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Como Frente Socialdemócrata creemos necesario pronunciarnos respecto de los 

hitos políticos ocurridos en el partido y los resultados de las elecciones comunales, 

regionales  y constituyentes, expresadas en la voluntad popular.  

Este fin de semana, el país se ha manifestado de forma categórica. La política 

chilena ha entrado en un nuevo ciclo donde las viejas fórmulas de la política no 

servirán. La ciudadanía exige cambios radicales en cuento a la organización 

política, que incluye nuevos movimientos ciudadanos y sociales que los  

representan. Chile no será el mismo y en pos de lo cual los partidos políticos no 

pueden seguir actuando de la misma manera. La reciente votación es una  

muestra de absoluta coherencia, ha cerrado la puerta a todo tipo de 

organización que utilice prácticas que atenten contra el bien común para 

mantener pequeños espacios de poder.  

El PPD a través de sus mecanismos partidarios ha definido legítimamente un 

candidato presidencial bajo supuestos anteriores a esta elección, sin embargo, un 

partido con vocación democrática irrenunciable como el PPD debe saber leer los 

tiempos y estar al servicio de la ciudadanía y su voluntad. Las ideas del Partido Por 

la Democracia no dependen de una candidatura sino que éstas son instrumentos 

para impulsar e implementarlas. Cuando estos instrumentos no son los adecuados 

se deben aceptar nuevas formas y alianzas para asegurar que la democracia y la 

voluntad de los ciudadanos triunfe por sobre los intereses partidarios. En este 

sentido, creemos que las candidaturas de todos los partidos de la Unidad 

Constituyente deben asumir que lo primordial es poner los partidos al servicio de 

la voluntad ciudadana expresada en las urnas.  

Apelamos a la sensatez de nuestra mesa Directiva y que ésta asuma sus 

responsabilidades políticas frente a la crisis que enfrenta el PPD. Presidente, 

vicepresidentes y legítimos representantes, deben concentrar los esfuerzos en 

colaborar y no ser obstáculo para una  oposición unida. Ésta debe representar a 

los chilenos(as) mediante un programa transformador que garantice dignidad,  

garantías de gobernabilidad, reconozca como suyos los compromisos de 

consagración de derechos sociales y avance hacia una transición de un nuevo 

sistema político y económico relevado en nueva constitución donde la 

participación ciudadana sea real y esté en el centro de nuestro quehacer. 

Solicitamos que con urgencia se trabaje en establecer los diálogos necesarios con 

acuerdos y miradas programáticas afines con los diversos actores de la oposición 

(FA, PC  e independientes) y con todos los partidos de Unidad Constituyente, a 

modo de concretar acuerdos programáticos basales y una Primaria legal o 

ciudadana que sea amplia y unitaria de toda la oposición, a fin que estas miradas 

y acuerdos comunes  representen al nuevo Chile.  

Finalmente llámanos a nuestros aliados de coalición y a nuestra propia 

colectividad, (los partidos de Unidad Constituyente) a deponer posiciones 

mezquinas, estrategias cortoplacistas y ofrecer las mejores candidaturas que 

representen al progresismo en una primaria unitaria de toda la oposición, para 

hacer realidad los sueños de los chilenos y chilenas. Es la hora de unir al 

progresismo por el bien de Chile. 


