Manifiesto por la Identidad Demócrata Cristiana
Dado que uno de los principales objetivos de la Democracia Cristiana fijado por su Junta Nacional
este año 2017 consiste en “Asegurar su Identidad”, declaro, bajo juramento, que soy y me
mantendré fiel a la Identidad DC.
1. La Identidad DC se entronca con los enunciados señalados en su declaración de principios por
los primeros falangistas, que dice, a la letra:
“Afirma la necesidad imprescindible, para que la democracia sea integral, de realizarla en lo
económico y social. Persigue la redención del proletariado por la ascensión creciente de los
trabajadores de las ciudades y los campos a la plenitud de los derechos y responsabilidades que
les corresponden.”
“Rechaza el régimen capitalista, caracterizado por la acumulación de los medios de producción en
una minoría que subordina el trabajo humano a fines de lucro y ejerce el total predominio en el
proceso económico, manteniendo a los trabajadores en una servidumbre moral y económica.”
“Lucha por la sustitución del capitalismo, individualista estatal, por una economía humana, que
debe ser organizada teniendo como fin la satisfacci6n de las necesidades integrales del hombre,
para lo cual ha de reunir por lo menos las siguientes direcciones esenciales: 1. Ordenación y
regulación de la producción por las necesidades esenciales del consumo; 2. Subordinación del
interés de lucro al deber moral; 3. Primacía del trabajo y subordinación a este del capital; y 4.
Amplio acceso de los trabajadores a la gestión, beneficio y propiedad de las empresas.”
2. La Identidad DC es fiel a su tradición histórica que, en palabras de su ideólogo Jaime Castillo,
consiste en construir un “partido de vanguardia”, que se plantea como objetivo histórico superar
las injusticias del sistema capitalista.
3. La Identidad DC consiste en ponerse a disposición de las aspiraciones de los sectores populares,
para construir una sociedad más justa, que tiende a superar las desigualdades y construir una
sociedad basada en la solidaridad y no en la competencia.
4. La Identidad DC nos enseñó, desde siempre, que “nadie es más grande en el Partido que el
Partido mismo”, lo que implica que todas nuestras conductas deben estar supeditadas al bien
común partidario.
5. La Identidad DC propuso, desde antes de 1970, la Unidad Política y Social del Pueblo, aspiración
aún vigente, que obliga a mantenerla como compromiso histórico y objetivo del Partido.
6. La Identidad DC nos llevó a luchar para recuperar la democracia con todos aquellos que
compartían la necesidad de alcanzar la libertad, derrotando la dictadura.

7. La identidad DC fue fielmente representada por los 13 DC, que encabezados por Bernardo
Leighton, rechazaron el golpe de estado y se pusieron a la cabeza de la defensa de los Derechos
Humanos, tarea en la que sumaron muchos otros militantes.
8. La Identidad DC se reconoce en el llamado realizado en el Teatro Caupolicán por el Presidente
Frei Montalva a la Unidad de los Demócratas en función de los más “altos intereses de la Patria”.
9. La identidad DC permitió crear las bases para el entendimiento de las fuerzas democráticas del
país, dando buen gobierno a Chile durante 24 de los últimos 28 años.
10. La Identidad DC reconoce que es necesario profundizar el proceso de reformas que hemos
apoyado y que requieren para ello la mantención del gobierno y obtener la mayor base
parlamentaria posible.
11. La identidad DC no puede renunciar jamás a hacer todos los esfuerzos para ampliar la base de
relación política que permita detener cualquier posibilidad de involución mercantilista,
representada por los candidatos de derecha.
12. La Identidad DC reclama de sus militantes, desde sus más altas autoridades hasta el más
modesto camarada, a poner todos sus talentos y conductas al servicio del Bien Común partidario.
13. La Identidad DC nos obliga, en las actuales circunstancias, a generar todas las conductas y
acciones necesarias que lleven a la Nueva Mayoría a recomponer sus relaciones, para no afectar la
posibilidad cierta de derrotar a la derecha en la segunda vuelta presidencial.
14. La Identidad DC debe dar todos los pasos necesarios para asegurar que haya un acuerdo
parlamentario de los sectores progresistas, permitiendo elegir una mayoría en el Congreso, que
apoye la aprobación de los instrumentos legales necesarios para profundizar las reformas que el
país necesita.
15. Fieles a la Identidad DC y a su historia, afirmamos la decisión de ponernos al servicio de la
tarea de profundizar la democracia, en todos los ámbitos, creando las condiciones para fortalecer
una alianza de centro izquierda, de amplia base, que mantenga la gobernabilidad del país en una
coalición que agrupe a más sectores que los que hasta ahora hemos podido relacionar.
En señal de compromiso con la Identidad de la Democracia Cristiana, con la decisión de ser fiel a
su historia, firmo este Manifiesto.

Santiago de Chile, julio de 2017.
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