televisión, sus 
universidades y redes educativas, con el fin de frenar el curso institucional de 
la reforma. Su táctica es introducir en el seno de la coalición de gobierno las 
falsas antinomias y hegemonías de laicos contra humanistas, de izquierdistas 

contra centristas, o de democratacristianos contra comunistas.

3. Frente a esta estrategia hemos afirmado que la única supremacía legítima 
en la Nueva Mayoría es la hegemonía de los derechos fundamentales, de la 
democracia y del régimen constitucional. De este etos histórico y social fluye 
el cemento que le da consistencia y solidez a su unidad interna, que debemos 
preservar, pues la Nueva Mayoría —su claridad política y estratégica, su co-
hesión interna y su voluntad de continuidad— es la garantía de éxito de la 

Reforma Educacional. 

4. Dentro de este consenso fundacional, el aporte específico de la Democracia 
Cristiana es su resuelto y permanente combate a las desigualdades, y la recu-
peración y promoción de una sólida ética ciudadana. Chile ya no resiste las 
actuales desigualdades de acceso a la salud, a la vivienda, a la educación. Las 
desigualdades territoriales y las desigualdades entre hombres y mujeres. Las 
desigualdades étnicas, las de acceso a los servicios y a la justicia. Las desigual-
dades en el mundo del trabajo, lo que exige reformas laborales estructurales.

Por otra parte, el país está cansado de las prácticas políticas envilecidas, de 
las luchas por el poder y por los cargos, de las desafecciones y rodeos. Por eso 
exige una ética pública de compromiso y responsabilidad con el programa 
que ratificó en las urnas. Necesitamos con urgencia este nuevo espíritu para 
reparar la fractura que divide a la comunidad nacional, a nuestra coalición y 

a nuestro partido.

5. Como hace cincuenta años, debemos conquistar presencia en la sociedad, 
en la vida de las personas, en los espacios comunitarios, en las luchas de re-
conocimiento, y en los movimientos de opinión. Y debemos hacerlo a partir 
del testimonio, que es nuestra principal herramienta. Debemos fortalecer la 
Nueva Mayoría, trabajando codo a codo en el mundo social junto a nuestros 
aliados. Promoviendo el diálogo, la colaboración y la movilización de sus ac-
tivos, desde nuestra propia memoria y tradición. Recuperando el sentido de 
la Revolución en Libertad que nosotros evocamos como la gesta nacional que 
inauguró la etapa de mayor democratización de nuestra republica, la que se 

extiende de 1964 a 1973.

6. Como corolario de lo anterior, queremos anunciar sin ambages y lejos de 
todo ánimo conflictivo: ¡Tenemos el firme propósito de recuperar la conduc-
ción del partido para ponerlo en marcha hacia el nuevo horizonte que ha 
elegido Chile! Forjaremos las alianzas y desplegaremos los esfuerzos que este 
compromiso nos reclama. Lo haremos a plena luz del día y de cara a nuestros 
camaradas de partido. Porque ésta fue la metodología que nos permitió ser 
escuchados y apoyados en la última Junta Nacional. Estos los modos que nos 
permitieron aumentar nuestra participación en el Consejo Nacional y en la 
Mesa. Y éstas las formas a través de las cuales restableceremos la integración 
de todos, y el respeto a todos los militantes. Porque son las raíces las que dan 
vida a las plantas, y son los lugares de la memoria los que mantienen viva la 
huella que hemos dejado en la historia de Chile, lo confirmamos en vísperas 
del 4 de septiembre cuando se cumple medio siglo desde el triunfo del Presi-

dente Eduardo Frei Montalva y de la Revolución en Libertad.

“Les hablo -dijo Michelle 
Bachelet a los democrata-
cristianos- como Presidenta 
de la República y como ca-
beza de nuestra coalición”. 
Sus palabras habían traído al 
presente  el discurso de “La 
marcha de la patria joven”, 
la figura y la obra reforma-
dora de Eduardo Frei Mon-
talva. Y por eso, la junta del 
partido se puso de pie para 
aplaudirla. La Presidenta 
había reafirmado la visión 
humanista de la Nueva Ma-
yoría y su proyección como 
garante de las profundas 
transformaciones en curso.

Yasna Provoste simboli-
za este espíritu. La actual 
diputada logró concitar el 
respaldo mayoritario de la 
militancia sin siquiera ha-
berse propuesto un retor-
no triunfador. Gutenberg 
Martínez, el otro candida-
to, el que había instalado 
la elección a dos bandas 
pronosticando su triunfo, 
quedó 55 votos atrás de ella.
Postulantes del entorno más 
estrecho del Tea Party y los 
“príncipes” no pudieron 
entrar al consejo. Ello es 
revelador no del muro que 
trate de alzarse contra todo 
signo de progreso, sino de 
un horizonte que se abre 
ancho para las esperanzas 
democratacristianas. Vie-
ne otra primavera y otra 
es la savia que se proyecta 
hacia el futuro del partido.

Es claro que no ha consegui-
do irrumpir con fuerza en el 
consejo, pero si esta nueva 
voluntad política no pudo 
reflejarse en igual número 
de consejeros, fue porque 
todavía no se observan todas 
las garantías que cautelan 
el derecho de las minorías 
a convertirse en mayoría. 
Pues nunca como ahora los 
procedimientos adminis-
trativos y el control de las 
juntas democratacristianas 
fueron más discrecionales.

Así, por ejemplo, dos sema-
nas antes sólo los cercanos 

a la mesa conocían la nó-
mina de delegados; el resto 
debió enterarse el mismo 
día de las acreditaciones. 
Por otra parte, la  dirección 
de la junta fue manejada 
de un modo tendencioso, 
al punto que luego de una 
exclusiva intervención de 
Martínez durante una hora 
y cinco minutos, se trató 
de cerrar el debate y llamar 
a votación, lo que impusie-
ron de inmediato luego de 
una intervención del ex se-
nador Ricardo Hormazábal.

Su discurso fue propio de la 
Guerra Fría. Candidatos en 
absolutamente todos los ám-
bitos regionales, cerrando la 
posibilidad de prolongar la 
Nueva Mayoría, olvidando, 
tal vez, que las reformas de 
carácter histórico aprobadas 
por el 62,4% del país requie-
ren de varios años y de una 
proyección en el tiempo de 
la alianza política existente 
y, si fuera posible, acrecen-
tarla para cumplir el progra-
ma con las precisiones y me-
canismos que se acuerden.

Y como colofón, un gesto 
de suyo desembozado: la 
junta aprobó por unani-
midad dos votos políticos, 
pero la directiva difundió 
sólo el suyo, y hasta hoy ha 
mantenido oculto el muy 
esclarecedor defendido, 
después de la votación, por 
el ex senador Ruiz-Esquide.

En dicho planteamiento los 
democratacristianos respal-
damos sin vacilaciones el 
programa de reformas de la 
Presidenta Bachelet. Adhe-
rimos firmemente a la Nue-
va Mayoría como una alian-
za política sólida y estable, 
y advertimos que no esta-
mos disponibles para for-
mar  pactos con la derecha 
o ingresar a federaciones 
internacionales retrógra-
das; todo lo cual es opuesto 
a aquella opinión que busca 
subordinar la continuidad 
del conglomerado a capri-
chos y avatares ideológicos.
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Considerando que para lo-
grar nuestros objetivos de 
cambios estructurales en 
justicia y pacíficamente, 
debemos asegurar la man-
tención de la sólida mayo-
ría política y social lograda, 
cumpliendo el programa 
progresista comprometido y 
confiado por el pueblo, con 
especial énfasis, en las aé-
reas que el propio gobierno, 
nuestro gobierno, ha fijado 
como prioritarias.

Considerando que para ser 
capaces de encabezar exi-
tosamente este proceso de 
cambio profundo, se requie-
re reconquistar la confianza 
popular y el respeto ciuda-
dano, alimentando la con-
sistencia y la armonía del 
conjunto de los partidos de 
la Nueva Mayoría, incluidos 
los amplios sectores inde-
pendientes que nos respal-
dan”, sin provocar contra-
dicciones desorientadoras, 
sino perfeccionando las pro-
puestas programáticas y los 
proyectos sin altisonancias 
inconducentes.  

Considerando -finalmente- 
que para hacer realidad las 
aspiraciones que anteceden, 
requerimos de la férrea Uni-
dad interna del Partido y el 
fortalecimiento de sus con-
vicciones y de sus raíces so-
ciales, para encauzar dichas 
fuerzas, tras una clara vo-
luntad política de avanzada 
que promueva los cambios 
que Chile necesita.

Acuerda

1. Reiterar ante el País, nues-
tra voluntad inquebrantable 
de continuar y profundizar 
nuestra línea histórica de 
avanzada, mantenida du-
rante casi 70 años, para de-
fender el valor de la demo-
cracia, la libertad, la justicia 
social y los derechos huma-
nos, frente a cualquier idea 
o movimiento que buscare 
destruirlos o avasallarlos, 
conforme al acuerdo unáni-
me de la última Junta Nacio-
nal, lo que ha pasado a ser 
patrimonio partidario.

2. Respaldar -sin duda al-
guna- nuestra pertenencia 

a la Nueva Mayoría, en un 
“ánimus” unitario que debe 
surgir del mutuo respeto, 
con lenguaje cuidadoso pero 
veraz, y una acción política 
consecuente. Señalamos lo 
anterior, con especial énfasis 
y preocupación, pues respal-
damos al Consejo Nacional 
y a la Mesa Directiva, en este 
punto. La historia de Chile 
de los últimos 40 años nos 
demanda responsabilidad 
unitaria, entre las fuerzas de 
avanzada, con el fin de evitar 
las regresiones que conduje-
ron a los desastres humanos 
y materiales del mayor dra-
ma de nuestra historia del 
siglo XX, en 1973.

3. Mandatar a las autorida-
des nacionales, regionales, 
comunales y sobre todo 
a nuestras bases sociales, 
para que en las instancias 
correspondientes asuman 
nuevamente la tarea de ha-
cer “pedagogía democráti-
ca”, mediante la participa-
ción activa en ellas. Tomar 
la defensa de los tres ejes 
centrales de las reformas 
propuestas por el Gobier-
no. Propiciando que se haga 
primero, la deliberación y el 
debate correspondiente en 
la base social y territorial 
del  Partido, para luego ex-
pandirla a la sociedad, lle-
vando a cabo la tarea cívica 
participativa, a todo lo largo 
y ancho del país. Entende-
mos como mandato especial 
de esta Junta Nacional, el 
recuperar así, prontamen-
te, nuestra fuerza política y 
social, dando mayor repre-
sentatividad a nuestras auto-
ridades políticas, parlamen-
tarias y partidarias, así como 
a los miembros presentes en 
el Ejecutivo.

4. Señalar que esta Junta Na-
cional le conceda la mayor 
importancia ética a una ma-
nera de ser respetuosa y pro-
picia a la fraternidad interna. 
También señalamos preocu-
pación por elevar el nivel de 
tolerancia a la pluralidad de 
fuerzas de la Nueva Mayoría 
y la imprescindible Unidad 
entre nuestros partidos go-
bernantes, entre estos y el 
gobierno y la urgencia para 
lograr un “modus vivendi” 

Reunida la Junta Nacional 
del Partido Demócrata en 
esta fecha y en conformidad 
a los Estatutos vigentes se ha 
acordado por unanimidad el 
siguiente voto político.

Considerando que es inevi-
table asumir, tal como lo hi-
ciéramos acertadamente en 
el pasado, nuestras respon-
sabilidades históricas a favor 
de los cambios, renovando 
nuestra orientación doctri-
naria, ideológica y progra-
mática de modo de ampliar 
y profundizar la democra-
cia, impulsando reformas en 
pro de más justicia, igualdad 
y fraternidad, situándonos, 
nuevamente con espíritu 
comunitario, en la vanguar-
dia ética orientadora de la 
“nueva época” que aparece 
en Chile. 

Considerando por una parte 
la crítica situación de des-
prestigio y de pérdida de 
confianza  que ha sufrido la 
actividad política, especial-
mente partidaria y por otra, 
el hecho de haber asumido 
responsabilidades políticas 
en el gobierno de la Presi-
denta Sra. Michelle Bachelet 
y de la Nueva Mayoría, con 
el fin principal de perfeccio-
nar la democracia. Que esa 
elección se resolvió por cla-
ra voluntad democrática del 
pueblo soberano con el res-
paldo sin precedentes de la 
inmensa mayoría ciudada-
na, cuestión que nos obliga 
a sostener esa legitimidad, 
manteniéndola y amplián-
dola de tal modo de superar 
la contradicción señalada.

Considerando especialmen-
te nuestro compromiso con 
los valores del Humanismo 
Cristiano “aggiornados” ac-
tualmente con la más alta 
potestad doctrinaria, lo que 
nos impulsa a lograr más in-
clusión, solidaridad, justicia 
y libertad personal, en todos 
los aspectos, instándonos a 
poner término a las enormes 
desigualdades y abusos de-
rivados del neoliberalismo 
dominante por largo tiempo 
en Chile, con la consecuente 
frustración de las personas y 
de los sueños de los jóvenes.

articulador entre nosotros, 
frente al crudo enfrenta-
miento con la derecha, su 
prensa y las críticas plantea-
das por los partidos y movi-
mientos que no son parte de 
la Nueva Mayoría. Los go-
biernos y las coaliciones se 
degradan y fracasan, cuan-
do no se cultiva la cohesión 
y no se respeta esta regla de 
oro tendiente a sedimentar 
y desarrollar “amistad cívi-
ca”. En esto la historia nos ha 
dado ya varios ejemplos fue-
ra y en nuestro propio país.

5. Ratificar las líneas de ac-
ción política, social, econó-
mica, cultural, internacional  
y éticas aprobadas en el V 
Congreso, haciendo un lla-
mado a nuestros camaradas 
para que participen en las 
instancias de preparación 
y en el desarrollo del VI 
Congreso, así como tam-
bién pedir a la Comisión 
organizadora, el facilitar la 
participación activa de la 
militancia escuchando a las 
organizaciones sociales y di-
ferentes movimientos.

6. Manifestar nuestra cla-
ra posición de vanguardia 
como partido y por ello, 
precisamos que el PDC no 
formará parte de ninguna 
combinación retardataria 
nacional o internacional, 
salvo que la democracia esté 
en peligro. No estamos dis-
ponibles para una  alianza 
electoral o ideológica con la 
derecha, pero sí lo estamos 
para en virtud del interés su-
perior de la Nación, avanzar 
en los temas de país o pro-
yectos específicos, con ellos 
o algunos de sus partidos.

7. La Junta Nacional llama a 
nuestros camaradas a prac-
ticar la acción política como 
un ejercicio ético, sin el cual 
no lograremos superar la 
imagen deteriorada que tie-
ne esta actividad. A algunos 
no les importa que con esto 
la democracia se debilite, 
pero nosotros que somos 
muchísimos más, como 
mayoría consciente, hemos 
aprendido de la experiencia. 
Deseamos mayor equilibrio 
institucional y desarrollar 
la cultura ciudadana, como 
una tarea de bien común.

8. Consecuentes con lo ante-
rior, llamamos a todos nues-
tros militantes y simpatizan-
tes a promover y concretar 
los proyectos contemplados 
en el programa que están 
destinados a lograr las Tres 
Reformas Claves. Además 
los otros puntos del progra-
ma destinados a ir concre-
tando con “gradualidad ace-

lerada”,  una Salud de igual 
calidad para todas y todos, 
un Sistema Previsional dig-
no en igual condición, un 
estatuto jurídico que incluya 
en el etos común, sin discri-
minaciones, la pluralidad 
étnica y cultural de los Pue-
blos Originarios, la cons-
trucción de un nuevo mo-
delo de relaciones laborales 
que reconozca en el derecho 
laboral las normas que dig-
nifican el trabajo humano y 
que permiten equiparar la 
capacidad de negociación 
colectiva de los trabajadores 
con las empresas, una mayor 
participación del país en los 
beneficios provenientes de 
nuestras riquezas naturales 
partiendo por el Agua, el 
Cobre, el Litio etc., una po-
lítica energética basada en 
una matriz multidimensio-
nal, activa y respetuosa del 
medio ambiente. En fin po-
líticas sociales y de desarro-
llo integral que siendo justas 
garanticen los derechos ele-
mentales de la persona hu-
mana.  

9. Abrir el camino a la nue-
va era, con un gran salto de 
dignidad, es posible, me-
diante la promoción y la 
participación activa desde la 
base, en las organizaciones 
sociales donde deberá estar 
inserto el Partido. Este y la 
Nueva Mayoría deben ten-
der a construir nuevos ne-
xos entre el poder político 
y la sociedad, muy especial-
mente para los jóvenes que 
anhelan responsablemente 
construir el futuro. 

Hacemos un llamado desde 
el fondo de nuestra alma, a 
los chilenos para que ten-
gan  fe en el futuro de Chile. 
Confianza entre nosotros, 
como hijos de una misma 
nación, esperanza en los jó-
venes, confianza en este go-
bierno mayoritario y en los 
partidos  que lograron esa 
legitimidad que nos enor-
gullece y que no se conocía 
antes en Chile.

Finalmente, reiteramos la 
convocatoria a trabajar por 
la Unidad partidaria. Esta 
no se romperá al haber plu-
ralidad interna, sino que se 
enriquecerá con las distintas 
visiones y propuestas especí-
ficas. Así nos sumaremos co-
munitariamente al conocido 
paradigma:
          
En lo de fondo y lo doctri-
nal: UNIDAD
En lo discutible o perfecti-
ble: LIBERTAD

Siempre respeto y FRATER-
NIDAD

Siempre Respeto Y Fraternidad
Mariano Ruiz-Esquide, Ignacio Balbontín,Belisario Velasco, Juan Manuel Sepúlveda M.,Pedro Her-
nández G.,Patricio Huepe,Alejandra Miranda,José Soto, Juan Miguel Jara,Alejandro Gonzalez,Ri-
cardo Moreno,Jorge Consales,Pili Mallea,Carlos Aparicio,Rodolfo Fortunatti,Ricardo Halabi,Miguel 
Angel Botto, José Uribe, Raimundo Gonzalez A.,Juan Miguel Carril R., Patricio Argandoña R., Ma-
ría Antonieta E.,Florencio Ceballos C.,Enrique Bertrán A.,Carlos Eduardo Mena, Marcel Young, 

Juan Miguel Carril.

Julio de 2014
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organizaciones.

3. Más allá de los mitos, 
que afloran para cumplir 
su función de justificar y de 
oscurecer las verdaderas res-
ponsabilidades en el drama 
de hace cuarenta años, que-
remos ser claros acerca de 
nuestras propias actuacio-
nes. Y tres son las preguntas 
que la Democracia Cristiana 
debe responder para contri-
buir al esclarecimiento de 
su propio comportamiento 
político. 

Primero, qué conducta tuvo 
el Partido antes del golpe de 
Estado. Lo hemos dicho con 
insistencia: no hay un solo 
antecedente, un solo docu-
mento, un solo testimonio 
que vincule corporativa-
mente a la Democracia Cris-
tiana con la búsqueda, pro-
moción y ejecución del golpe 
de Estado. Pudo haber mati-
ces respecto de la política de 
defensa de la colectividad, 
acerca de su moderación o 
firmeza frente al gobierno 
de la Unidad Popular, o de 
su mayor o menor proximi-
dad a los partidos de dere-
cha, pero no hay dos opinio-
nes institucionales sobre su 
irrenunciable compromiso 
con la democracia y con el 
régimen constitucional. 

Segundo, qué conducta tuvo 
el Partido durante el golpe 
de Estado. Son conocidas 
las dos posturas que en este 
sentido adoptó la colectivi-
dad. Una oficial, que expli-
có la intervención militar 
argumentando el clima de 
inestabilidad, inseguridad y 

amenaza de enfrentamiento 
fratricida a que había sido 
llevado el país, tesis que 
abrigaba la expectativa de 
que las fuerzas armadas res-
tablecerían la normalidad 
institucional a la brevedad; y 
una disidente, que condenó 
el golpe de Estado y exhor-
tó a las nuevas autoridades 
a respetar los derechos y ga-
rantías civiles. Los hechos 
habrían de demostrar que la 
experiencia de la dictadura 
no sería un paréntesis sino 
una larga pesadilla en la vida 
del pueblo chileno. 

Y tercero, qué conducta tuvo 
el Partido después del gol-
pe de Estado. La lucha por 
el respeto y vigencia de los 
derechos humanos, por la 
reconstitución del tejido so-
cial, por la democracia y por 
las libertades, no habría sido 
posible sin la participación 
de la Democracia Cristiana 
que, desde la primera hora, 
se entregó a este quehacer, 
como lo acreditan los innu-
merables organismos de de-
rechos humanos, de estudios 
constitucionales, laborales, 
universitarios y poblaciona-
les, que fueron creados y que 
le correspondió conducir *. 
Y lo que resultará aún más 
crucial para Chile y su des-
tino: fue esta experiencia de 
colaboración común la que 
selló la identidad y la voca-
ción nacional y popular de 
la Democracia Cristiana y la 
dispuso al perdón, acto por 
el cual el ofendido libera al 
ofensor del daño que causó 
y éste reconoce y repara lo 
hecho.

La Democracia Cristiana a 
40 años del golpe de Estado 
en Chile

1. El 11 de septiembre de 
1973 constituye una fecha 
trágica para Chile. Un gol-
pe de Estado puso término 
al gobierno del Presiden-
te Allende, e instaló la más 
prolongada y oscura dic-
tadura civil y militar, utili-
zando ideológicamente las 
instituciones armadas de la 
Nación. No fue éste un mo-
vimiento súbito, precipitado 
o impensado. Comenzó a 
fraguarse cuando los chile-
nos perdimos la capacidad 
de diálogo, de entendimien-
to, y de solución pacífica de 
nuestras diferencias. En el 
momento en que se arma-
ron los espíritus y las manos 
y no quedó espacio para la 
paz. Fue entonces cuando 
empezaron a derrumbarse 
las instituciones democráti-
cas, las garantías de libertad 
y de justicia, y —lo que abrió 
la herida más profunda de 
toda nuestra historia nacio-
nal y republicana—, cuando, 
a consecuencia de su planifi-
cada y sistemática violación, 
se inició el desplome de los 
derechos fundamentales de 
las personas.

2. Cuarenta años después de 
aquellos dolorosos sucesos, 
y enfrentados a la memoria 
de nuestro propio pasado, 
queremos sacar las leccio-
nes de la historia y ofrecerle 
al país un nuevo horizon-
te de realización. ¿Por qué 
esta evocación? Porque sin 
mirada del pasado no hay 
visión de futuro. Porque no 
se puede separar el futuro 
del pasado, el proyecto de la 
memoria, y el porvenir de 
Chile de su historia reciente. 
No, cuando la paz y la con-
ciliación siguen amenazadas 
por las deudas de verdad y 
justicia que, arrastradas des-
de la dictadura, aún perma-
necen sin ser saldadas. No, 
cuando los cambios polí-
ticos que el país reclama se 
proponen la reforma de la 
Constitución que nos rige, 
la que se originó bajo el régi-
men de fuerza. No, cuando 
la actual estrategia de desa-
rrollo —que impide progre-
sar hacia mejores estándares 
de bienestar, de justicia e 
integración— fue impuesta 
por una tecnocracia neoli-
beral amparada en las armas 
y en la represión desplegada 
contra los trabajadores y sus 

4. Es a partir de la identidad 
forjada durante estas cuatro 
décadas de aggiornamento 
que la Democracia Cristiana 
puede proponerle hoy al país 
un nuevo desafío, uno que 
ha de iniciarse en el próximo 
gobierno de la Nueva Mayo-
ría, pero que debe trascen-
der y prolongarse más allá 
del año 2020.

Para entonces Chile deberá 
haber instituido un régimen 
constitucional que sea fiel 
expresión de la soberanía, 
autonomía y rica diversidad 
de sus ciudadanos, mediante 
instituciones genuinamente 
representativas, y de con-
troles que limiten el poder y 
su ejercicio. La mayoría del 
país desearía que el instru-
mento de la reforma fuera 
una Asamblea Constituyen-
te, cuya convocatoria, sin 
embargo, depende de un 
plebiscito nacional, el cual 
promoveremos a través de la 
movilización reflexiva, res-
ponsable y organizada de los 
chilenos, comenzando por 
obtener los quórums nece-
sarios para hacer las trans-
formaciones institucionales 
que la ciudadanía reclama.

Aspiramos asimismo a que 
dicho régimen constitu-
cional se base en el reco-
nocimiento pleno de los 
derechos civiles, políticos, 
económicos, sociales y cul-
turales, y en las garantías 
explícitas que se proponen 
satisfacer tales expectativas 
de derechos, para, de este 
modo, avanzar sin demo-
ras hacia una sociedad más 
justa, más igualitaria y más 

cohesionada. Como se ha 
confirmado en las grandes 
movilizaciones sociales de la 
presente década, las princi-
pales prioridades de dichas 
políticas públicas con enfo-
que de derechos deben ser la 
salud, la educación y la pre-
visión social.

Propugnamos un cambio 
estructural que afecte la in-
equitativa distribución del 
ingreso, mediante reformas 
tributarias progresivas, el 
restablecimiento de la po-
testad de Chile sobre sus 
riquezas y recursos nacio-
nales, el fortalecimiento de 
la posición negociadora de 
los sindicatos, y una parti-
cipación activa de las políti-
cas públicas en la protección 
de las familias más pobres y 
vulnerables. Ello exige dotar 
de apoyo y legitimidad a las 
transformaciones, fomen-
tando instituciones y orga-
nizaciones de participación 
y diálogo democrático.

Anhelamos una actividad 
política al servicio del pue-
blo y, por lo tanto, transpa-
rente, autónoma de poderes 
fácticos, y sometida al per-
manente escrutinio de los 
ciudadanos. Por eso, pro-
movemos la reforma de los 
partidos políticos, así como 
de sus vínculos con las ins-
tituciones representativas y 
con los representantes po-
pulares. Para vigorizar la 
búsqueda de este objetivo 
contribuiremos desde ahora 
al debate, elaboración y difu-
sión de ideas de cara al Sexto 
Congreso de la Democracia 
Cristiana que se realizará 
el año 2014. Para nosotros, 
ese momento ha de signar la 
irrupción de una fuerza po-
lítica imbuida del nuevo hu-
manismo que peregrina por 
América, y cuya esperanza 
de futuro despierta el Papa 
Francisco.

5. Hacemos un llamado a to-
dos los militantes y adheren-
tes de la Democracia Cristia-
na a firmar y a difundir esta 
declaración, expresando con 
ello su compromiso de lle-
var a cabo las tareas políticas 
señaladas, y de concurrir a 
la generación de un amplio 
e inclusivo movimiento de 
opinión.

Septiembre de 2013, a cua-
renta años del golpe de Esta-
do en Chile.

Lecciones De La Historia Y Desafíos Para Un Tiempo Fecundo
Septiembre de 2013


