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Declaración Central
“En el nuevo contexto histórico nacional e internacional de la segunda década del siglo XXI, el PPD se reconoce como un partido que
forma parte de la internacional socialista, nos constituimos e identificamos desde una posición de centro izquierda de inspiración
progresista, reformista y socialdemócrata. Que valora la democracia como sistema de organización de la sociedad en todos sus
ámbitos, para hacer frente y modificar el status quo de injusticias políticas, económicas y sociales.
Aspiramos a la construcción de una sociedad profundamente democrática, cuyos pilares fundamentales sean la libertad, la justicia
y la solidaridad, que permita el desarrollo integral de las personas, contribuyendo socialmente a lograr seres humanos más felices,
sin miedo y más conectados; cuya base de vinculación sea la confianza y la colaboración.
Queremos interpretar a los hombres y las mujeres que luchan por un país de ciudadanos y ciudadanas, que ejerzan libremente
derechos y deberes, combatiendo la concentración y el abuso del poder en todas sus vertientes. Luchamos por una sociedad más
justa que promueva el bienestar para todos y todas.”
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El PPD en la historia reciente
Nuestro partido nació a la vida política el año 1987, como una vía institucional que aglutinó los esfuerzos de diversas corrientes
sociales y políticas, cuyo propósito fundamental fue recuperar la Democracia y terminar con la dictadura cívico militar. El rol
articulador del PPD en el plebiscito de 1988, fue una contribución clave en la recuperación de la democracia, tarea política que
dio vida y cuya profundización da sentido hoy a nuestro partido.
El PPD como un conglomerado instrumental en sus inicios y desde la Centro Izquierda progresista, se transformó rápidamente, en
un actor protagónico de la transición democrática y en articulador de nuevas ideas, hacia fines de los noventa e inicios del nuevo
siglo.
Así, el Partido por la Democracia ha sido desde su fundación en sintonía con la protección ambiental y los derechos de las y los
trabajadores y ciudadanos, promotor del crecimiento, de las ideas emergentes, de la defensa de los derechos humanos e impulsor de una política de desarrollo sustentable. Nuestro PPD fue el partido que puso especial énfasis en la igualdad de los niños ante
la ley, de la tolerancia, la defensa del derecho a la salud y educación pública, y contra el abuso de las Isapres y AFP.
Si bien el espacio de desarrollo del PPD ha sido siempre el Progresismo de centroizquierda, en los últimos años perdimos diversidad y densidad en las ideas progresistas, se debilitó la convivencia interna y el vínculo con la nueva sociedad que ayudamos a
construir. Nos debilitamos política y orgánicamente.
Junto con ello, los últimos años de vida del Partido han sido particularmente duros, por los hechos relacionados a conflictos de
interés entre dinero y política, en que las instituciones y la política en general sin exceptuarnos, se han visto envueltos. Nuestra
autocrítica tiene que ser severa: No fuimos lo suficientemente duros y oportunos en sancionar los errores éticos de militantes del
partido y tomar las medidas correctivas necesarias.
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El PPD en la historia reciente
Todos estos elementos se conjugaron en la derrota electoral del 2017, en la cual el proyecto que desde el progresismo en general
y del PPD en particular, se presentó a evaluación ciudadana, no comprendió ni valorizó los logros de la sociedad que ayudamos a
construir; no se hizo cargo de los déficits de cobertura, calidad y ética de las prestaciones del estado y el mercado. Desde el punto
de vista progresista no tuvimos respuestas adecuadas a las demandas de crecimiento económico inclusivo, seguridad, empleo
decente y el fin a los abusos.
Asimismo, no se construyó una alianza política y de gobierno sólida, que interpretara adecuadamente las demandas de la nueva
sociedad que emerge, los desafíos que la globalización y el desarrollo tecnológico nos presentan y del debate político de las
reformas impulsadas.
Ante ello nos quedamos sin relato coherente de lo realizado y sus deficiencias, no proyectamos gobernanza ni capacidad de
gestión pública, una visión de futuro desde los valores que representamos, que fuera movilizadora y percibida como viable en
tiempos posibles, para la mayoría de la sociedad.
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La nueva sociedad y los nuevos desafíos
Crecimiento económico democrático.
El modelo de crecimiento económico neoliberal ha producido riqueza, pero con altos grados de concentración del poder económico, comunicacional y con influencia política más allá de su representación social. Esta concentración es defendida, cultural y
políticamente por la derecha, como un bien social en una economía de mercado y lucha por la desregulación de los mercados; el
poder del capital en la empresa, fomenta la especulación financiera y se resiste a cambios democratizadores de la estructura
productiva.
En esta sociedad compleja, para el progresismo la relación entre Estado- Sociedad- Mercado- Conocimiento, requiere una política de mayor sofisticación, con un marco valórico y ético explícito, que construya proyectos de transformación constituyendo
redes de colaboración y aprendizaje, que comunique y se comunique en la confianza.
Nuestra tesis central es que el crecimiento es fundamental para el desarrollo, pero entendiendo el desarrollo como un mejoramiento cualitativo en la calidad de vida de las mayorías. Esto implica que la riqueza generada debe posibilitar la provisión de
bienes y servicios públicos de calidad a los habitantes de las comunas y regiones, aspiramos a que los ciudadanos tengan derecho
a la felicidad. Hablamos no solo de temas de desarrollo económico, sino que también de Educación, Salud, Vivienda, Cultura,
Género, Inclusión Social, entre otros.
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La nueva sociedad y los nuevos desafíos
La globalización.
Todo lo ha cambiado: El mundo se ha “glocalizado”, casi sin darnos cuenta asistimos a una progresiva supresión de las fronteras en
lo económico, político, social y cultural. La modernidad líquida, que nos describe Bauman, es contradictoria; por un lado, nos
conectamos con el mundo y por el otro estamos como nunca aislados. En ese mundo no caben las viejas ideas y las formas tradicionales de los partidos políticos, la búsqueda de lo novedoso y de lo inmediato, es la tónica.
Las redes sociales contribuyen, por una parte, al aislamiento de las grandes masas de internautas y entregan el conocimiento de
los individuos y su comportamiento a la “big data”, esto implica nuevos requerimientos para la participación, el fortalecimiento de
la democracia y las regulaciones de protección de datos. Por otra parte nos obliga a hacernos cargo de las demandas de esta
nueva realidad, convirtiéndose en imperativos éticos de esta sociedad la inclusión, el feminismo, la seguridad de los adultos
mayores, las demandas étnicas, entre otros.

05

La nueva sociedad y los nuevos desafíos
El individualismo.
Los hombres y las mujeres ya no convivimos, sino que vivimos aislados, hemos abandonado la construcción de una identidad
cimentada en la comunidad, en la colaboración y en la ciudadanía; reemplazándola por la individualidad, el mercado y el consumo. La sociedad actual nos cataloga e identifica por nuestros hábitos y preferencias de consumo.
La sociedad chilena no es colaborativa, no busca el bien común, busca la diferenciación y el status a cualquier costo: Este fenómeno se expresa en los territorios, colegios, Universidades, marcas, centros comerciales; por lo tanto, te enfrentas a tus problemas
solo, sin apoyo de nadie. Es la segregación y el miedo lo que mueve.
Creemos que, si bien como individuos tenemos derecho al acceso a bienes y servicios, las problemáticas sociales, tales como
seguridad, empleo, salud, educación, entre otros no se resuelven solo con el esfuerzo individual, sino con un trabajo en conjunto,
colaborativo y participativo de todas y todos.

Nuevas Fronteras del Conocimiento.
El vertiginoso avance en cantidad y velocidad del conocimiento en todas las áreas: biología, medicina, big data, robótica,
inteligencia artificial, energías renovables, cambio climático, tienen un impacto en las actuales formas de vida, de producción, de
relaciones humanas, de los ecosistemas; establecen nuevas fronteras éticas que nos permiten decir que el futuro condiciona el
presente. Si la política como eje articulador entre sociedad, mercado y estado, no considera estas transformaciones, sumará otro
elemento a la concentración del poder, la desigualdad e injusticia y (la política) terminará siendo irrelevante en la construcción
social.
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La nueva sociedad y los nuevos desafíos
El surgimiento de una clase media precarizada.
La clase obrera, el proletariado casi desapareció y fue reemplazada por asalariados de cuello y corbata que están centralizados
-mayoritariamente- en el retail, los servicios financieros, colegios, universidades y en el aparato estatal. En el campo los
trabajadores y trabajadoras temporales, hacen la diferencia.
Producto del crecimiento económico y las políticas de integración social, se redujo la pobreza y vastos sectores de la población, se
incorporaron a la sociedad de consumo, ampliándose la clase media. Es una clase media precarizada. Esta nueva clase, se compone
de los que salieron de la pobreza y de la antigua clase media, que ha retrocedido en la escala social. Lo que distingue a la clase
precarizada es un vasto grupo de asalariados que saltan de la pobreza al precariado y viceversa, producto principalmente de la
concentración del poder, la falta de oportunidades y la desigualdad social. A este sector le interesa -mayormente- no volver a la
pobreza, que se les asegure tranquilidad y posibilidades de ascenso en la escala social.
Se entienden como producto del esfuerzo individual, susceptibles al abuso, con desconfianza en el otro, sin valoración de lo público,
en la medida que las prestaciones son ineficientes tardías o insuficientes y dependientes de su capacidad de pago.
Para la superación de los fenómenos anteriores, es imperativo agregar al esfuerzo individual, la colaboración, la creación de
comunidad, el fin de los abusos, prestaciones sociales eficientes, oportunas y de calidad; rescatando el valor de lo público y la
generación de confianzas para la construcción social para disminuir las brechas de desigualdad, injusticias e inequidades.
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La nueva sociedad y los nuevos desafíos
Nueva pobreza marginalizada
En nuestra sociedad también persisten amplios grupos marginados del desarrollo y no ven en los instrumentos sociales disponibles:
estudio, trabajo asalariado, emprendimientos legales, una vía de progreso y desarrollo personal y familiar. Son especialmente
jóvenes violentados socialmente, marginalizados que terminan optando por proyectos de vida anti sistémicos, y en algunos casos
optando por la delincuencia como vía de escape, de identidad, reconocimiento o ascenso en la escala social y de consumo.
La vulnerabilidad social es producto de un modelo de desarrollo que precariza, margina y excluye, no generando oportunidades a
estos sectores sociales, por ello, para la superación de esta problemática no es suficiente la focalización de programas sociales de
compensación sino mas bien implica, la generación de políticas de Estado complejas e integrales, que tengan como foco el
desarrollo de la familia, del territorio y de la comunidad.
Debemos Involucrar a todos los actores en su erradicación; ser capaces de hacer converger las políticas de salud, de educación, de
infancia, del adulto mayor y empleo, en definitiva co-construir nuevas oportunidades y experiencias.
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Los valores permanentes del PPD
1.- Lucha por la ampliación de las libertades y de los DDHH
El PPD nació para la defensa irrestricta de las libertades y los Derechos Humanos. Ese es el eje ético que nos convoca en la acción
política y social. De manera tal que la ampliación de estos valores y la profundización de la Democracia son una tarea permanente
de nuestra acción partidaria.

2.- Promovemos y defendemos los Derechos Sociales
El PPD promueve una cultura solidaria y transformadora, basada en la cooperación, diversidad, responsabilidad y fraternidad.
Nuestras prioridades son los derechos de la mujer, los derechos del niño y de la niña, los derechos de los trabajadores y trabajadoras,
los derechos de los pueblos indígenas, los derechos de los migrantes. Por ello, la promoción de derechos sociales explícitos y
garantizables son parte de nuestra identidad.

3.- Visión del Desarrollo Económico Armónico.
Expresamos una vertiente política que intenta superar el modelo neoliberal rentista, concentrador del poder y de la riqueza, hacia
uno que avance a un desarrollo sustentable y armónico, entendido como un circuito virtuoso entre el crecimiento económico,
respeto al medioambiente, descentralización y la incorporación de valor agregado. Creemos en la colaboración entre
emprendimiento privado, estado garante, sociedad civil y creación de conocimiento, con el objeto explícito de producir bienestar
social y personal.
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Los valores permanentes del PPD
4.-Creatividad e innovación programática.
Las políticas públicas en sus diversas formas son la expresión de una visión de país y de la sociedad que queremos construir, por ello
los valores que las inspiran son relevantes. Pero como “las respuestas no están todas dadas”, es necesario innovar y crear
conocimiento, prácticas sociales y políticas concordantes con nuestros objetivos políticos. El PPD se ha caracterizado por liderar
grandes reformas, Proyectos de Ley e implementación de políticas sociales, tendientes a crear y distribuir las riquezas de una forma
más equitativa, corrigiendo los desequilibrios económicos y así buscar la justicia social.

5.- Gestión ética, basada en la responsabilidad y participación.
El PPD propicia una sociedad ética, responsable y proactivo, que supere el estado subsidiario, que se apoye en mecanismos eficaces
de participación y control social. Debemos construir una institucionalidad del Estado, de la sociedad civil y del mercado, que sea
fuerte, transparente y justa, que evite los excesos y los abusos, que propendan al mejoramiento permanente de la calidad de vida
de las y los ciudadanos.
Lo que para nosotros es inaceptable es el abuso en cualquiera de sus formas. El abuso y la ostentación son antivalores que
combatimos.
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Los valores permanentes del PPD
6.- Una nueva ética en el consumo y del consumo.
El consumo es una acción que forma parte de una sociedad de mercado. Queremos una sociedad en donde el valor de lo Colectivo
prime frente al individualismo, en donde la acción de consumir, deba ser Ética. Por lo tanto, es tarea del progresismo promover un
consumo informado, responsable, sostenible, con regulaciones y acción ciudadana. Tanto en la cantidad y tipo de bienes
consumidos como en el origen sustentable y ético de ellos.
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Los Imperativos Democráticos
En esta nueva era, las definiciones políticas del PPD con miras a nuestro Congreso Ideológico, trascienden los contenidos
político-valóricos que nos inspiran y nos impone metas con el sentido de urgencia que reclama un país, aún sumido en profundas
brechas, a esta altura, estructurales.
Es así que debemos asumir los desafíos que demanda el país, con una ciudadanía cada vez más empoderada, ser el partido que
promueva una sociedad del bienestar, con estándares éticos y de probidad más altos para nuestros representantes, garante de una
Democracia Activa y moderna, informada y participativa, que promueva la transparencia y el acceso a tecnologías que permitan
acercar la información a todos los ciudadanos y ciudadanas.
El Partido por la Democracia tiene el deber de participar en el proceso de recuperación de confianza, trabajando desde las bases
partidarias en la construcción de una sociedad más colaborativa, fraterna y empática; que promueva la libertad, la justicia y la
felicidad de todos y todas.
Queda un largo camino: Fortalecer el acceso a los servicios, para vencer las limitaciones al desarrollo económico inclusivo; detener
la pérdida y deterioro de los recursos naturales estratégicos, para instalar un crecimiento a escala humana, garantizando la
descentralización real, con planes concretos para enfrentar la crisis planetaria ambiental.
La democracia requiere imperativos políticos y ciudadanos, sociales, educacionales, económicos; las tareas para el desarrollo
sustentable, la equidad y la integración, se instalan en las bases de la definición de una sociedad que aspira a ser justa e integradora.
No hay democracia sin equidad, no hay democracia sin un crecimiento con desarrollo equitativo, participativo, social y
ambientalmente sustentable.
No hay tiempo que esperar, la democracia hoy se mide con la vara de la equidad y con la vara del acceso al desarrollo. Es la era de
los imperativos democráticos, pensemos hoy en el chile al 2021.
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Imperativos Democráticos [Chile 2021]
01.

Abuso y corrupción cero.

02. Mejorar las pensiones y calidad de vida de los adultos
mayores.
03. Protección y planificación de los recursos estratégicos
del país.
04. Desarrollo científico, promoción I+D y de nuevas
tecnologías.
05.

Impuesto al patrimonio del 1% más rico del país.

06. Implementación de Indicadores de
felicidad.
07.

bienestar y

Plan Nacional de Desarrollo Sustentable e Integral.

11. Fortalecimiento, Modernización y Democratización del
Sindicalismo.
12. Más y mejor descentralización. Ciudades sostenibles,
amables e integradas.
13.

Diversificación de los Medios de Transporte.

14.

Protección al Medio Ambiente.

15.

Plan de apoyo financiero a las MiPYMES.

16.

Protección a los DDHH.

17. Chile País Plurinacional. Reconocimiento constitucional
y derechos políticos económicos y culturales para los pueblos
originarios.

08. Políticas de igualdad de género en todos los ámbitos del
desarrollo y la convivencia.

18. Rol activo del estado como garante de derechos
(Ombudsman - Defensor del pueblo).

09.

Programa nacional de empleo decente.

19.

10.

Política de seguridad integral e integrada.

Plan integral e integrado de Desarrollo social.
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Imperativos Democráticos [Chile 2021]
20.

Política migratoria centrada en derechos.

21.

Salud Pública equitativa, eficaz y oportuna.

22. Instrumentos efectivos de democracia participativa
(Acción popular de ley, entre otras).
23.

Diálogos para y con el cristianismo emancipatorio.

24.

Política democrática de Drogas.

25. Reconocimiento y desarrollo del
telecomunicaciones.
26.

derecho a las

Derecho y promoción del deporte.
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