
Convocatoria
El PPD se encamina hacia la creación de una 

Nueva Fuerza Política 
Querid@s compañeras y compañeros: 

L@s invitamos a ser parte de un proceso que nos permitirá escuchar, analizar y tomar decisiones de manera
conjunta. Probablemente una de las decisiones más relevantes de nuestra historia como comunidad política
en la que tendremos que poner toda nuestra inteligencia colectiva. Creemos en la importancia de asumir
compromisos de manera colaborativa con quienes quieran ser parte de un proceso de renovación y
generación de nuevas fuerzas. El contexto político, económico y social ha remecido no solo a nuestro partido,
el plantear y replantearnos, ¿dónde queremos estar? y ¿qué queremos ser? Es una tarea compleja, pero no
imposible si se logra abordar con valentía, honestidad, y una buena combinación de audacia y prudencia. Lo
cual podemos hacer, recordando nuestra historia y haciendo frente al futuro que nos exigen estos tiempos.
Esta invitación siéntela como el deber y el derecho que tienes al ser militante, donde no importa si eres del
norte, del centro o del sur del país, tómala como el bastión que tienes para darle sentido al reflejo de las
ideas que te representan. 

Se ha iniciado un nuevo ciclo histórico. El nuevo Chile surgido los últimos 32 años ya se expresó en toda su
diversidad incorporando a los excluidos, a los no representados, con la fuerza de las mujeres, los pueblos
indígenas, los movimientos ecologistas, la diversidad sexual, los independientes que interpretan lo que no
logran interpretar los partidos, y los territorios con su identidad y potencia inmensa. Junto con ello se
configuran mayorías por los cambios tanto en la Convención Constitucional como en la elección de Boric en la
segunda vuelta presidencial.

Valoramos la figura del Presidente Gabriel Boric como un liderazgo nuevo que tiene la responsabilidad de
convocar a una gran mayoría ciudadana que anhela transformaciones sociales con gobernabilidad y paz.
Hemos dado generosamente nuestra colaboración constructiva a su gobierno, hoy, bajo la forma de un
gobierno apoyado por dos coaliciones, una predominante (AD) y otra colaboradora, la nuestra, el Bloque
Democrático Social. 

Nuestro sector ha tenido el peor resultado en décadas, pero el pueblo no ha querido ponernos por debajo
de otros pactos y coaliciones. Este resultado merece una autocrítica profunda, que permita encontrar nuevos
caminos y alternativas para el Chile que viene. Es un tiempo fecundo para enmendar errores poniendo el
acento en el futuro, en la ciudadanía y en las nuevas generaciones. ¡Tenemos que reiniciarnos! 
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¿Cuál es el contexto de todo esto? Chile vive una profunda crisis. El estallido social confirmó los graves
problemas estructurales que impiden disminuir la desigualdad y atentan contra la gobernabilidad y la
democracia. Este anacronismo se agotó, junto al cambio civilizatorio en curso, que nos impone el exponencial
avance tecnológico, la mayor crisis climática en la historia de la humanidad, así como la obsolescencia del
chasis institucional surgido en el siglo XX. La era en que hoy nos encontramos es incierta y requiere otra
forma de pensar para definir la respuesta adecuada. La recuperación de la democracia generó grandes
logros y avances, pero hoy son insuficientes. No debemos olvidar que el neoliberalismo en nuestro país se
instaló profundamente. El Chile de hoy, más maduro, critico, rebelde, activo e indócil, también es fruto de
estos últimos 32 años. Necesitamos un gran proyecto de transformación social, ecológico y feminista. Que
incorpore plenamente a nuestros pueblos indígenas, valorando y respetando sus culturas. Necesitamos un
proyecto de mayorías que interprete a todos aquellos que no tienen representación explicita y clara, pero
que a la vez incluya a esas mayorías llamadas “nuevos sectores medios” que salieron de la pobreza los
últimos 32 años, también llamados últimamente “clases popular-intermediarias”.   

Como siempre se dice, pero así es, las crisis son oportunidades, y hoy se da una oportunidad única, donde
empieza una nueva época con el fin de la Constitución de Pinochet, se termina una y se inicia algo
completamente distinto: la profundización, extensión y diversificación de la democracia que implica impulsar
otro tipo de desarrollo. El PPD puede dar por cumplida la misión de recuperar e instalar la democracia y
proponerse ser ahora un nuevo instrumento para los desafíos que vienen. Evolucionar como un movimiento
que, así como lo hizo en su nacimiento en 1987, se ponga generosamente al servicio de esta nueva época
para democratizar la democracia, para canalizar e impulsar la democratización política, pero también la social,
cultural, económica, de las relaciones cotidianas interpersonales, y en las escuelas, en las comunidades, en la
sociedad civil organizada y también en las empresas. Un instrumento a disposición de otros para facilitar y
asociarse en esa tarea. Porque tal como al momento de nuestra fundación, nuestra mayor convicción es la
democracia.

El PPD fue la innovación política más significativa a la vuelta de la democracia: no ha existido otro partido
progresista, ecologista, liberal, socialdemócrata y feminista como el PPD, la fuerza del cambio multicolor. Un
partido ciudadano abierto a la sociedad y abierto de mente. Sin embargo, grandes errores cometidos por
integrantes destacados del partido, mal enfrentados, y sobre los cuales nos hemos realizado múltiples
autocriticas, provocaron un grave daño en nuestra imagen y credibilidad.

El PPD debe concurrir a este nuevo ciclo dando cuenta de su historia, de sus innumerables aportes al
desarrollo de Chile, pero también haciéndonos cargo de los fracasos, de los errores y omisiones. Y en esa
reflexión profunda, no cabe duda de que debemos ser actores de esta época, pero desde una nueva visión y
desde otra estructura más flexible y acogedora de los diversos mundos y causas. A Chile le hacen falta nuevas
utopías e ideas, nuevas y nuevos líderes creativos y éticos, nuevas gestiones populares e integración de
realidades emergentes. 
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Hacerlo supone si superar el instrumento que hoy tenemos por uno mayor, que generemos junto a muchas y
muchos otras y otros, que de más confianza y credibilidad, que sea una nueva síntesis, convergiendo con
otros, en una nueva fuerza política, que puede tener formas flexibles (federativa por ejemplo) para facilitar la
agregación  de actores del más diverso tipo, ya que tendrá que acoger no solo partidos nacionales, sino que
también muchos y muchas independientes relevantes, así como organizaciones ciudadanas, redes sociales o
grupos políticos territoriales locales.

Entre las lecciones del tiempo recién pasado vemos que los desafíos no son meramente políticos, sino que a
veces son también éticos: el cómo se hacen las cosas, las formas, los modos, la manera, el camino, son
determinantes y en eso nuestros partidos son rígidos, encapsulados, con poca renovación de cuadros. Ello
nos da una señal del por qué, a pesar de lo vigente de nuestras ideas dejamos de ser atractivos y creíbles.
Por ello, la invitación no solo es a construir una nueva épica, sino también una nueva ética, que diseñe nuevas
arquitecturas institucionales, pero por sobre todo genere una mayor conexión emocional con nuestro
alrededor y con las y los, otras y otros. Lo contrario seria contentarnos con lo que tenemos sin aspirar a ser
otra vez una fuerza transformadora.

En fin, se requiere con urgencia una nueva izquierda libertaria y moderna, con vocación de futuro y de
mayoría que trascienda las antípodas autoritarias, centralistas y anacrónicas de una izquierda tradicional, una
izquierda varada en el siglo XX, que solo confía en el estado y relativiza la defensa de la democracia y los
derechos humanos. Hoy a la política le falta visión, nadie está ofreciendo un proyecto político atractivo y hay
un espacio gigantesco que clama por la representación de una izquierda democrática, moderna y progresista.
Hasta ahora hemos dicho que esta nueva fuerza política debe ser democrática, verde, social, feminista,
regionalista y digital. ¿Será también participativa? o ¿El partido del Futuro?

Solo para abrir el debate nos preguntamos ¿Cuáles serían algunas de sus señas de identidad? 

La primera es su carácter y concepción completamente democrática. Su proyecto de sociedad es una
sociedad democrática y es también su principal vocación permanente. La democratización entendida como la
redistribución del poder político, económico, cultural, social, virtual, en la sociedad, entre las personas, ante
los extraordinarios niveles de concentración de esos poderes. Una postura radicalmente democrática para
enfrentar y solucionar los grandes desafíos que se vienen a la humanidad. Feminista porque es lejos la
ideología más democrática existente por su postura contra el patriarcado. Descentralizadora porque es la
mayor cercanía del poder a las personas en lo local-territorial. Sustentada siempre en la soberanía popular, y,
cada vez más, en crecientes grados de participación ciudadana incidente. En la visión participativa, no somos
meros espectadores, somos coautores y cocreadores de un universo de relaciones, y allí nos convertimos en
aquello en lo que participamos. Queremos el protagonismo de las personas. Una visión tan libertaria como
igualitaria como solidaria. Que aspira a un verdadero Estado de Bienestar 2.0 o 3.0. Y a otro tipo de
desarrollo, integral y multidimensional.  En definitiva, decimos que no compartimos, a diferencia de otros,
ninguno de los modelos de sociedad que hasta ahora hemos conocido. 
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La segunda es su mirada ecológica ante el cambio climático y la emergencia ambiental, y en consecuencia
asume el cambio de civilización hoy en marcha y la transformación cultural como una de las maneras
principales de cambio social, y que aquello redefine la mirada global sobre todo y en particular los modos de
vida, orientándonos en la dirección del Buen Vivir, la colaboración y un desarrollo sustentable. Que está por lo
tanto contra aquellos que niegan el cambio climático y se distingue de quienes no logran ver la real
dimensión del cambio cultural.

La tercera es su mirada de futuro, que ante la revolución científica-tecnológica en curso, y las amenazas de un
post neoliberalismo tecnológico, un tecno autoritarismo que puede llevar la concentración del poder a niveles
increíbles, se juega por un tecno progresismo, que defiende el humanismo ante las maquinas, se juega por la
democratización de Internet , y se  anticipa a la mayor concentración del poder a la que lleva la privatización
del espacio virtual, poniendo el dispositivo tecnológico a favor de la libertad y el progreso de todos los seres
humanos. Se distingue así con aquellos que se han quedado pegados en el siglo XX, con su anclaje mas
tradicional, que lleva a posturas conservadoras en múltiples ámbitos.   

La invitación entonces es a pensar Chile y a pensarnos como actores que aportan desde lo que
fuimos, desde lo que somos y desde lo que pretendemos ser, a partir de nuestros valores y
principios en una sociedad que requiere una propuesta de futuro basada en la comprensión de la
complejidad y las nuevas incertidumbres y por sobre todo en la ética.

 
Mesa Directiva Nacional PPD
Comisión Por la Democracia 

 
Santiago, 25 de marzo de 2022
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