
 
 

 

Santiago, 20 de abril del 2020. 

 
Señores y señoras presidentes de partidos de oposición con representación parlamentaria. 
 
- Carlos Maldonado, presidente Partido Radical. 
- Álvaro Elizalde, presidente Partido Socialista. 
- Heraldo Muñoz, presidente Partido por la Democracia. 
- Catalina Pérez, presidenta Revolución Democrática. 
- Gael Yeomans, presidenta Convergencia Social. 
- Javiera Toro, presidenta Partido Comunes. 
- Luis Felipe Ramos, presidente Partido Liberal. 
- Guillermo Tellier, presidente Partido Comunista. 
- Camilo Lagos, presidente Partido Progresista. 
- Fuad Chahín, presidente Partido Demócrata Cristiano. 
- Catalina Valenzuela, presidenta Partido Humanista. 
 
Señores y señoras integrantes del “Foro de Desarrollo Justo y Sostenible”. 
 
El día de hoy el presidente Piñera, anunció el proyecto de ley de “Ingreso Familiar de 
Emergencia”. Respecto a lo mismo me gustaría señalar y proponer lo siguiente: 
 
Cada uno de nuestros partidos y el Foro hemos dado a conocer públicamente múltiples 
propuestas al gobierno para atender las necesidades urgentes de vastos sectores de chilenos y 
chilenas que la están pasando muy mal a causa del COVID 19. 
 
Como oposición presidentas y presidentes de partidos generamos una propuesta el día 06 de 
abril, en donde fijamos una postura unitaria para abordar con urgencia las medidas que creemos 
el país requiere, en base a cuatro líneas de acción fundamentales  (renta básica, postergación 
de pagos y prohibición de cortes, protección a las PyMES y empleos y protección del estado a 
las empresas). Lamentamos que el gobierno no escuche y siga con medidas insuficientes. Las 
personas no pueden seguir esperando. 
 
Frente a esta propuesta les propongo que la oposición unida, asesorada por el Foro, dialogue 
con el gobierno a propósito de este proyecto, defendiendo nuestra propuesta del día 06 de abril 
y de manera abierta y transparente al país. Para que la ayuda del estado llegue a quienes lo 
necesitan y con la urgencia que lo amerita. 
 
Solo la unidad, con la mayoría que nos dio el pueblo en el Parlamento, nos permitirá avanzar. Si 
el gobierno no está dispuesto que asuma las consecuencias de sus decisiones. Pero que el país 
sepa qué hay caminos alternativos. Que Piñera no nos divida. 
 
Les saluda atte. 
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