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      Santiago, 23 de noviembre de 2021 

 
Señores 
Directiva Nacional 
Consejo Nacional  
Partido Democráta Cristiano 
 
P R E S E N T E  
 
De nuestra consideración: 
 
 
Los abajos firmantes, todos militantes del Partido Demócrata Cristiano, nos dirijmos a 
ustedes a efectos de declarar y manifestar lo siguiente:   
 
 
1.- Expresamos nuestro reconocimiento y orgullo para con nuestra candidata 
 presidencial Yasna Provoste y todas y todos l@s camaradas que dejaron la 
 vida en esta campaña. Existirá tiempo para analizar los resultados 
 parlamentarios, que por cierto no fueron buenos.  
 
2.-  Jamás imaginamos que a esta altura un candidato ultraderechista como 

 José Antonio Kast podría estar a pasos de convertirse en Presidente de la 
 República. Los desafíos de la historia nos invitan a hacer todo lo que esté en 
nuestras manos para enfrentar a la ultraderecha y trabajar con todas las fuerzas del 
apruebo al actual gobierno para proteger, en especial, el proceso constituyente.  

 
3.- Tal como lo señalara la Senadora Provoste, no hagamos lo que el Frente Amplio 

hizo el 2017 o MEO en el 2009 y no posterguemos una decisión fuera de cualquier 
sentido común, ¿qué va a discutir la Junta? ¿libertad de acción? ¿apoyar a Kast? 

 
4.-  Creemos que la Directiva o el Consejo Nacional tiene total poder y plenas 

 facultades para decidir con total convicción que cualquiera de las opciones antes 
señaladas no es posible y no va en línea con la Democracia Cristiana.  

 
5.-  Sin pedir nada a cambio, ni condiciones, ni nada por el estilo, llamamos a votar por 

Gabriel Boric, aunque su trato hacia con nosotros está lejos de ser el mejor, el país 
siempre está primero. Esto no significa de ninguna manera entrar a un eventual 
futuro gobierno, por el contrario, la ciudadanía con claridad nos puso en la oposición 
y desde ahí debemos ser capaces de reinventarnos. 

  
6.- Este resultado nos debe llamar a una profunda reflexión del futuro partidario, hoy 

más que nunca debemos revisar nuestro instrumento, nuestros planteamientos 
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para construir un Chile más Humanista más Cristiano, porque con lo que tenemos 
estamos lejos, muy lejos de ser lo que Chile nos pide. 

 
 
Fraternalmente, 
 
 
Carlos Aparicio 

Mauricio Araneda 

Osvaldo Aravena 

Agustín Aravena 

Alejandro Arancibia 

Patricia Arriagada 

Osvaldo Badenier 

Pablo Badenier  

Jaime Baeza 

Francisco Becerra 

Rodrigo Becerra 

Edmundo Bustos 

Diego Calderón 

Jorge Cash  

Isidro Cortés 

José Manuel Contreras 

Nicolás Farfán 

Paola Fernández 

Nicolás Gálvez 

Consuelo Garnica 

Patricio Gilbert  

Cristián Gutiérrez 

Nicolás Halabí 

Alejandra Krauss 

Ramón Mallea 

Nicolás Mena 

Jorge Larenas 

Gerardo Levineri 

Juan Ignacio Olave 

Cristián Oyadener 

Mario Peñailillo 

Rodrigo Plaza 
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Sergie Ramos Muñoz 

Erwin Palacios 

Paulina Reinoso 

Manuel Robledo 

Mario Soto 

José Valencia 

Francisco Vásquez 

Josué Vega 

Julio Verdugo 

 

 

 


