
Chile, 6 septiembre 2022 

CARTA ABIERTA A LA DIRECTIVA NACIONAL, AL CONSEJO NACIONAL Y AL TRIBUNAL SUPREMO 

DEL PDC 

Apreciadas y apreciados Camaradas: 

En la hora presente, la presencia y la participación de nuestro partido para trabajar por los cambios 

imprescindibles al tipo de sociedad que hemos construido, con sus luces y sus sombras, y para 

articular los acuerdos que hagan sentido a las grandes mayorías nacionales y que permitan de 

manera rápida y democrática iniciar un nuevo proceso constituyente para dar forma a una nueva 

Constitución, resultan en opinión de los firmantes relevantes y constituyen una oportunidad para 

perfilar nuevamente a la DC como una fuerza política decisiva en la historia de Chile. 

Para eso invitamos a las y los camaradas, a lo largo y ancho de Chile, a respaldar el planteamiento 

que sometemos a la consideración de nuestros organismos superiores de conducción política. 

 

“Radomiro Tomic: Nadie es más grande que el partido en el partido”  

 

1. Reconocemos la legitimidad de nuestra Directiva Nacional y de nuestro Consejo Nacional y 

respaldamos su accionar, pero también solicitamos respetuosamente atender a los 

planteamientos contenidos en esta Carta que encierran la historia y el testimonio de 

militantes y dirigentes de base que sienten a la DC como una fuerza de cambio y consideran 

de urgencia perfilar públicamente a nuestro Partido con ese rostro; 

2. Rechazamos, por tanto, los llamados oportunistas y carentes de toda lógica que algunos 

que, voluntariamente se han colocado al margen y han actuado en contra de la línea política 

del partido, formulan por los medios de comunicación solicitando la renuncia de la Directiva 

Nacional.   

3. Es importante que el gobierno, los diferentes actores políticos y sociales y los medios de 

comunicación tomen nota que el Partido Demócrata Cristiano tiene cuerpos colegiados y 

autoridades que lo representan y que exponen sus puntos de vista ante la opinión público. 

4. A este respecto, creemos que la Directiva Nacional debe fortalecer su presencia como 

equipo ante la opinión pública y no sólo por testimonios personales de algunos de sus 

dirigentes, por valiosos que éstos sean. 

5. Solicitamos públicamente a los miembros de la Directiva Nacional que no compartieron la 

decisión política del partido por el Apruebo, y que han trabajado activamente por el 

Rechazo, especialmente en el caso de 2 Vicepresidentes, que hagan inmediato abandono 

de sus funciones para evitar mayores daños al Partido que dicen representar. 

6. Solicitamos igualmente a la Mesa Nacional continuar las acciones judiciales para sancionar 

a todas y todos quienes resulten responsables de graves errores administrativos y de 

deterioro evidente del patrimonio del partido con información transparente a la opinión 

pública y sin ambigüedades. 

 



“Eduardo Frei Montalva: Ni por un millón de votos, cambiaría una coma de mi programa” 

Aprendimos de nuestros fundadores que la acción política se ejerce inspirada en nuestras fuentes 

doctrinarias y con un comportamiento ético que implica trabajar por nuestros objetivos sin que ello 

nos conduzca siempre a la victoria. La acción política requiere constancia y resiliencia y no se orienta 

únicamente por los resultados. Podría incluso, hoy en día, existir una fuerza progresista influyente 

en la sociedad, aunque nunca alcance el gobierno. 

7. Constituye pues una falacia decir que por los resultados del plebiscito de salida significan 

una derrota de la tesis política de la Directiva Nacional o de la Junta Nacional. Hemos 

justificado ya largamente porque nuestra decisión fue votar Apruebo sin que por ello 

pudiéramos en modo alguno garantizar su triunfo. El hecho que el texto constitucional no 

haya sido aprobado tiene otras responsabilidades y esperamos de quienes corresponda una 

seria autocrítica. 

8. Por nuestra parte, demandamos a la Directiva Nacional tomar iniciativa y participar 

activamente en echar las bases del nuevo proceso constituyente   buscando los acuerdos 

que permitan que los grandes temas que nos importan estén en la NC: estado social y 

democrático de derechos; derechos humanos en su amplia acepción; regionalización y 

descentralización; nuevo modelo de desarrollo compatible con la sostenibilidad; nueva 

relación con la naturaleza; derechos y representación de las mujeres; preocupación 

preferente por los niños; inclusión de minorías y de personas con capacidades especiales; 

reconocimiento de nuestros pueblos originarios, entre otros. Para ello sugerimos respaldar 

y apoyarnos en el trabajo de nuestros constitucionalistas que ya habían propuesto un 

conjunto de mejoras a la propuesta de texto derrotada en el plebiscito. 

“La unidad y la fraternidad son consecuencia de la lealtad y la disciplina partidaria y no al revés” 

9. No es posible aceptar que quienes en un momento trascendente de la vida del país optaron 

por una alternativa distinta a la decidida democrática y legítimamente por el partido y, más 

aún, trabajaron activa y públicamente en contra de ella, puedan seguir llamándose 

demócratas cristianos y actuando, en los hechos, en nombre de la DC. Ningún partido que 

se respete a si mismo puede aceptar un hecho de esta gravedad. Por supuesto, esto nada 

tiene que ver con la libertad de conciencia que, como lo definió la JN, es personal y se ejerce 

en el secreto de la urna. 

10. Solicitamos firmemente que se tomen las medidas para que los militantes Eric Aedo, Ximena 

Rincón, Matías Walker y Fuad Chaín sean expulsados del Partido y que de inmediato sean 

suspendidos de su condición de militantes. Esta última medida debiera extenderse a todas 

y todos quienes hicieron de público conocimiento su opción por el Rechazo. ¡Ningún cálculo 

electoral puede estar sobre la lealtad y la disciplina partidarias! ¡Ningún chantaje electoral 

puede anular la acción política de nuestro Partido! La DC volverá a ser respetada y, con los 

acuerdos del VI Congreso que la Directiva Nacional debe impulsar de inmediato, una nueva 

fuerza de cambios acompañará la vida política nacional. 

Pedro Vera Castillo.   3.991.772-6    Comunal de Concepción.              



 

 

HE TOMADO CONOCIMIENTO DEL TEXTO Y AUTORIZO EL USO DE MI NOMBRE 

 

Siguen 150 respaldos de camaradas de diversas comunales del país (planilla Excel adjunta) 

Se adjunta el link del formulario de google para constancia: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSenR-khwbyBMqdxeNiUpOjEp-

d9EaCtUvloQ3woQZI0S0Viqw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSenR-khwbyBMqdxeNiUpOjEp-d9EaCtUvloQ3woQZI0S0Viqw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSenR-khwbyBMqdxeNiUpOjEp-d9EaCtUvloQ3woQZI0S0Viqw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

