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Compañeros y compañeras: 
 
Los últimos meses han sido vertiginosos. Ciertamente nada extraño al ritmo de la política, 
pero en el caso del PPD nos ha correspondido, además, lidiar con nuestras particulares 
deficiencias.  
 
Quiero recordarles que al arribo de esta nueva mesa se cernía sobre nosotros el 
fantasma de la disolución total del partido. No eran pocos los que, con desaliento 
inmovilizador, auguraban el peor de los mundos. Nunca compartí tal desasosiego, no 
sólo porque podría haber contribuido a una eventual debacle, sino también por dos 
hechos relevantes. El  primero tiene que ver con la negociación parlamentaria que me 
correspondió encabezar en conjunto con Nuestra Presidenta del partido, que me llevaba 
a mirar el futuro con cierto optimismo y, el segundo, es la confianza en cada uno de los 
y las integrantes del PPD, mi partido desde que tengo 14 años; recordaba, entonces, los 
rostros, la emoción y el entusiasmo de luchas pasadas y, entonces, no podía confiar en 
que todos y todas dejaría todo en el territorio para obtener la votación y recuperar la 
confianza de chilenos y chilenas. 
 
Y así fue. Pude estar en el territorio con muchas y muchos candidatos, siendo testigo de 
su entrega y entusiasmo. Nada más alejado de los grises análisis y funestos pronósticos. 
Mientras algunos esperaban ser testigos del fin del PPD, desde la oscuridad de su 
desasosiego, los y las candidatas del partido golpeaban puertas, encaraban a los críticos 
en las calles, persuadían a vecinos en sus organizaciones, iban a entrevistas de radio, 
activaban sus redes sociales, en fin. Hacían la pega.  
 
Gracias a ese compromiso y la negociación que hicimos, hoy el PPD puede exhibir una 
bancada integrada por 8 Diputados y 6 Senadores. Lejos de 4 parlamentarios que se 
requerían para seguir sobreviviendo.  
 
Vaya, de parte de esta mesa directiva, el homenaje a todos los que dejaron los pies y el 
alma en los territorios, porque con su esfuerzo validaron la vigencia, no sólo legal sino 
política de nuestro partido.  
 
Nuestra candidata presidencial perdió en primera vuelta, pese a nuestro esfuerzo y 
entusiasmo, el mandato que el PPD recibió esa noche fue a seguir contribuyendo al 
desarrollo de Chile y, en especial, de quienes más lo necesitan desde el parlamento, 
desde las 28 alcaldías de las que somos responsables, desde los y las 204 Concejales 
distribuidos en la diversidad territorial de Chile, con los 19 Consejeros Regionales que 



apoyarán y supervigilarán el desempeño de las nuevas y nuevos Gobernadores 
Regionales.  
 
Ciertamente el triunfo de Gabriel Boric, en segunda vuelta, es también en parte nuestro 
triunfo. A buena hora pudimos sostener nuestra democracia de la amenaza 
conservadora y fascista. Orgullosos estamos de haber concurrido a esa campaña de 
segunda vuelta, lo hicimos, también, alentados por el discurso del candidato 
presidencial que incorporó nuestras propuestas. El triunfo de Gabriel Boric, el 
crecimiento electoral superior al millón y medio de votos, fue en gran parte a este hecho, 
porque superó el programa de Apruebo Dignidad, aplicó realismo y responsabilidad, 
hizo política. Ahí está la clave del éxito electoral y, por cierto, ahí está la clave del éxito 
de su Gobierno.  
 
Hago esta disquisición compañeros y compañeras porque muchos me han preguntado 
cuál es el rol del PPD en el Gobierno que viene. Y la respuesta inicial es que el pueblo de 
Chile nos puso en el parlamento, en los gobiernos locales y regionales y, desde ahí, 
debemos construir futuro.  
 
No es nuestra coalición la que obtuvo el Gobierno, pero eso no implica que seamos 
oposición. El gran respaldo en las urnas para el nuevo Presidente imprime, también, 
responsabilidades a quienes lo apoyamos en segunda vuelta. No traicionaremos esa 
confianza y colaboraremos en lo que más podamos al éxito de Gabriel Boric. Lo haremos 
desde donde el Presidente nos pida cooperar, de manera constructiva y critica cuando 
sea necesario, porque hay mucho en juego y está nuestra palabra empeñada.  
 
Ciertamente se hacen muchos análisis y, nuevamente, tal como lo hicimos en el marco 
de la negociación parlamentaria, yo llamaría a la calma. El futuro del PPD no está 
circunscrito a la participación o no en un gabinete de gobierno. Ese hecho sólo nos 
permite dilucidar si tendremos o no, responsabilidad en la buena o mala gestión 
gubernamental, pero nada más.  
 
El futuro del PPD está en nuestra capacidad de realizar propuesta para alcanzar una 
sociedad más justa, o construir un futuro menos desigual, el futuro del PPD Esta en sus 
territorios, en la construcción colectiva y colaborativa de proyecto de gobiernos locales, 
ciudadanos, verdes y con sentido de futuro. 
 
También esta en la manera en como nos reseteamos, para dar paso a un nuevo Partido, 
que de cuenta, de ser un referente moderno, ciudadano y distinto, del partido que fue 
en estos 30 años, para eso se propondrá la creación de una comisión que reforme los 
estatutos, y nos entregue una nueva orgánica, adecuada a los tiempos que vivimos, y 
que sea una oportunidad de todos y todas, para repensar colectivamente el partido. 
 
Damos por inaugurado el quincuagésimo noveno consejo nacional del partido por la 
democracia. 
 
Muchas gracias 


