
 

       Declaración Pública 

 

Lunes 11 de noviembre de 2019 

El Consejo Nacional de la Democracia Cristiana, ha acordado lo siguiente: 

 

1. La necesidad urgente e inexcusable de que el país cuente con una nueva Constitución Política 

que rija su destino y consagre derechos y obligaciones. Ella debe emanar de la participación 

activa, legítima y vinculante de la ciudadanía. Creemos que el mecanismo más adecuado es 

una Asamblea Constituyente institucional y democrática. Estamos disponibles para que en 

caso de existir un consenso sobre otras fórmulas, podamos avanzar sobre esa línea; sin 

embargo, todas ellas deben garantizar la participación activa y vinculante de la ciudadanía. Y 

en este mismo sentido, respaldamos el acuerdo unánime de la Asociación Chilena de 

Municipalidades y nuestros alcaldes en orden a realizar una consulta ciudadana en el mes de 

diciembre.  

 

2. Como un partido político que tiene historia y compromiso profundo y férreo con la defensa de 

los Derechos Humanos llamamos al Gobierno para que instruya de forma urgente a 

Carabineros de Chile, para la prohibición del uso de balines y perdigones en las protestas. 

Nadie en el mundo puede quedar indiferente a  más de 200 chilenas y chilenos con lesiones 

oculares y por eso decimos sin complejos: Señor Presidente, esto debe detenerse ya. Las 

heridas sobre nuestros compatriotas son las heridas de todo un país.  En esta línea, 

respaldamos la labor del INDH y su Director Sergio Micco Aguayo.  Del mismo modo, como 

una señal clara de responsabilidad política, solicitamos a nuestros parlamentarios aprobar la 

Acusación Constitucional presentada contra el ex ministro Andrés Chadwick.  

 

3. Valoramos las manifestaciones sociales pacíficas e instamos a nuestros camaradas a 

participar  activamente en ellas y a la vez  condenamos sin contextos, pretextos, ni reservas la 

violencia de grupos exaltados que saquean o queman lo que tanto ha costado construir como 

país. Las policías deben ser eficaces en su persecución y la justicia, ejemplar a la hora de 

determinar su responsabilidad. La violencia nunca debe quedar impune menos cuando se trata 

de una acción planificada para destruir y solidarizamos con las chilenas y chilenos 

emprendedores que han visto afectado su fuente laboral y su patrimonio con estos actos 

vandálicos. 

 



 

4. Si bien consideramos un avance el acuerdo tributario entre el Gobierno y el Senado, resulta 

inaceptable que éste no incorpore la tributación a la concentración económica o una tasa 

impositiva mayor a las Mega Empresas. Esto significa que las AFP, Isapres, bancos, 

concesionarias y la gran minería no pagarán más impuestos. Hoy más que nunca necesitamos 

que las actuaciones del Congreso y el Gobierno obedezcan a un imperativo ético y que los que 

más tienen paguen más impuestos. Ello debe ser una condición intransable; solo así nos 

haremos cargo realmente de lo que la ciudadanía demanda. 

 

5. En materia de pensiones es fundamental que el Gobierno entienda que su propuesta es 

insuficiente. Ante ello, debemos aprobar de inmediato el aumento del Pilar Solidario pero 

mejorado considerablemente. A su vez, debemos incrementar sustantivamente el pilar 

contributivo –especialmente el de la clase media- a través de un sistema mixto, que contemple 

una pensión básica universal que sea financiada con recursos del  mayor aporte patronal y 

recursos del presupuesto de la nación, lo cual permitirá solucionar la demanda más urgente de 

este movimiento hoy y no en dos o tres años más. El Gobierno, oficialismo y la Oposición, 

deben estar muy claros en eso y ser generosos a la hora de pensar en quienes son la cara 

más visible de esta crisis.  

 

 

6. Finalmente, creemos que sólo un Chile que haga de la justicia social una política habitual y 

garantizada, sentirá la paz como propia y encontrará el camino para no sólo volver a la 

normalidad, sino para ser más grandes y con un relato del que todos se sientan parte. ¡Es 

nuestro deber  trabajar juntos para ello!  Asimismo, respaldamos a la mesa directiva para 

liderar los acuerdos adoptados por este consejo.  


