DEMOCRACIA CRISTIANA
La Democracia Cristiana fue fundada el 28 de julio de 1957, momento en el que confluyen la Falange
Nacional, el Partido Conservador Social Cristiano, el Partido Nacional Cristiano y sectores
provenientes del Partido Agrario Laborista, además de independientes.
Desde su nacimiento, ha tenido un lugar importante dentro de la historia política chilena, ocupando
dentro del sistema de partidos una posición de centro reformista. Con una ideología basada en los
valores del social cristianismo, fue el partido más votado del país entre las elecciones municipales de
1963 hasta las elecciones parlamentarias de 2001.
Entre 1964 y 1970 encabezó la presidencia de la República con uno de sus fundadores, Eduardo Frei
Montalva. Luego del golpe militar de 1973 se constituyó como un actor político importante de la
oposición y luego de la transición a la democracia, formando parte de la Concertación de Partidos
por la Democracia.
En la década de 1990, dentro de dicha alianza, llegó nuevamente a la presidencia bajo los gobiernos
de sus militantes Patricio Aylwin Azócar (1990-1994) y de Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1994-2000),
participando también en las administraciones de Ricardo Lagos Escobar (2000-2006) y de Michelle
Bachelet Jeria (2006-2010). Fue el partido mayoritario -en términos de su adhesión electoral- de la
Concertación de Partidos por la Democracia.
Desde el 30 de abril de 2013 forma parte de la Nueva Mayoría, coalición que actualmente gobierna
con la presidenta Michelle Bachelet Jeria (2014-2018). En los últimos cincuenta años el Partido
Demócrata Cristiano ha sido un actor fundamental en el sistema político chileno, obteniendo una
gran adhesión electoral que permitió a tres de sus militantes ser presidentes de la República.
El Partido Demócrata Cristiano fue fundado en el Salón de Honor del Congreso Nacional, el 28 de julio
de 1957, mediante la unión de la Falange Nacional, el partido Conservador Social Cristiano, el Partido
Nacional Cristiano y un grupo proveniente del Agrario Laborismo.
El liderazgo de la nueva agrupación política quedó en manos de los hombres de la Falange Nacional
y del recién electo senador por Santiago, Eduardo Frei Montalva, quien comenzó a perfilarse como
una figura presidencial. Se presentó como una alternativa al capitalismo y al socialismo, donde se
privilegió la estrategia del 'camino propio' para llegar al poder y solucionar lo que denominaron 'crisis
integral' de Chile.

Su ascenso político fue extraordinario, pues de un 9,4% en las elecciones parlamentarias de 1957
aumentó a un 22,8% en la elección municipal de 1963. Al año siguiente, el Partido obtuvo el triunfo
de su candidato Eduardo Frei Montalva en las elecciones presidenciales bajo la consigna de una
'Revolución en Libertad'. Un año después, en las elecciones parlamentarias de 1965, el Partido obtuvo
el 43,6% de los votos, convirtiéndose en el partido más importante de Chile.
Sin embargo, la tesis del 'camino propio' polarizó el sistema político, porque la derecha se sintió
traicionada por la Reforma Agraria y la izquierda se vio obligada a radicalizar su discurso ante los
avances de sus reformas. Asimismo, el partido enfrentó una división interna debido a la salida de un
grupo importante de militantes para fundar el Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU), en
1969. Al año siguiente, su candidato llegó tercero en la elección presidencial, lo que puso fin al sueño
de 'treinta años de gobiernos Demócrata Cristianos'.
La polarización y lucha social que desató el proceso revolucionario de la Unidad Popular provocó en
el partido una división interna. Un pequeño grupo de militantes fundó el Partido Izquierda Cristiana
para apoyar el gobierno de Salvador Allende. Tras el golpe de estado del 11 de septiembre de 1973
el Partido Demócrata Cristiano pasó a encabezar la oposición al régimen militar, liderando una alianza
política con la izquierda que derrotó al General Augusto Pinochet en el plebiscito de 1988.
Al año siguiente, la Concertación de Partidos por la Democracia llevó al demócrata cristiano Patricio
Aylwin Azócar a la presidencia de la República y el Partido obtuvo en las parlamentarias el 26,6% de
los votos. La buena gestión de la administración de Aylwin permitió que en la siguiente elección
presidencial (1993) volviera a triunfar un militante del partido, Eduardo Frei Ruiz-Tagle. En las
elecciones parlamentarias de 2001, la Democracia Cristiana perdió su condición de principal partido
de Chile.
El año 2006 la presidencia de la Democracia Cristiana la asumió la entonces Senadora por Santiago
Oriente Soledad Alvear (la primera mujer en este cargo), quien en 2005 fuera electa como primera
mayoría nacional al obtener un 43,76% de los votos en dicha circunscripción. Alvear se hizo de la
directiva el 30 de abril de 2006 al obtener más de un 68% de los votos de los militantes de su partido,
derrotando a los diputados Jaime Mulet y Pablo Lorenzini.
El día 13 de diciembre 2008 en reunión de Junta Nacional este partido luego de la renuncia de su
opción presidencial, la senadora Soledad Alvear, proclamó al senador Eduardo Frei Ruiz-Tagle como
su candidato presidencial para las elecciones de 2009.
Luego de ser derrotado Eduardo Frei Ruiz-Tagle en la segunda vuelta de la elección presidencial de
2009-2010, la DC pasa a convertirse en un partido de oposición luego de 20 años en el oficialismo.
el 29 de agosto de 2010 se realizó la elección de Mesa Directiva Nacional, donde se alzó como
presidente de la colectividad el senador y ex canciller Ignacio Walker tras vencer, por amplio margen,
al también ex canciller Mariano Fernández y al dirigente comunitario Leonel Sánchez Jorquera.

Para la primaria presidencial de 2013 de la Nueva Mayoría (coalición de centroizquierda sucesora de
la Concertación), el Partido Demócrata Cristiano apoyó la candidatura de Claudio Orrego. Tras la
derrota de Orrego, quien obtuvo el 8,85% de los votos, el partido entregó su respaldo oficial a
Michelle Bachelet, candidata de la coalición, quien posteriormente ganó la elección presidencial. Con
ello, el PDC volvió al gobierno.
El 29 de marzo de 2015 se realizaron elecciones internas en el partido para elegir a su nueva directiva,
donde se enfrentaron Jorge Pizarro, Ricardo Hormazábal y Rodrigo Albornoz, en las cuales Pizarro fue
elegido por el 72,87 % de los votos.
El 2 de abril de 2016 Jorge Pizarro renuncia a la presidencia y asume la senadora por Magalles,
Carolina Goic, puesto desde el cual le correspondió pronunciar uno de los discursos más comentados
durante los funerales del expresidente Patricio Aylwin, donde pidió perdón a la ciudadanía a nombre
los políticos por los distintos casos de corrupción conocidos en Chile:
En enero de 2017 Carolina Goic fue reelecta presidenta del Partido Demócrata Cristiano, en abril del
mismo año, su partido decide proclamar a Carolina Goic como su candidata presidencial, además de
anunciar que competiría directamente en la elección presidencial de ese año, sin someterse a una
elección primaria dentro de la Nueva Mayoría.
En la elección de 2017 la DC obtuvo un 5,88 % de los votos en la presidencial y eligió 14 Diputados,
antes tenía 22.
Carolina Goic renunció a la presidencia del PDC el 20 de noviembre de 2017.
Desde esa fecha hasta mayo de 2018, la 2 vicepresidenta, Myriam Verdugo lidera el Partido
Demócrata Cristiano y junto a su mesa directiva desarrollan un intenso trabajo para la Democracia
Cristiana.

Fuentes:
http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-3643.html
http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-3643.html

27/2/2018

https://www.timetoast.com/timelines/partido-democrata-cristiano-chile?print=1

PARTIDO DEMÓCRATA
CRISTIANO, CHILE
Jul 28, 1957

Inicios del PDC

•

◀

La Democracia Cristiana fue fundada el 28 de julio de 1957, momento en el que confluyen la Falange
Nacional, el Partido Conservador Social Cristiano, el Partido Nacional Cristiano y sectores provenientes del
Partido Agrario Laborista, además de independientes. Desde su nacimiento, ha tenido un lugar importante
dentro de la historia política chilena, ocupando dentro del sistema de partidos una posición de centro
reformista. FUENTE: http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-3643.html

Apr 7, 1963

•◀

El Partido más votado, entre 1963 -2001
Con una ideología basada en los valores del social cristianismo, fue el partido más votado del país entre las
elecciones municipales de1963 hasta las elecciones parlamentarias de 2001. FUENTE: http://pdc.cl/wpcontent/uploads/2018/02/DEMOCRACIA-CRISTIANA-HISTORIA.pdf

Nov 3, 1964

•◀

Presidente de la República, Eduardo Frei Montalva (1964 - 1970)
Eduardo Frei Montalva fue uno de los políticos más influyentes de su tiempo. Su gobierno
(1964-1970) planteó una "Revolución en libertad" al proponer un conjunto de reformas estructurales que
incluía al agro, el sector minero y la organización social. FUENTE: : http://www.memoriachilena.cl/602/w3article-3366.html

Mar 7, 1965
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•

◀
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Triunfo en las Elecciones Parlamentarias de 1965.
Bajo el lema "un Parlamento para Frei", el partido Demócrata Cristiano obtiene un espectacular triunfo en
las elecciones parlamentarias, que lo constituyen en el principal partido político del país, con un adhesión
sobre el 40% del electorado FUENTE: http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-3643.html#cronologia

Jan 22, 1982

•◀

Asesinato de Eduardo Frei Montalva (1911-1982)
Eduardo Frei Montalva (Santiago, 16 de enero de 1911 – Santiago, 22 de enero de 1982).
Abogado, periodista y político, fundador de los partidos Falange Nacional y Democracia Cristiana.
Presidente de la República entre el 4 de noviembre de 1964 y el 4 de noviembre de 1970. FUENTE:
https://www.bcn.cl/historiapolitica/resenas_parlamentarias/wiki/Eduardo_Frei_Montalva

Jan 2, 1988

Concertación de Partidos por la Democracia

•◀

El PDC se constituyó como un actor político importante de la oposición y luego de la transición a
la democracia, formando la concertación de partidos por la democracia. Constituida el 2 de enero de 1988,
en ese momento se llamó Concertación de partidos por el NO, y se estableció con 16 partidos y
agrupaciones políticas opositoras al régimen militar FUENTE:
https://www.bcn.cl/historiapolitica/partidos_politicos/wiki/Concertaci%C3%B3n_de_Partidos_por_la_Democra
cia

May 2, 1988

•

◀ Constitucion Formal del Partido Demócrata Cristiano.
Se constituye ante el Servel el 02 de mayo de 1988. FUENTE: : http://pdc.cl/wpcontent/uploads/2018/01/SIGLA.LOGO_.LEMA-PDC.pdf

Mar 11, 1990

•◀

Presidente de la República, Patricio Aylwin (1990-1994)
Patricio Aylwin Azócar (militante del Partido Demócrata Cristiano) fue el candidato presidencial
de la Concertación de Partidos Por la Democracia y el primer Presidente de Chile después de la dictadura.
Su mandato se enfocó a la consolidación interna de la democracia y la convivencia nacional. FUENTE:
http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-92974.html

Mar 11, 1994

Presidente de la Republica, Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1994-2000)

•◀
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◀
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Militante del Partido Demócrata Cristiano, encabezó el segundo mandato de la Concertación. Su gobierno
se enfocó principalmente al desarrollo macroeconómico del país: se estrecharon las relaciones económicas
con otros países, Chile se integró al Mercado Común del Sur (MERCOSUR). FUENTE:
http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-92969.html

Dec 15, 2009

•◀

Candidatura Presidencial Eduardo Frei Ruiz-Tagle (2009-2010)
En esta última elección, triunfó Piñera Echenique con un 51,61% de los votos,marcando un giro
en la conducción política del país, al asumir una alianza de centro-derecha. Convirtiéndose el PDC en
conjunto a la Coalición de la Concertacion, en un partido de oposición al gobierno.

Apr 30, 2013

Coalición Nueva Mayoría.

•

◀

Coalición política y electoral fundada el 30 de abril de 2013, por partidos y movimientos de
centro e izquierda. Está conformada por el Partido Demócrata Cristiano, Partido Socialista de Chile, Partido
por la Democracia, Partido Radical Socialdemócrata, Partido Comunista de Chile, Partido Izquierda
Ciudadana de Chile y el Movimiento Amplio Social. FUENTE:
https://www.bcn.cl/historiapolitica/partidos_politicos/wiki/Nueva_Mayor%C3%ADa

Jun 30, 2013

Claudio Orrego, Candidato Presidencial a Primarias de la Nueva Mayoría.

•◀

Las primarias presidenciales de la Nueva Mayoría del año 2013 fue el método de elección del
candidato presidencial de Chile.
Ganando Michelle Bachelet con el 73% de los votos Obteniendo el Tercer lugar el candidato del Partido
Democrata Cristiano, Claudio Orrego. FUENTE:
http://www.emol.com/noticias/nacional/2013/06/30/606626/votacion-mayor-a-la-esperada-y-triunfocategorico-de-bachelet-marcan-las-elecciones-primarias.html

Apr 19, 2016

Muere Ex Presidente Patricio Aylwin (1918 -2016)

•

◀

Patricio Aylwin (Viña del Mar, 26 de noviembre de 1918 - Santiago, 19 de abril de 2016).
Abogado, profesor y político del Partido Demócrata Cristiano. Presidente de la República entre el 11 de
marzo de 1990 y el 11 de marzo de 1994. Senador en dos períodos. Presidió el Senado entre el 12 de
enero de 1971 y el 22 de mayo de 1972. FUENTE:
https://www.bcn.cl/historiapolitica/resenas_parlamentarias/wiki/Patricio_Aylwin_Az%C3%B3car

Nov 19, 2017

https://www.timetoast.com/timelines/partido-democrata-cristiano-chile?print=1

3/4

27/2/2018

•

◀
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Carolina Goic, Candidata Presidencial (2017 -2021)
La candidata presidencial del Partido Demócrata Cristiano, quedo en Quinto lugar con un 5,88%
de los votos en la Primera vuelta de las Elecciones Presidenciales. FUENTE:
http://pv.servelelecciones.cl/
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