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Democracia Cristiana. 
 
1. Cuando el país está llamado a pronunciarse en el plebiscito de salida, la 

Democracia Cristiana tiene que entregar una respuesta, no convertirse en una 
interrogante. Estamos en política para definir el rumbo, no para guardar silencio 

como partido cuando todos los demás deciden. 
2. Nosotros, alcaldes y alcaldesas, concejales y concejalas, sabemos que el 

liderazgo que necesitan nuestras comunidades es el de los que toman 

decisiones, no el de la cómoda posición de los que se quedan esperando a ver 
lo que pasa. 

3. Aspiramos a que la Democracia Cristiana, fiel a su vocación de partido de 
vanguardia, que tantas veces ha demostrado a lo largo de su historia, en esta 
oportunidad tome una firme opción a favor del Apruebo en el plebiscito de salida. 

4. Queremos que la opción del PDC sea a favor del Apruebo por coherencia con el 
legado de Eduardo Frei Montalva, por continuidad con las propuestas del PDC 

desde la lucha contra la dictadura y desde la recuperación de la democracia, por 
concordancia con nuestros Congresos Ideológicos y con los programas 
presidenciales que hemos ofrecido al país. 

5. Queremos que la opción del PDC sea a favor del Apruebo por la ampliación de 
los derechos incluidos en la Nueva Constitución, por su énfasis en la 

descentralización, la participación de las comunidades y el rol protagónico de 
regiones y comunas que quedan consagrados. 

6. Queremos que la opción del PDC sea a favor del Apruebo por lo que significa en 

cuanto a perfeccionamiento de la democracia, por el reconocimiento de los 
pueblos originarios en la senda ya empezada por Patricio Aylwin y por el respeto 

a la diversidad que permite una unidad de la nación más sólida y efectiva. 
7. Queremos que nuestro partido sea parte de los que construyen el futuro de Chile. 

Estamos convencidos que la Democracia Cristiana asumirá un papel 

protagónico desde el 4 de septiembre, contribuyendo a legislar, en conformidad 
a nuestros principios y valores, tanto para perfeccionar la nueva Constitución 

como para establecer la legislación complementaria que permite su plena 
aplicación. 

8. Para nosotros y nosotras es preferible reformar a partir de lo nuevo y de lo 

legitimado por el pueblo de Chile, que permanecer por más tiempo con una 
Constitución, generada en dictadura y que, aunque experimentó sucesivas 

enmiendas en democracia, ya ha sido desestimada por los ciudadanos en las 
urnas por abrumadora mayoría. 

9. Hacemos un llamado a los militantes y dirigentes del Partido Demócrata 

Cristiano a tomar una decisión en un dialogo que honre la fraternidad que nos 
ha permitido superar todas las pruebas, siguiendo nuestra mejor tradición. Nadie 

tiene la verdad absoluta, pero es necesario decidir en comunidad. 
10. Nos comprometemos a ser parte activa de este debate histórico con altura de 

miras y pensando en el bien de Chile y del partido. 



 
Firmantes. 

 
Alcaldes 
 

Rafael Vera, alcalde de Vicuña  
Claudia Pizarro Peña, alcaldesa de La Pintana 

Álvaro Ortiz, alcalde de Concepción  
Felipe Delpin, alcalde de La Granja 
Carolina Leitao, alcaldesa de Peñalolen 

Richard Godoy, alcalde de Pozo Almonte  
Cristian Ojeda, alcalde de Quellón 

Gustavo Toro, alcalde de San Ramón  
Ivonne Rivas, alcaldesa de Tome 
Víctor Ángulo, alcalde de Llanquihue  

Javier Muñoz, alcalde de Curicó 
Pablo Urrutia, alcalde Quilaco 

Daniel Salamanca, alcalde de Santa Bárbara 
Claudia Diaz, alcaldesa de san Rafael  
Patricio Ferreira, alcalde de Alto Hospicio 

Gloria Paredes, alcaldesa de Palmilla 
Jeanette Andrade, alcaldesa de San Gregorio 

Jorge Silva, alcalde San Javier  
Jorge Rivas, alcalde Mulchen 
Claudia Bravo, alcaldesa de San Rafael  

José Cárdenas, alcalde de Fresia 
Luis Vásquez, alcalde de Maule 

Patricio Fernández Alarcón,  alcalde de Cabo de Hornos  
Edgardo González Arancibia, alcalde de Llay-Llay 
 

Concejales 
 

Rene Lúes Escobar Concejal Viña del Mar 
Juan Vega Concejal de Freirina 
Luis Trigos Concejal de Huasco 

Gabriel Cañete Concejal de Purranque 
Rene Muñoz Mayorga Concejal de Purranque 

Cristian Carmona Macaya Concejal de La Granja  
Claudio Sanhueza Reyes Concejal de Fresia  
Cristian Allende Inostroza Concejal de Isla Maipo 

Patricio Pinilla Concejal de  Los Angeles 
María M.Indo Romo Concejal de Quilicura 

Lidia del Carmen Pinuer Guenul  Concejal de Purranque 
Nieves Del Carmen Durán Durán Concejal de Puren  
Gonzalo Eduardo Sandoval Gallardo Concejal de Pemuco  



 
Ximena Llamín Hueichán  Concejal Peñalolen 

Jaime Henríquez Vega Concejal de Tucapel 
Victo Galvez Trujillo Concejal San Vicente Tagua Tagua 
Yanina Vargas Vargas Concejal Hualaihué  

Elda Arteaga Breiding Concejal Concón  
Nancy Carolina Gonzalez Roa concejal Palena 

Hermenio Urrutia Concejal Santa Barbara 
Luz Verónica González contreras Concejal Mulchén 
Rodrigo Francisco Salazar Jiménez Concejal Mariquina 

Romualdo Aburto Loyola Concejal Pelarco 
José Patricio Huepe García Concejal Chillán 

Maria Carolina Inostroza Verdugo Concejal Penco 
Félix Ladrón de Guevara Concejal La Serena 
Felipe Rebolledo Sáez Concejal Ránquil 

Patricia Alejandra Molina Molina Concejal Conchalí 
Gerardo Facomio Saez Saez Concejal de Panguipulli  

Cecilia González Hansen Concejal de la Reina 


