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i. DIAGNÓSTICO
El Partido Demócrata Cristiano tiene hoy
un diagnóstico claro, su crisis. Una crisis
que no quiso ver ni aceptar y que se
arrastra desde finales de la década de los
90, en el siglo pasado. Una crisis que se
expresa en magros y decrecientes
resultados electorales, a razón de una
incapacidad para actualizar nuestro
ideario
político-doctrinario;
generar
nuevos y potentes liderazgos; asimilar los
crecientes cambios en nuestra forma de
vivir y relacionarnos, incluyendo la
influencia y efectos de las tecnologías de
la información o el cambio climático; o su
advenimiento en una máquina de poder y
de repartición de cargos.

En
ese
contexto,
la
crisis
de
representación y creciente falta de
legitimidad institucional debe ser un
objetivo central de nuestra futura gestión
partidaria.
Debemos
impulsar
una
arquitectura constitucional y política que
establezca estímulos para avanzar en una
mayor justicia territorial, distribución o
descentralización del poder y ampliación
de la libertad, discrecionalidad y
autonomía de las personas desde los
niveles de organización territorial más
básicos.
¿Cómo avanzar a un partido que defienda
y encarne un humanismo cristiano del
siglo XXI? ¿Cómo lograr que la DC vuelva
a ser esa fuerza transformadora al servicio
de los más desprotegidos y no
acomodaticia y servil de ciertos intereses
políticos y económicos mezquinos?

La base de representación partidaria
debe exceder a la lógica que domina a los
lotes y facciones históricas vigentes en el
partido. Dichos liderazgos deberán ante
todo surgir, expresar y liderar humilde y
testimonialmente al partido desde los
territorios, los barrios, las comunas, el
activismo comunitario en sus diversas
expresiones,
y
el
sentido
común
ciudadano, antes que definirse y
orientarse a potenciar camarillas y
negociados.
Establecer y encarnar un proyecto
político partidista que se exprese de
manera propositiva, constructiva. Por ello
nuestra identidad y gestión se definirán
desde la vereda de la colaboración al
gobierno del nuevo presidente Gabriel
Boric y del Congreso electo, antes que en
la reafirmación obtusa y aislacionista de
caminos propios desprovistos de mayor
contenido.

La invitación que hacemos entonces es a
ser partícipes de este renacer y
refundación de la DC, pero buscando
respuestas y horizontes de acción política
más allá de la DC.
A sumar a todas las voces y miradas de la
sociedad civil, organizaciones sociales,
ambientalistas,
feministas,
pymes,
emprendedores,
pueblos
originarios,
trabajadores,
entre
muchas
otras
expresiones de la sociedad, para avanzar
todos juntos ahora hacia una verdadera y
anhelada revolución de la dignidad.
Hacia una nueva DC que no sólo encarne
los mejores valores y virtudes de sus
fundadores. Que no sólo sepa revalidar y
mantener los grandes logros alcanzados
en
pasados
gobiernos
y
gestión
demócrata cristiana. Sino que sepa influir
y luchar por eliminar las crecientes
brechas y desigualdad de trato que el
desarrollo económico reciente ha ido
produciendo o perpetuando.

ii. PRINCIPIOS DEL PROYECTO

1. Democracia:
Hacemos un profundo proceso
autocrítico y realista y dejamos de
disfrazar nuestra triste realidad
partidaria
e
ideológica.
Para
reconectar
con
la
ciudadanía
debemos salir del terreno de la
nostalgia
transformadora
del
gobierno de Frei Montalva o del
reformismo que impulsó nuestro
desarrollo a principios de los 90. Pero
dicha reflexión y propuesta no la
podemos hacer los mismos de
siempre entre cuatro paredes.
Tenemos que incorporar nuevas
voces con miradas frescas y
desprejuiciadas que nos desafíen e
inviten a pensarnos más allá de un
pasado glorioso.

Democracia

Avanzar en una agenda que sitúe a
las personas como eje de la acción
política; colabore en la definición de
un
marco
de
relacionamiento
jurídico-político-social a expresarse
en
una
nueva
Constitución;
promueva un desarrollo económico y
social sostenible antes que presa de
un crecimiento funcional a ciertos
intereses mezquinos; entienda que la
construcción de la sociedad se hace
en igualdad de condiciones y
derechos entre hombres, mujeres,
pueblos originarios o personas
LGTBIQ+; modernice nuestro Estado,
industrias y mercados, los acerque a
las personas y aleje de crecientes
intereses y carteles políticos y
económicos; luche por democratizar
y
dinamizar
la
capacidad
emprendedora; reactive la

promoción y empoderamiento de
liderazgos locales, gremiales y
sociales que estén conectados con
necesidades y esperanzas más
profundas de la ciudadanía, o si se
quiere refunde nuestro partido desde
el testimonio político local y la
construcción de un nuevo paisaje de
equidad territorial; apueste por la
descentralización y participación
ciudadana
como
pilares
fundamentales de la democracia; y
sirva de puente para retomar la
capacidad de diálogo en nuestra
sociedad y escapar de la polarización
y populismos.

2. Inclusión
NUEVA DC es un proyecto nuevo que
surge de un grupo diverso de
militantes que han decidido dejar
atrás
antiguas
dinámicas
de
organización partidaria para ofrecer
sus ideas y esfuerzos en post de un
partido acorde con la realidad actual
y las justas demandas de distintos
tipos de ciudadanía, relevando a las y
los más postergados: la niñez,
personas mayores, personas en
situación de discapacidad, personas
jóvenes, mujeres y disidencias.
Nuestra lista está integrada por
liderazgos que han surgido y hacen
partido y Patria desde los territorios
y no desde la tribuna y pasillos de
una elite gastada, a nosotros nos
distingue
nuestro
liderazgo
integrativo, que busca el crecimiento
de todos los liderazgos a nuestro
alrededor.

3. Transparencia
Nos
parece
fundamental
la
transparencia en la toma de
decisiones y también igualmente
importante en la administración de
recursos.
La
militancia
debe
capacitarse y empoderarse a fin de
desarrollar una cultura de la
transparencia política que fiscalice a
la par de la institucionalidad propia el
comportamiento probo de nuestras
autoridades. Para ello es importante
también mejorar el funcionamiento
de nuestros propios mecanismos de
control y sanción. La información
debe ser accesible de manera simple
y rápida. El estándar de excelencia
conduta partidaria debe ser reflejo
de un cambio cultural, no ser solo
una
reacción
frente
a
comportamientos reñidos con la
rectitud sino un objetivo permanente
en el ejercicio político.

4. Regionalismo
Planteamos como Nueva DC la
relevancia de establecer y encarnar
un proyecto político partidista
regionalista que se exprese de
manera propositiva, constructiva,
antes que abocado a reafirmar su
identidad de manera negativista,
opositora,
cortoplacista
y
reduccionista.

III- LÍNEAS DE ACCIÓN
1. Congreso futuro:
Cuando asumamos la dirección del
partido
convocaremos
a
un
Congreso Futuro, en el cual los
militantes deberemos abocarnos a
refundar
el
partido.
Las
organizaciones, como los seres
humanos, cumplen ciclos. Algunas
organizaciones mueren y otras, si son
capaces de reaccionar, pueden iniciar
procesos de refundación que las
adecuen a los nuevos tiempos. En el
plazo de un año deberemos adecuar
nuestra Declaración de principios a
una nueva, demandante y cambiante
realidad; deberemos ajustar nuestra
estructura partidaria a lo que somos
en la actualidad, un partido pequeño
y
deberemos
congeniar
estos
cambios con las

definiciones que existen en la ley de
partidos políticos. La tarea será
ardua, pero deberá hacerse en el
plazo indicado y en un proceso
particativo y deliberativo.
La DC tiene una estructura de
funcionamiento pesada, análoga en
tiempos digitales. En una sociedad
líquida como la nuestra, con bajos
niveles de participación, y con un
nuevo escenario jurídico para los
partidos políticos, la discusión que
debe dar el partido es cómo nos
vinculamos con la ciudadanía, cómo
se hace materia el concepto de
vanguardia, como pasamos de ser
una partido análogo a un partido que
se vincula con la ciudadanía a través
de
las diversas plataformas que
ofrece la sociedad de la información.

2. COLABORACION AL GOBIERNO
DEL PRESIDENTE GABRIEL BORIC:
Nuestra gestión se definirá desde la
vereda de la colaboración al
gobierno del nuevo presidente
Gabriel Boric y del Congreso electo,
antes que en la reafirmación obtusa y
aislacionista de caminos propios
desprovistos de mayor contenido.
Hoy la ciudadanía y la sociedad civil
demandan espacios de participación
e incidencia en la toma de decisiones.
En ese contexto, nuestro país
enfrenta desafíos políticos, sociales,
culturales, ambientales y morales,
cuyo objetivo principal es la
consolidación de una democracia
moderna, con todos los elementos
que para ello se requiere, dejando
atrás la privatización de los derechos
sociales, el individualismo y el
extremismo mercantil instaurado en
los últimos años.

Qué rol debe jugar el partido en el
escenario descrito es una de las
interrogantes trascendentales que
debemos dilucidar. Es menester para
el partido, volver a sus raíces, para
transformase con y desde el
territorio, ya en el año 1962, en el
ABC
de la Democracia Cristiana, se
expuso en sus puntos ideológicos
que: “(…) pretende instaurar un
régimen político, económico y social,
en el cual el hombre alcance la
plenitud de sus derechos humanos y
sociales”. El desafío ciertamente es
complejo, pues el estado del arte
señala
que
pandemia,
crisis
económica
y
un
creciente
descontento público, es una triada
provocante.

3. MUJERES
Si bien los cimientos de la
democracia
cristiana
fueron
fundados por mujeres poco empeño
se ha puesto en la consolidación de
sus liderazgos. Recordemos- y solo
por nombrar algunos esfuerzos- el rol
de las mujeres demócrata cristianas
en la acción católica, en el triunfo del
Presidente Frei Montalva, y en lo que
fue su gobierno: especialmente en la
promoción popular, el avance de las
juntas de vecinos, centros de madres
y la implementación de la reforma
agraria. Luego sería la recuperación
de
la
democracia,
liderando
movimientos como Mujeres por la
vida y la Solidaridad Familiar.

Más tarde, en los gobiernos
democráticos, fue reconocido el rol
de las dc en la consolidación de un
sistema de derechos y garantías en
favor de las mujeres dotado de la
institucionalidad correspondiente.
A modo de poner fin a los ciclos de
violencia institucional que se han
sucedido, muchas veces de manera
inconsciente en nuestra historia, es
que nos proponemos reparar a las
generaciones pasadas de mujeres en
las que hoy se encuentran activas
políticamente.
Queremos que a las mujeres no les
cueste tanto hacer política, que
reciban la capacitación, formación y
apoyos necesarios para el adecuado
desenvolvimiento de sus liderazgos
al servicio del país.

Algunas medidas que proponemos
son:
1-Revisión
y
actualización
del
protocolo de violencia de género.

3-Acompañamiento de liderezas que
necesiten contención o red de apoyo
de cuidados para el desempeño de
sus funciones.

2-Formación de mujeres en el marco
de la promoción de su participación
politica
*Preparación doctrinaria.
*Apoyo en la nivelación en sus
estudios básicos y medios para las
dirigentes que no hayan podido
terminarlos.
*Desarrollo
de
habilidades
dirigenciales.
*Programa de mentorias.
*Capacitación de candidatas.
*Relanzamiento
del
suspendido
programa
de
formación
de
formadoras políticas.

4-Difusión
territorial
de
los
protocolos de violencia y formación
de toda la militancia, sin distinción de
identidad de género,
para la
erradicación de toda forma de
violencia en contra de la mujer.
5-Transparencia en la administración
de los fondos reservados a la
vicepresidencia de la mujer por ley
de partidos políticos.
6-No gasto de dichos fondos en
papelería o merchandasing salvo que
sea material de estudio para nuestras
dirigentas.

4. JÓVENES
Cuota juvenil en la estructura
partidaria. NACIONAL Y REGIONAL:
Es necesario que los jóvenes tengan
incidencia real en sus territorios, no
solo en las juntas nacionales sino en
las directivas regionales.
Cuota para candidatos JDC y mayor
financiamiento.
Medios
de
comunicaciones
regionales para liderazgos jóvenes,
radios regionales.
Presupuesto Anual para el frente de
la juventud para formación y
voluntariado: Actualmente es por
proyecto y dependiendo de la
sintonía del presidente de la JDC con
la mesa directiva afectando su
autonomía.

Equipo
de
comunicación
a
disposición de la JDC. Diseñador
Gráfico y editor audiovisual y
periodista exclusivo. Las nuevas
generaciones exigen presencia y
comunicación virtual, con un
alto nivel de profesionalismo en el
diseño
de
elementos
comunicacionales para transmitir
nuestras ideas políticas.
Estamentos
consultivos
de
participación intergeneracional: Un
consejo o comisión donde se sientan
integrados los jóvenes y las
generaciones pasadas para efectos
de
construir
un
espacio
de
encuentro.
Voceros Jóvenes del PDC Nacional
elegidos por el frente de la juventud.

5.
PROPUESTAS
DE
MORDERNIZACIÓN PARTIDARIA
A. Instaurar una cultura interna de
transformación,
gestionando
acciones con énfasis en
el ciudadano digital, dejando atrás la
sociedad análoga.
B. Promover la descentralización
partidaria con espacios de resolución
vinculante en el
ámbito
regional y comunal, que considere un
presupuesto regional.
C.
Promover
espacios
de
participación en las estructuras
internas para que se vinculen
con las organizaciones de la
sociedad civil.
D. Avanzar en la promoción y
capacitación de nuevos liderazgos.
E. Los pilares de la gestión partidaria
deben
estar
basados
en:
transparencia, rendición de cuentas y
descentralización

6. PROCESO CONSTITUYENTE:
No podemos omitir el proceso
constituyente, pues se trata de un
hito histórico en nuestra república.
Desde
la
dimensión
de
las
oportunidades, esta es la primera
instancia para vincular acciones
concretas del partido con la
ciudadanía, desde el territorio, por
tanto, el reglamento que regule el
funcionamiento de la Convención
Constitucional, necesariamente debe
considerar
mecanismos
de
participación ciudadana para generar
una escucha activa y empatía con las
necesidades del país.
Es importante recordar que ya en
Junta Nacional del 2010 se levantó la
idea de promover una asamblea
constituyente,
exponiendo
en
espacios de debates la erosión de la

democracia, y de la complejidad del
descontento ciudadano. Por ello
creemos que el partido debe velar
por las siguientes temáticas:
1. Estado Social de Derechos que
garantice el derecho a la salud,
educación,
vivienda,
trabajo
y
seguridad social.
2. Establecer el agua como bien de
uso público, en sus distintos
consumos, humano, ecosistémico y
productivos según disponibilidad.
3. Protección al medioambiente,
conservación de la biodiversidad y
otorgar
mayor
poder
a
las
comunidades y territorios para la
toma de decisiones y el diseño de
políticas
ambientales
para
un
desarrollo sostenible.

4. Establecer un nuevo modelo de
desarrollo económico de carácter
inclusivo y sustentable, basado en la
industrialización,
I+D
y
diversificación
de
su
matriz
productiva. Que permita abandonar
progresivamente
la
estrategia
basada
principalmente
en
la
exportación de materias primas y la
explotación de recursos naturales.
5. Descentralización efectiva, a través
de procesos de independencia
administrativa, política y social.
6. Mecanismos de democracia
directa
que
complementen
la
democracia
representativa,
plebiscitos, iniciativa ciudadana de
ley, referéndums revocatorios.

7. Democracia Paritaria consagrando
a la mujer como sujeto político y
reconocimiento de sus derechos en
un contexto de género y derechos
humanos.
8. Establecer una nueva visión y
relación del Estado con los pueblos
indígenas.
9. Estado moderno, transparente e
inclusivo.
Porque no sólo oímos la voz del
pueblo que busca transparencia,
participación real, horizontalidad en
el trabajo social y político, sino que
estamos
disponibles
para
los
cambios que la sociedad demanda,
es que te invitamos a votar por la lista
1, lista que proviene de los territorios
y que integra nuevos liderazgos.
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“Nueva DC: Hacia una refundación
partidaria desde el testimonio territorial”

