19 aniversario del PPD.
El acto fundacional del 15 de diciembre de 1987. (*)

Conferencia de Prensa
Viernes 11 de Diciembre de 1987.
Un nervioso e improvisado equipo de organización tomó posiciones en el Hotel El
Libertador en Santiago. Minutos antes de las 18:00 pm hacían su ingreso distintas
personas y dirigentes de la oposición democrática a Pinochet, luego de concluir extensas
e intensas conversaciones con el propósito de anunciar ante los medios de prensa la
constitución del Partido Por La Democracia.
Una de las primeras personas en llegar era María
Maluenda, menuda y seria, con su vestido negro,
reflejando todavía en su rostro el dolor por el cruel
asesinato de su hijo, José Manuel Parada, dirigente de
la Vicaría de la Solidaridad. Su mirada, no obstante,
era de firme esperanza. Minutos después arribaba
Ricardo Núñez acompañado por Enrique Silva
Cimma y junto a ellos Ricardo Lagos Escobar.
Rezagado pero resuelto, también ingresaba al recinto
el joven Abogado radical Jorge Schaulsohn y otros
dirigentes, todos los que se ubicaron rápidamente en
una modesta testera para formalizar un anuncio breve
y significativo.
Ricardo Lagos abrió la conferencia de prensa ante una nutrida presencia de periodistas
de medios escritos y de radio. Los Canales de Televisión tenían como pauta cubrir la
conferencia pero los editores censuraron prácticamente toda la información fundamental.
Lagos dio anuncio a la formación del PPD: un partido instrumental, abierto a todos los
chilenos, sin exclusiones ni límites ideológicos. Señaló que el PPD se proponía luchar
por elecciones libres y anunció que el Martes 15 de diciembre (de 1987) se realizaría la
ceremonia de fundación en el Círculo Español.
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Cita en el Círculo Español.
Martes de 15 de diciembre de 1987.
Dicho y hecho: el lugar escogido, el Círculo Español de Santiago, en pleno centro de la
capital se convirtió en el lugar de encuentro de los fundadores del PPD. Hasta el recinto
llegaron un poco más de 400 personas, todos resueltos a asumir un compromiso
fundamental en la lucha contra la dictadura. El local recibió con modestia a los
numerosos participantes que comenzaban a llegar. Un lienzo muy sencillo, con la frase
“Ganemos la democracia” colgaba en la pared delante de la cual se ubicaba el espacio
de la presidencia del acto. La modesta producción de ese día solo contemplaba una mesa
para quienes firmarían el Acta de Constitución y tres filas de sillas para que se sentasen
quienes, en ese momento, se atrevían a poner su firma en la conformación del PPD.
Finalmente, un podium y un micrófono sería toda la utilería del evento.
Mucha gente comenzó a llegar a la hora convenida, ante el asombro de decenas de
periodistas. Juntos venían conversando Armando Jaramillo y Manuel Sanhueza, ambos
del Grupo de los 24, entidad de Abogados democráticos constitucionalistas. Rodrigo
González y Jorge Schaulsohn venían detrás de ellos. Les seguían Carmen Gloria Aguayo
y la periodista María Ester Aliaga. Pilar Armanet y Jorge Arrate conversaban
animadamente en el hall del Círculo Español y luego saludaron a Samuel Bello y a Berta
Belmar. Ricardo Brodsky y Marcelo Contreras (Director de Apsi) se dirigían raudos
hacia el interior. El querido amigo Patricio Cotal repartía sus saludos junto a Carla Cristi
y Guillermo del Valle. Guido Girardi y Humberto Lagos acompañaban el ingreso de
María Maluenda. Detrás venía el dirigente poblacional Mario Mejías, que había hablado
ante el acto del Papa durante su visita a Chile. Rebolledo, Aniceto Rodríguez hacían
también su ingreso junto a María Antonieta Saa, destacada dirigenta de la red de mujeres
por la democracia. Desde un taxi bajaba Aníbal Scarella, quien saludó a Nelson Salinas.
Nissim Sharim se encuentra en la puerta con Erich Schnake. Juan Gabriel Valdés y
Esteban Valenzuela vienen caminando por la vereda. Vicente Sota ingresa discutiendo
sobre algo con Julio Subsercaseaux. Ambos son grandes conversadores. También
llegan Laura Soto, Víctor Sergio Mena, Gregorio Eriguren, Oscar Ruiz, Ernesto Galaz,
Washington Donk......El local reúne ya a más de 300 personas. El ingreso de Ricardo
Lagos al recinto marca el inicio de un evento que concita interés, emoción y
compromiso. Probablemente, el Himno nacional que da comienzo a la reunión permitió
que muchos pensamientos se dirigieran hacia una sola idea: democracia y justicia.
La actriz Carla Cristi y el periodista Jorge Andrés Richard dan lectura a la primera
Declaración de Principios que preside la fundación del PPD, en donde se expresa que
“El PPD reconoce como elemento básico de todo su accionar político la búsqueda de la
plena democracia, fundada en el ejercicio de la soberanía popular”. Se trata de un
partido que librará una dura lucha “para que los ciudadanos designen libre y
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periódicamente a sus gobernantes y para hacer exigible que éstos entreguen el poder una
vez expirado su mandato”.
La lectura de la declaración de principios fue seguida con un cerrado aplauso y vítores
de parte de los asistentes. Se formalizaba así el nacimiento de un gran movimiento
ciudadano que a los días y semanas siguientes sería crucial en la lucha por el NO y la
elección presidencial de Patricio Aylwin. El anuncio de la palabra para Ricardo Lagos
fue recibido también con un cariñoso aplauso y mucha expectativa. Lagos se levanta de
su asiento y como presintiendo que ese momento tendría un valor histórico
trascendental, con decisión pero tranquilo se dirige al podium. El más que nadie sabe lo
complejo que fue llegar a esta fecha decisiva.
La gran idea de un movimiento
democrático único para enfrentar
a Pinochet la venía trabajando
desde hace varios años. Es una
idea que asoma en 1983, luego
de varios meses de amplia
movilización social en el marco
de protestas nacionales que se
habían iniciado en Mayo de ese
año. Lagos participa en una
concentración de la entonces
Alianza Democrática y pronuncia
un discurso en Playa Ancha que
representa la maduración de un
pensamiento muy profundo:
..Hemos planteado la necesidad de buscar un nuevo compromiso democrático amplio,
con todas las organizaciones sociales, con todos los partidos políticos, porque en Chile
los partidos políticos se han ganado un lugar en la historia. Todos construimos esta
Patria y todos la vamos a reconstruir”.
Lagos es un personaje singular en la oposición chilena a Pinochet: es el único
representante socialista en la Alianza Democrática desde sus inicios. Había sido elegido
antes del golpe militar como Secretario General de la Universidad de Chile y se había
desempeñado como Embajador especial en Naciones Unidas. Abogado y economista se
muestra como un político innovador, nunca parlamentario y que, a los 46 años daba
rienda a una promisoria carrera política.
En una importante entrevista concedida a la Revista Cosas en 1984 Lagos continúa
describiendo su idea de un “gran pacto social y político” para derrotar a Pinochet. Si
cada partido, si cada cual planteamos nuestros respectivos proyectos, nos estamos
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saltando una etapa previa, que es la transición post régimen militar que obliga a un
programa distinto. Es mucho más fácil alcanzar los consensos entre colectividades muy
disímiles para un proyecto de transición.
El fundador del PPD sabía muy bien, entre 1983 y 1984, que la idea de un gran referente
sería muy discutida en el seno de la oposición. Por un lado, el protagonismo del PDC era
un tema a tener en cuenta. Por otro, el llamado del PC a emplear todos los medios de
lucha en contra del dictador ponía a la idea de un solo pacto político ante importantes
dilemas, sin contar el constante acoso y hostilidad de parte de la dictadura. Lagos había
esbozado ante el diario El Periodista, en Noviembre de 1984 los componentes básicos de
su propuesta: Pacto constitucional, Programa de Gobierno de Transición, Comando
Multigremial y social y Unidad de la Oposición: Estos cuatro puntos son la exigencia
patriótica de este momento. Quienes no lo entiendan no están a la altura de lo que Chile
requiere en esta hora dramática para el futuro de la patria. Hay que recuperar espacio
y avanzar. Claramente no es el momento de negociar cuando lo que se busca es
aplastarnos: movilización primero, negociación después”. Estas declaraciones se
formulan días antes de una nueva protesta nacional las que desde 1983 han ido
alcanzando mayor volumen y extensión en el país, eventos a los que la dictadura
responde con una dura represión policial y militar.
Por encima de las diferencia está Chile.
Lagos se acerca al podium del Círculo Español. Lo hace con calma pero está firme en
sus propósitos. Lleva en sus manos unos apuntes y comienza su intervención: “Amigos y
amigas: te invitamos a suscribir este compromiso con el Partido Por la Democracia en
el cual se reúnen miles de chilenos que amamos la Patria. La crisis de Chile dura ya
muchos años. Son largos 14 años en que la dictadura ha conculcado nuestros derechos;
ha disminuido nuestros niveles de vida y, lo que es más grave, nos han negado toda
participación en los destinos de Chile. Hoy, a través del PPD nos reunimos todos los
que queremos hacer de este Partido una herramienta eficaz para ganar la democracia y
poner fin a esta larga pesadilla. Hoy, te invitamos a iniciar con nosotros una gran tarea
nacional. Hoy, te invitamos a fundar el PPD.
Este partido es la respuesta que da el pueblo de Chile al escenario de guerra del
General Pinochet y a su campaña para continuar en el poder. El dice que necesita
“proyectarse”, pero en ese camino que él sigue para permanecer en La Moneda, puede
ser derrotado y con el PPD vamos a lograrlo.
El único dilema en Chile hoy es dictadura o democracia: frente a este dilema los que
estamos por la democracia haremos de este partido el instrumento para
reconquistarla...Estamos aquí, hombres y mujeres de la derecha, del centro y de la
izquierda de Chile, como ciudadanos cuyo único propósito es ganar la democracia.....El
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camino para ganar la democracia es claro: inscribirnos en los Registros electorales y
organizarnos a través del PPD para impedir el fraude, para actuar en nombre de Chile
y defender nuestro voto.
En su discurso Lagos da cuenta de la complejidad de las conversaciones iniciadas en
1983 para llegar a un referente único. Sabe que la lentitud de las decisiones, las dudas y
vacilaciones, los temores y aprehensiones cobraron muchas vidas: Las dificultades para
el nacimiento del PPD son comprensibles. Algunos piensan que se pierde la identidad
de cada partido. ¿Cómo no entender esta explicación? Sin embargo, hoy, más allá de
los intereses de los socialistas, liberales, radicales, democratacristianos o comunistas,
están los intereses de Chile; y porque la identidad de los partidos políticos en Chile es
grande es que nadie pierde la suya si mientras reconquistamos la democracia estamos
todos juntos en el Partido Por la Democracia. Otros piensan que es indispensable
negociar una salida con las FFAA. Sabemos que todo conflicto termina en una
negociación, pero a la vez toda negociación es fuerza y la fuerza para cualquier
negociación hoy la representamos la mayoría de los chilenos a través del Partido Por la
Democracia. Por lo tanto, este partido es el que da la fuerza para recuperar el sistema
democrático.
Y Lagos tenía razón: en 1988 el PPD fue crucial en la tarea de defender el voto popular
en contra de Pinochet en el histórico plebiscito del 5 de octubre. Apenas concluido el
acto fundacional en el Círculo Español aquel Martes 15 de diciembre de 1987 el PPD se
abocó a la tarea de formar 22.000 apoderados de mesas y los resultados fueron con
creces pues esta formidable fuerza ciudadana se instaló en gran parte de las mesas de
votación y cada voto en duda fue defendido con tesón por los Apoderados del NO
formados en el PPD a nivel nacional.
La arenga de Lagos en el Círculo Español ya ha despertado la emoción y la pasión de la
lucha libertaria: ¡Tenemos que comenzar ahora! a caminar y así ganaremos la
democracia. En esta tarea llamamos a todos los chilenos y chilenas, sin exclusión de
ninguna especie, y por ello te invitamos hoy a ti a formar parte de esta gran falange que
va a ser capaz de derrotar a Augusto Pinochet. Mañana, restablecida la democracia,
será el momento de plantear al país lo que piensa cada uno de nosotros. Entonces, el
Partido Por la Democracia habrá cumplido su meta, la democracia estará restaurada
en Chile y será el momento en que la diversidad de la realidad de Chile se expresará
libremente.....Hoy, por encima de estas diferencias está Chile y Chile se reconquista
para la democracia a través de este Partido. Por ello te invitamos a participar en esta
gran lucha”.
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Centenares de personas aplauden de pié el discurso fundacional de Ricardo Lagos, el
primer Presidente del PPD. El aplauso es prolongado: cada asistente sabe que ha asistido
a un momento histórico; que la lucha final en contra de la dictadura ha entrado en su
fase definitiva; que el camino no será
fácil y habrá todavía mucho dolor y
lágrimas que enjugar. Pero ahí nace el
PPD, un 15 de diciembre de 1987,
para estar junto a los que más sufren.
El primero en firmar el Acta
fundacional es el propio Ricardo
Lagos ante la emocionada asamblea: le
pasa un sencillo lápiz pasta a Manuel
Sanhueza. Le sigue Nissim Sharim.
Humberto Lagos estampa su firma. Lo
mismo hace Jorge Arrate. Esteban
Valenzuela y Mario Mejías, el poblador de la Victoria, hacen su lugar en el acta. Sigue
Pilar Armanet. Aniceto Rodríguez es vitoreado por los que más le conocen. Julio
Subercaseaux camina hacia la mesa de firmantes con su usual hidalguía. Marcelo
Contreras recibe el lápiz para firmar....Son 111 los fundadores del PPD que suscriben el
Acta de fundación.
Pero el PPD nació para quedarse. Corresponderá a otros escritos analizar la zaga
posterior del Partido. En esta oportunidad sólo hemos querido reflejar una parte
sustantiva de un proceso que hoy recordamos con cariño y emoción, en donde el
pensamiento el protagonismo de Ricardo Lagos, fundador del PPD, demuestra que fue
necesario un gran esfuerzo político, doctrinario e ideológico, para dar vida a un partido
que si bien nació con una impronta instrumental se convirtió posteriormente en una
colectividad con sentido histórico.
Las organizaciones con sentido de historia pueden hacer frente a muchas vicisitudes: al
final de cuentas los individuos pasan y las instituciones permanecen. Como en toda
comunidad humana el PPD ha vivido momentos difíciles y muy difíciles, desde cuando
se intentó hacerlo desaparecer por secretaría, entre 1990 y 1991, pero se repuso y se
instaló como una fuerza gravitante en la sociedad. En sus 19 años de historia, digámoslo
con franqueza y convicción, son muchos más los motivos de orgullo para llevar con
nosotros el sello del PPD. Lo dijo con claridad la Presidenta Bachelet en el XXVI
Consejo Nacional del 24 de Noviembre: ¡El nombre del PPD se lleva con dignidad y
orgullo, o no se lleva!.
Domingo Namuncura
(*) (Breve adelanto de investigación para un libro sobre la historia del PPD)
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