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1. La Democracia Cristiana reafirma su firme decisión de cumplir el acuerdo administrativo para 

la organización y funcionamiento de la Cámara de Diputados. Por lo tanto, no iniciaremos 

negociación alguna con fuerzas políticas distintas a las que concurrieron hace un año a la 

adopción de ese acuerdo.  

 

2. Como partido creemos firmemente en el valor de la palabra. Los quiebres unilaterales, sólo 

debilitan a la democracia y nos hablan más bien de una forma totalitaria de hacer política a la 

que no estamos dispuestos. Cumplir los compromisos adquiridos resulta fundamental para 

recuperar la confianza y el buen funcionamiento de la democracia.  

 

3. En esta línea, rechazamos el intento de incumplimiento que han manifestado diversas figuras 

del Frente Amplio en estos últimos días. Dicho acuerdo -promovido por el propio FA- fue 

adoptado por todos los partidos de oposición, por lo que creemos que la posible negativa da 

cuenta de una estrategia para ocultar sus divisiones y debilidades más que otra cosa.  

 

4. Este incumplimiento del Frente Amplio está basado en la supuesta colaboración de nuestro 

partido con el Gobierno. En este sentido, queremos reafirmar que la DC siempre será una 

fuerza política de diálogo, porque es la única forma de avanzar y beneficiar al país. Esto no 

significa ni significará dejar de ser oposición, sino la de ser una alternativa responsable y 

efectiva.  

 

5. Pero, además, el propio Frente Amplio ha aprobado los proyectos de Sebastián Piñera e 

integrado sus comisiones de forma temprana y sin estos cuestionamientos públicos. Pretender 

que cuando ellos lo hacen, es por el bien de Chile y cuando lo hace el resto de la oposición 

es por colaboracionismo con el Gobierno, es un argumento incongruente e inaceptable.  

 

6. Finalmente, si el Frente Amplio desea dialogar con la Democracia Cristiana, primero debe que 

demostrar que es capaz de cumplir sus compromisos adquiridos.  
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