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ELINEDITO
PERFIL
DELPPD
a translclôn ltacia el reestableclmiento de la democracla ablerta el 11. de
rrr?rzo de 1990 fue llamada por un agudo visltante peruano "experlencra artcha y ajeraa", en obvla.alusiôn a la novela clâslca de Clro AlegriaEl simil es fittl porque, apafte de algunos episodios mucho mâs proplos de la
historla .del gansterlsmo que de la historia politica, el fenômeno ttene rasgos de
amplitud suficlente para encerrar las mâs variadas expreslones partldadas. Y es hasta clerto punto aieno, porque tras la cûspide entusiasta, dramâtlca y comprometlda
del pleblsctto del 5 de octubre de 1988, se produjo una especie de suâve curva
descendente en el afân participativo de la mayôtiade los chilenos. I^a doble elecciôn
presidencial y parlamentaria transcurriô en medio de un clima entre predecible y
apâtlco. Los dirlgentes.de los mismos partldos de ta época pre-golpe --demôcratacristlanos, soclalistas, conservadores de doble o triple pelale, radicalesmontaron
el
escenarlo y dlstribuyeron
los papeles en circulos mâs bien estrechos. Los resultados
deiaron contentos a casi todos menos a uno. Los cuatro meses de la ',primera translciôn", de dtctembre de 7989 a rlnarzo de 1990, que parecian un canrrpo mlnado,
resultaron una especie de carretera mediocrementè pavimentada, con sôlo algunos
baches relatlvamente
fâctles de esqulvar.

En medio de estecuadro,surgid un
elementoque pareciô irrumpir con
fuerzay originalidadsuficienl.es
para
lrastomarun tejido politico que ha
perduradoen lo sustancialdesdelos
af,os30,con un brutalparéntesis
entre
1973y 1988(tal vez seriamâsexacto
cerrarel ciclo en 1987).Fue bautizado Partidopor la Democracia(r,lo) y
lo menciondcomo idea por primera
vez su fundador,RicardoLagos,en
1986.La intencidnera montarunaespecie de tiendalo basranteamplia y
flexible como para abarcara toda la
oposicidna Pinochet,con miras al
plebiscito.El resultadofuo miis modestoen susdimensiones,
pcro no cn
impactoy proyecciones.
En muchos
sentidos,el ppn fue el gran triunfador
de octubrede 1988.
La stirpresaestuvo en lo que
resultdser como fendmenode sociologia polftica.Definido como instrumento para derrotar a Pinochet, se
convirtid en una mezcla de partido,
movimientoy sensibilidad.
Abarcden
su extensidn,algo mâsreducidapero
igual o mâs flexible que el proyecto
inicial, a liberales,radicales,laicos,
catdlicos,masonesy por supuesto,
socialistas.
Era una especiede utopia
realizadapara miles de independien-

tes a quienesla militanciasicmprelcs
resultdcasi una pérdidade la virginidad. Prâcticamentc dcsde su lanzamiento, a fincs de 1987, tuvo un
porcentajesuperioral 20 por cicnto cn
las medicioncs de prcfcrencias partidarias. Tras la cleccidn de dicicmbrc
de 1989, se encontrô participando en
la institucionalidadrestauradacon un
subidonûrnerode minisuos.subsccretarios, dircctoresgeneralcs,alcaldcs y
parlamenLarios.La militancia, quc
inicialmentesuperdcon facilidad los
treintamil exigidospor la ley y le di6
categoriade organizacidnnacional,sc
empind a comienzos de 1990 por
sobre los setentamil. Mientras lanto.
las referencias histdricas, del centro
hacia la izquierda (radicalcs,socialistas, comunistas),apenasllegabanal 2
o el 3 por cicnto en las encuestas.
Pero, icuiil es el perfil de esta
sorprendentefamilia politica? iHasta
qué punto es verdad la percepcidndel
PPDcomc brazo electoral del Partido
Socialisra (ls)? iCuâles son los rasgos de las convicciones, credos e
ideologfas mezcladasbajo su amplia
tienda?El v ConsejoGeneral, realizado a comienzos de 1990 con asistencia de consejeros de todo el pais,
proporciond una oportunidad ideal

para hacer un est.udiode esos y muchos olros rasgos dcl militante "tipo"
dcl ppn a ravés de sus delegadosa
cste encucntro.Es lo que se propusieron el socidlogo José Aur.h,de rTACA
y Fernando Echeverrfa,de suR.l
Doscientossesent'ay Lresconsejeros contestâlona un cuestionarioque
abarcô dcsde el nivel de estudios de
los participantcs hasta las virtudes y
dcfcctos de la organizaciôn,pasando
por credos religiosos, militancia politica original y definicir5npropiamente
idcoldgica. Los resulradoscoincidieron en algunos cilsoscon lo que podia
presumirsesin neccsidadde una encucsla. Pero en otros arrojaron sorpresas y maticesque trazanun cuadro tan
complcjo como original.
Dcsde luego, la proporciôn hombres-mujcres hace pensar que se
impuso la "discriminacidripositiva",
que fue desdc el comienzo una especie dc dogma de este partido tan antidogmâtico:75 por ciento de los que
rcspondieron eran hombres y 25 por
ciento mujcrcs. Prcdominabanlas rs' Aruilisis
de una encuesta a delepados del V
Consejo General del Partid.o po, lo Dr^orrocra: ITACÂ, Santiago de Chile, agosro de .
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giones: 53 por ciento eran dc provinéias y sOto47 pot cieno residfan en
Santiago.En cuanûoa educacidn,predominàbanampliamentelos univenitarios, ya fuese con estudioscompleos (48,0) o incompletos(19.8) sobre
los egresadosde la enseftanzamedia
(11.4) o técnica(7.8). Los consejeros
que sdlo completaronla primaria (2.4)
eran exactameotÊigual de escasosgue
los que no la habfan'ærminado(2.4).
En fin, dicen los encuestadores,'!âxticularmente en provincias, los militantes escogena quienestengan edu'
cacidn formal y gocen de Prestigio
Fra que sean sus dirigentes".

Esto sugerir{aque el elemento"independurtisrno" es menor en el rro que
lo que podia intuirse. No tanto, ya que
et trabajo se hizo entre dirigenûes
medios,y los investigadoresadvierten
que "aun cuando es imPortante el
gupo que se incorpord a la politica a
ravés del PPo, sinracidn al Parecer
mayoritaria ente la millBnsia, los
dirigenæs provienen mayoritariamente de la izquierda En este sentido,,el
PPDcoresponde en gran medida a la
reconstruccidnde una élito de izquierda que busca nuevasmanerasY nuevos espaciospara hacer polftica".
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El alto porcentaF de identidad personal de izquicrda planæa opciones
de interpretacidn.Advierten los investigadoiès: "Llama la atenciôn que
cuandoseles preguntapor cdmoquieren que sea identificado el pPD,sdlo
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8. Calidad de la educacidn
9. Oportunidadespara los
jdvenes
10.Las discriminacionesa
la mujer
ll. Crisis del sisæmade
salud priblica
I2.Falta de viviendas
13.Normalizarrelaciôn
civico-militar
14. Reivindicaciôndel
pasadoprevio al 73
15. Presospolfticos
16. Terrorismo

21.6
18.6
17.4

10.8
8.4

tân satisfechos(nota 5 6 mayor) sôlo
el 15.2por cientode los encuestâdos.
Ello se explicariapor su virtual desaparicidnde la escenapolitica, después
de las elecciones.
Ul{ CIERTO CONFORMISMO

La percepcidnde los mandosmedios
respectodel funcionamientoy liderazgo al interior de su propio partido
3.0 seflalaque existe en el ppn un cierto
3.0 conformismo o complacenciamuy
1 . 2 distântede la tendenciaa la crftica de
la generalidadde los grupos de izPor cierto, en estepartido que se proquierda. I.a calidad de la dirigencia
clamatan antimachista,
sôloeI6.3 por
nacional es calificada con un 5.5
ciento de los varonesparecenpreocu- (escalade I a 7); la influencia sobre
padospor la discriminacidncontrala
la opinidnpriblicacon un 5.5 también;
mujer. Y entre ellas, no a todas les
la capacidad
de propuesta
con un 5.3;
agobiaeseabusocomo algo priorita- la de iniciativapoliticaa nivel naciorio: exactamente
al 52 por ciento.
nal con un 5.1 y la actividadparlamentariacon un 5.0. Lo que aparece
ALIADOS Y ACTORES
con unacalificacidnmâsfloja (4.2)es
PRINCIPALES
el gradode participacidnen el gobierno y la inserciônen las organizacioHabriaque estudiarahora,despuésde
nes sociales.
las elecciones
internasdel ps unificaTambién se advierte aquf una
do, cual es la percepcidnque de él
mejor percepcidnde la calidad de la
tienen los pepedeistascomo aliado. dirigencianacional(un 60.6 por cienPero,al momentode la encuesta,
eran to calificd con un 6 o un 7 a los
claroslos sentimientosde preferencia: dirigentesnacionales)
que de loi parlamentarios(un 75.8 por .ciento los
l. PartidoSocialista
88.1
calificdcon56mâs).
2. Concertacidn
Democrâtica73.2
Pero el grado mayor de compla3. PartidoHumanisra
27.4
cenciaestâen lo relativoal funciona
4. DemocraciaCristiana
22.6
miento democrâticodel parûdo: un
5. Partido Radical
20.8
72.2 por cientose declarôsatisfecho.
6. Social- Democracia
13.1
La mayoriaparecetener claro que el
7. PartidoComunista
7.7
PPDes miis fuerte como corrientede
8. Solo
19.6
opinidnque como paddo polftico.
Sonmotivode satisfaccidn
unâniLo que no tendriapor qué habervariame algunosrasgosque se advierten
do es el alto conceptoen ,queel ppo
comotipicosdel partido:modemidad,
tienea los actoresde la presenteinstidiversidadsocial,participacidnmasitucionalidad,que tanto conEibuyda
va de mujeres,jdvenes,profesionales
diseflar.Estas son las calificaciones e intelectuales
y la atraccidnde inde(de I a 7) que ellos obtuvieron:
pendientes
y centristas.
Lo curiosoes
que tâmbiénsatisfacea la mayorfael
1 .PresidenteAylwin
5.7
carecerde pasado:un 95 por cientolo
2. Gobiemo
5.1
considerdcomo ventaja.
3 . Parlamento
4.6
1
a . Concertaci6n
3.2
MATRIMONIO Y ABORTO

5.4

Tampoco sorprendeque la mayoria
(70.7)califiquea Aylwin con nor,a6
6 7, mienras que al parlamentolos
mâs(69.9)le otorganun 4 6 5, "mostrando su conformidad pero escaso
entusiasmo".Con la Concertacidnes-

En cuestiones
queen Chile hanpasado del âmbito familiar al politico,
como el matrimonioy el aborto,los
dirigentesencuestados
se mosEaron
liberales,pero no en exceso.Una
mayoriade hombres(67.2)y mujeres

(73.2) se declararon partidarios de
terminar "con el engano" y legalizar
el divorcio. En cambio, sdlo un 20.8
por ciento de hombresy un 26.8 por
cientode mujeresestuvieronpor legalizar el aborto y un sorprendentemente alto porcentaje(22.3 varonesy 26.9
mujeres) respondieronpositivamente
a la afirmaciônde que "Es un crimen.
Hay que educary prevenir para que
no ocura". En cualquiercaso, una
gran mayoria de ambossexos(73.4)
estuvopor legislar sobrela materia.
NOTAS FINALES
Los encuestadores
consideran,al sacar conclusiones
de la muestra,queel
PPDes lo mâs cercano"a lo que imaginaronquieneshaceonce aflos,partiendo del diagndsticode una profunda crisis de la izquierda,propusieron
un caminode renovaci6n".A la mayor parte de la dirigenciaencuestada,
:'el marxismo ya no les sirve como
distincidn politica, pone en el centro
de su accidny reflexiônla estabilidad
democrâtica,quiere a su partido ocupandoel espaciode centro-izquierda,
asumela diversidadcomo fuentede
riquezay estâclaramenteorientadoa
la accidnen la sociedad'?.
En cuantoa la identidaddel ppo,
a si es partido,movimiento,ente in-.
strumentalo corrientede opini6n,la
respuestaparecieraestaren una mezcla: se trata de "un partido de opini6n". Claro que los analistasno parecen advertir lo que hay de redundancia en este presupuesto.
iCdmo
concebir un agrupacidnpolitica sin
opini6n? En éste, como en muchos
otros aspectos,la ambigriedadparece
ser la principal virtud del que sin
embargo se reconoce tajantemente
como el mâs joven partidode la izquierdachilena.Efectivamente,
ipor
qué no concederles
a los pepedeîstas
encuestados
el beneficiode la duda?
Al tin y al cabo,el mundoesuihoy
lleno de ellas.l(

