
                                                    
 

Candidatos DC al senado reciben apoyo de Humanistas 
Cristianos  
El Mostrador  --  22 de Octubre de 2009 

En una decisión unilateral respecto del comando de Sebastián Piñera, el Movimiento Humanista Cristiano 
decidió entregar su respaldo oficial a las candidaturas senatoriales de cinco de los ocho aspirantes de la 
Democracia Cristiana a la Cámara Alta. Como ya había adelantado El Mostrador los beneficiados con la 
medida son Ximena Rincón, Francisco Huenchumilla, Andrés Zaldívar y los hermanos Patricio e Ignacio 
Walker. 

Después de evaluarlo durante unas semanas, la determinación definitiva se adoptó este miércoles. El 
secretario general del movimiento, Carlos Pérez, explicó que en este aspecto el MHC actuará 
independientemente del tema presidencial con el objeto de que la Democracia Cristiana tenga una 
representación potente en el Congreso. Por lo mismo que, aunque aún no se ha evaluado, no descarta 
apoyar también a algunos aspirantes a la Cámara Baja. 

Conciente de que no es habitual entregar el respaldo al candidato presidencial de un sector y los 
aspirantes al Congreso de otro, Pérez precisó que en su movimiento entienden que "el comando (de 
Piñera) no es un convento ni un regimiento". 

Para la concreción del respaldo a sus ex camaradas -el Movimiento Humanista Cristiano nació de la 
escisión de un grupo de militantes de la DC el año 2005- esperan poder coordinar fórmulas de apoyo 
público con los patrocinados. 

Esta por verse cómo reciben la noticia en el comando de Piñera, pues ésta parece ser la manifestación 
pública de la molestia que arrastran los humanistas cristianos desde hace meses con el piñerismo por la 
nula injerencia que el movimiento ha tenido en la toma de decisiones. 
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Información disponible en el sitio ARCHIVO CHILE,  Web del Centro Estudios “Miguel Enríquez”, CEME:  
http://www.archivochile.com (Además: http://www.archivochile.cl   y  http://www.archivochile.org ). 
Si tienes documentación o información relacionada con este tema u otros del sitio, agradecemos 
 la envíes para publicarla. (Documentos, testimonios, discursos, declaraciones, tesis, relatos caídos, 
 información prensa, actividades de organizaciones sociales, fotos, afiches, grabaciones, etc.) 
 Envía a: archivochileceme@yahoo.com  y  ceme@archivochile.com 
 
NOTA: El portal del CEME es un archivo histórico, social y político básicamente de Chile y secundariamente de 
América Latina. No persigue ningún fin de lucro. La versión electrónica de documentos se provee únicamente 
con fines de información y preferentemente educativo culturales. Cualquier reproducción destinada a otros fines 
deberá obtener los permisos que correspondan, porque los documentos incluidos en el portal son de propiedad 
intelectual de sus autores o editores. Los contenidos de cada fuente, son de responsabilidad de sus respectivos 
autores, a quiénes agradecemos poder publicar su trabajo. Deseamos que los contenidos y datos de 
documentos o autores, se presenten de la manera más correcta posible. Por ello, si detectas algún error en la 
información que facilitamos, no dudes en hacernos llegar tu sugerencia / errata.. 
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