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28 noviembre 2021 

 

Estimadas y estimados Camaradas. 
  
Les doy la bienvenida a esta Junta Nacional extraordinaria. Reciban todos y todas un 
saludo afectuoso de mi parte.  
 
Inicio mi intervención agradeciendo a cada uno de ustedes por estar aquí un día domingo 
cuando podrían dedicar este tiempo a su familia. Esto demuestra su permanente 
compromiso con nuestro Partido.  
 
Doy las gracias a todos y todas nuestros militantes a la mesa nacional, a los y las 
presidentes regionales, a los y las presidentes comunales y delegados territoriales que 
siguen manteniendo viva a la Democracia Cristiana en los más diversos rincones del país  
 
Mis primeras palabras son para reconocer a nuestra candidata presidencial Yasna 
Provoste. Agradecer su testimonio y su valentía por representarnos. Demostró gran 
liderazgo.  Presentó un programa serio, coherente, posible, escuchando a todas y todos a 
lo largo del país.  Yasna muchas gracias por tu compromiso.  
  
También deseo manifestar nuestra profunda gratitud hacia los candidatos y candidatas 
que nos representaron al parlamento y para la elección de consejos regionales. 
Felicitaciones a los que ganaron y un reconocimiento especial a los que perdieron. Son 
todas y todos igualmente importantes.  
 
Estoy muy consciente que hicieron el mejor de los esfuerzos a pesar de las limitaciones 
que enfrentamos como partido.  
 
Nos habría gustado haber podido apoyar aún más.  Hicimos cuanto estuvo a nuestro 
alcance. Como algunos saben, la situación financiera del partido no lo permitió. Sin 
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embargo, reconocemos que todas y todos hicieron el mejor trabajo posible y dieron lo 
mejor de sí con enorme esfuerzo y sacrificio. 
 
Para todos el reconocimiento y gratitud de la democracia cristiana. Su testimonio y 
voluntad por representarnos los honra y los reconocemos como verdaderos humanistas 
cristianos al servicio de la gente.  
 
El resultado parlamentario no fue bueno.  
¡Como hubiéramos querido tener un resultado distinto! 
 
Pero los dos senadores, los ocho diputados y los 36 consejeros regionales que resultaron 
electos nos permiten enfrentar el nuevo ciclo político de pie, más aún después de haber 
quedado casi excluidos de la convención constitucional, donde solo contamos con un 
constituyente. 
 
Al observar el comportamiento electoral de nuestros compatriotas, solo queda reconocer 
que el sistema político se está readecuando. Han emergido nuevas fuerzas políticas y 
nuevos liderazgos que verdaderamente sorprenden como el del candidato Parisi.  
 
Con realismo y autocrítica, debemos reconocer que las fuerzas políticas tradicionales 
hemos sido superadas electoralmente, después de haber jugado un rol protagónico tras el 
retorno a la democracia.  
 
Lo que vemos son cambios profundos en la manera como los ciudadanos ven a los 
partidos tradicionales. Por ello, tenemos la obligación de tomar nota, y con humildad y 
realismo hacer los cambios que nos permitan volver a recuperar el liderazgo y el prestigio 
que hemos perdido. Sin ideas, sin confianza y sin unidad es muy difícil que los chilenos nos 
vuelvan a dar su apoyo.  
 
Quiero aprovechar esta instancia para compartir algunas reflexiones acerca del partido 
que me parecen oportunas y necesarias. 
 
La primera reflexión tiene que ver con la conducción que hemos realizado en estos 
meses.  
 
Quiero hacer referencia a algunas críticas que me han formulado. Incluso algunos han 
insinuado que debo dejar la presidencia y que toda la mesa directiva renuncie.  
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Camaradas, siempre he aceptado las críticas y he respetado todas las opiniones cuando 
son fundadas y bien intencionadas. Pero no cuando existe un interés escondido o con 
segundas intenciones.  
 
Para aquellos que no me conocen bien, quiero decirles que no soy de las personas que 
abandona el barco en medio de la tempestad.  
 
No soy de aquellas personas que rehúyen su responsabilidad. Sin duda he cometido 
errores, pero no arranco en los momentos de adversidad, ni menos me escondo. No lo 
hice en dictadura, menos lo haré hoy.  
 
Asumí una tarea y la terminaré como corresponde. Y lo haré por amor y compromiso con 
la Democracia Cristiana y sus militantes.  
 
Lo digo fuerte y claro, entregaré la conducción del partido a la próxima directiva que 
elegiremos en enero próximo, como corresponde.  
 
Una crisis no se enfrenta sumando otra crisis, se enfrenta manteniendo la unidad, 
aplicando las normas que nos permiten actuar como la comunidad fraterna que siempre 
hemos querido ser.  
 
No hay recuperación partidaria sin unidad y mi obligación consiste en entregar la posta a 
una nueva conducción, sin sobresaltos, en el período de tiempo que es el más próximo 
que resulta posible. 
 
Mi padre me enseñó que uno de los valores más importantes de una persona es 
precisamente la responsabilidad y la transparencia. He tratado de transitar por la vida 
apegada a estos valores. Y no será en esta ocasión en que claudique ante algunos ataques 
mezquinos y mal intencionados.  

Camaradas, ustedes saben que acepté formar parte de esta directiva en un momento 
crítico para el partido. Era un momento después de una gran derrota presidencial y 
cuando muchos camaradas tomaron la decisión de abandonar el partido. En ese minuto 
de crisis me pareció necesario ratificar mi compromiso con la Democracia Cristiana.  

Luego me correspondió asumir la conducción del partido después de la renuncia del 
anterior presidente.  Fue otro momento de crisis. Esta vez marcado por la posibilidad de 
quedar aislados y de haber quedado sólo con un convencional en una elección histórica. 
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Reconstituímos la relación con nuestros socios históricos, logramos concordar una 
primaria y ganarla con el trabajo intenso de nuestros militantes. 

Además, quiero que sepan que, en el plano administrativo, nos hicimos cargo del partido 
en una situación financiera delicada, con deudas y ventas de propiedades que no podía 
avalar. Pero aquí estoy, sacando la tarea adelante como corresponde a nuestra mejor 
tradición partidaria.  

Una segunda reflexión se refiere a nuestra convivencia, las practicas que hemos adoptado 
para relacionarnos y los profundos cambios que debemos realizar. 

Conozco la historia de nuestro partido desde que era un sueño en la mente y el corazón 
de sus fundadores, me lo trasmitieron en mi casa y porque lo viví desde la militancia. 
 
Por eso les puedo decir que en ningún momento de nuestra historia hemos dejado de 
tener debates políticos apasionados e intensos. Siempre hemos discutido mucho, pero 
nunca hemos dejado que nuestras diferencias predominen por sobre la amistad y el buen 
trato entre nosotros. 
 
Ante cada decisión en que se jugaba el destino de Chile siempre existieron dos caminos: el 
predominio de la fraternidad o el predominio de la división. Hasta ahora siempre ha 
predominado la fraternidad.  
 
Casi 40 años después debo decir que veo con tristeza y preocupación a mi partido. Siento 
que nuestro partido está enfermo y debemos trabajar intensamente para sanarlo. 
Ahora, nuevamente ante una coyuntura decisiva, hemos de volver a optar. No se trata 
solo de cómo votemos, se trata de cómo nos tratamos unos a otros. 
 
Tenemos que optar entre ser comunidad que se formó para servir a Chile o pasar a ser 
una especie de montonera donde todo se tranza, incluso las convicciones. 
 
Tenemos que optar por buscar siempre actuar en política de manera coherente con 
nuestros principios o dejar morir al partido por práctica abusivas y reñidas con la ética. 
 
Tenemos que optar entre mantener el respeto entre nosotros, en especial cuando no 
estamos de acuerdo, o en permitirnos todo cuando tenemos discrepancias, incluyendo las 
zancadillas, la búsqueda de la revancha y el uso de la descalificación. 
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Tenemos que optar entre trabajar mucho para tener parlamentarios que saben dialogar y 
ponerse de acuerdo actuando unidos en lo importante, y no parlamentarios donde cada 
cual actúe como le da la gana. 
 
Tenemos que optar entre tener discrepancias en privado y unidad en lo público, o por el 
contrario que nuestras buenas prácticas queden en privado y sean las discrepancias las 
que exhibamos en público. 
 
Tenemos que optar que el bien común predomine en nuestra convivencia o nos 
disolvamos en la defensa de intereses particulares o personales. 

Debemos recuperar esa comunidad política que ayudaron a construir Frei, Leighton, Tomic 
y tantos otros. Con dolor, debemos reconocer que extraviamos el camino.  

Por todo lo anterior debemos rectificar el rumbo. 

Volveremos a ser respetados cuando nos volvamos a tratar con respeto y con genuina 
fraternidad.  

Volveremos a ser creíbles cuando volvamos a actuar con transparencia y con 
honorabilidad.  

Volveremos a ser creíbles cuando se respete la institucionalidad partidaria, cuando la DC 
sea una sola voz en los diversos temas. Los disensos, las discrepancias se resuelven 
internamente, no se difunden a través de los medios afines a la derecha, menos en 
matinales y redes sociales. 

Tal vez, estos conceptos suenan anticuados y pasados de moda. Pero la verdad son los 
valores que permitieron construir un partido sólido. Permitieron formar una comunidad 
de ideas y afectos conformada por personas valiosas y honestas.  

Me resisto a pensar que la Democracia Cristiana que cambió el Chile de la década del 
sesenta, que luchó contra la dictadura y que permitió una transición pacífica a la 
democracia,  no se dé cuenta que la única forma de asegurar el resurgimiento de la 
Democracia Cristiana es mediante el testimonio de vida que permiten que nuestros 
principios y valores se hagan carne primero en nosotros, luego entre nosotros y 
finalmente se irradien a todo el país.  

Confío en que esta Junta sepa estar a la altura del legado de nuestros fundadores. 
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Tengo esperanza en nuestro futuro, nuestros principios son sólidos, pero debemos 
cambiar nuestras actitudes, nuestra forma de relacionarnos.   

Mi tercera reflexión es acerca de la elección presidencial en segunda vuelta.  

Es evidente que la definición presidencial será sobre la base de los extremos.  
 
Con Yasna Provoste fuimos claros en decir que no nos interpretan estas miradas desde la 
extrema derecha e izquierda. Pero la voluntad popular nos ha puesto en la disyuntiva de 
elegir entre la opción de la derecha autoritaria y la izquierda.  
 
Esta definición presidencial se produce en un momento particular. Estamos en pleno 
debate de lo que será una nueva Constitución política para el país que permita consensuar 
un nuevo pacto social. Un anhelo que surge desde el mismo discurso de mi padre en el 
teatro Caupolican en 1980. 
 
Este debate se hace en un momento de extrema polarización política e incertidumbre 
económica.  
 
Y, además, en un momento donde nuestros compatriotas piden, con justa razón, cambios 
sociales y económicos para corregir las enormes desigualdades que les afligen.  
 
Es un momento histórico que nos exige estar a la altura.           
 
Más allá del resultado, en lo que viene, es claro que no formaremos parte del nuevo 
gobierno.  
 
Aquello no quita que hagamos todos los aportes y observaciones que creamos necesarias 
para resguardar la democracia, la gobernabilidad del país y su progreso. Y debemos 
hacerlo sin complejos.  
 
Tenemos diferencias programáticas y será responsabilidad de Gabriel Boric convocar a 
acuerdos legislativos amplios para impulsar, apoyar y darle estabilidad a los cambios que 
el país requiere. 
 
Camaradas, algunos dirigentes del partido han criticado mi reunión con el candidato 
Gabriel Boric. Me han reprochado por la prensa que por qué lo recibí en el living de mi 
casa, otros me han dicho que me apresuré. Otros insisten en no creer que no hice ningún 
pacto secreto, ni peticiones, ni concesiones. 
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La verdad me parece extraño que critiquen el hecho de conversar con un candidato 
presidencial que pide hablar con la Presidenta de la Democracia Cristiana.  

Es cierto, el Frente Amplio y el Partido Comunista realizaron una campaña odiosa en 
contra nuestra.  Sin embargo, la decisión que debemos tomar debe basarse en principios, 
no en conflictos coyunturales. 

Quiero recordar un hecho de nuestra historia.  

A mi padre y a nuestro gobierno, la izquierda lo criticó con aún más fuerza.  Pero en una 
coyuntura mucho más compleja como era la elección de 1970, ellos estuvieron a la altura 
de las circunstancias.  Y la decisión fue unánime, apoyar la elección de Salvador Allende en 
el Congreso Pleno.  Era en ese momento al igual que ahora un tema de principios. 

Los demócratas debemos estar siempre por el diálogo, sobre todo en momentos delicados 
y complejos. Dialogar no es claudicar, al contrario, defender con fuerza, sin temor, sin 
ambigüedades la democracia y lo mejor para nuestro país.  Está en nuestra esencia. 

Tengo la convicción que no da lo mismo la señal política que de la Democracia Cristiana, 
menos cuando una de las opciones representa a la derecha fascista y totalitaria.   

Para mí no da lo mismo por quién votar en diciembre.  

Camaradas, Eduardo Frei Montalva, Guillermo Alvarez, José Balboa, Sonia Bustos, Hernan 
Castillo, Gustavo Dominguez, Tomás Dominguez, Mario Fernandez, Mario Martinez, Juan 
Navarrete, Juan Palma, Roberto Romero, Sergio Verdugo, Juan Villaseñor, Sergio 
Rodriguez y Fernando Becerra no dieron su vida para que hoy algunos de los nuestros, por 
omisión, permitan que la derecha autoritaria nos gobierne.  

Seamos claros, quienes hoy propician la libertad de acción, en los hechos,  es aceptar la 
opción Kast.  

Camaradas, pregunto:  

¿Es aceptable apoyar a un candidato que está por mantener la constitución que nació en 
la dictadura de Pinochet? 

¿Es aceptable ser indiferente cuando se propone retroceder en los derechos ganados por 
las mujeres? 
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¿Es aceptable la omisión cuando no se reconoce la primacía de los derechos humanos?  

Hoy algunos han aceptado el discurso que estamos frente a la dicotomía libertad versus 
comunismo. Para los que no saben o no recuerdan, este es el mismo discurso que hacía la 
dictadura para dividir a las fuerzas que queríamos recuperar la democracia. Nada nuevo 
bajo el sol.  

En este momento trascendental, tengo el convencimiento que no podemos ser ambiguos.  
 
Por muchos años hemos sido tildados injustamente de ser un partido que propició el 
golpe militar. Esta impresión quedó grabada en la memoria colectiva nacional. No 
podemos permitir que una nueva falsa imagen caiga sobre los hombros de las nuevas 
generaciones de demócratas cristianos.  
 
Camaradas, en esta disyuntiva, no podemos quedar en la historia política del país como el 
partido que facilitó, por omisión, la llegada a la presidencia de la República de la ultra 
derecha pinochetista.  
 
Es la misma derecha que no reconoce la importancia del rol del Estado y que cree que sólo 
el mercado puede resolver los problemas sociales.  
 
Es la misma derecha indolente e irresponsable que niega los efectos del cambio climático.  
 
Debo y quiero ser muy enfática en esto. No hay espacios para posiciones a medias tintas 
cuando está en entredicho el respeto irrestricto a los derechos humanos y el valor de la 
democracia en todas sus dimensiones.   
 
Algunos resienten el mal trato dado a nuestro partido y a los gobiernos que integramos, la 
falta de reconocimiento a la construcción de un nuevo Chile, imperfecto, pero que avanzó 
notablemente reduciendo la pobreza, modernizando el país. Cometimos errores y 
también, algunos, cometieron horrores, pero ¿hoy qué importa más?  Reparar nuestro 
orgullo ¿o salvar al país de una regresión social y humana? 
 
En el Mensaje Humanista, mi padre decía que el destino del humanismo está 
indisolublemente ligado a la suerte de la democracia. Esta afirmación tiene plena vigencia 
hoy. Y es una cuestión en la que creo firmemente.   
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Por respeto a nuestros mártires, teniendo en el corazón el recuerdo de tantas víctimas, en 
representación de todos los que dieron su vida por entregarnos la democracia que 
tenemos, por respeto a ustedes y por la dignidad de tantas personas que esperan un 
mejor país,  lo digo y lo repito: no podemos permitir el retroceso autoritario en Chile, ni el 
triunfo de los herederos políticos de Pinochet.  Cada uno de nosotros debe asumir su 
responsabilidad ante la historia.  
 
Hoy propongo a esta junta nacional extraordinaria, apoyar la candidatura de Gabriel Boric 
como testimonio que somos un partido a favor de las transformaciones sociales en paz, 
que promueve la democracia en todo momento y lugar y que defiende el respeto a los 
derechos humanos en toda época y circunstancias.  
 
Camaradas, hoy no podemos equivocarnos.  
 
Chile requiere que actuemos con altura de miras, con madurez, con valor, con decisión, 
con la convicción y con la certeza que la esperanza de Chile es el pueblo de Chile.   
 
Actuemos en consecuencia. 
 
Muchas gracias.  


