Declaración pública PC Chile
ante postergación de las
elecciones
Se ha consumado el hecho de la postergación de las elecciones,
tan importantes para el avance democrático del país,
especialmente en la determinación de establecer una nueva
Constitución. Esto significa un fracaso del gobierno y una
grave responsabilidad del Presidente de la República, que hizo
oídos sordos a todas las advertencias sobre la imprudencia de
descuidar las medidas preventivas, y al contrario, establecer
condiciones para el aumento de los contagios, ignorando toda
la experiencia internacional, como adelantar el inicio de
clases, aumentar el proceso productivo y abrir un espacio
permisivo a las vacaciones sin las medidas necesarias o
absolutamente insuficientes como ha quedado demostrado. No se
puede responsabilizar a la gente como se ha pretendido, en
especial a los miles y miles de personas que de una u otra
forma tienen que salir a buscar el sustento, porque las ayudas
del gobierno han resultado ser muy insuficientes.
Nuestro Partido y otras fuerzas democráticas planteamos
medidas que de haberse tomado a tiempo habrían permitido
realizar las elecciones en condiciones de seguridad sanitaria,
medidas que ante la contingencia son aún más necesarias. No se
puede someter al pueblo a una cuarentena tan estricta sin
otorgar más ayuda a las familias, un ingreso universal a todo
evento y sin un mejoramiento de los servicios de salud, con
mayores inversiones en personal, camas críticas, descanso y
atención sicológica a los funcionarios cuya labor es
reconocida por todos y todas.
Es totalmente legítimo exigir al gobierno medidas concretas de
apoyo a la población en la discusión del proyecto de reforma
que posibilita el cambio de fecha de las elecciones, más aún

cuando no está claro en cuanto tiempo mejorarán las
condiciones sanitarias. El manido argumento de que es por la
salud del pueblo, tras el que se escuda el gobierno para
postergar las elecciones, no tiene sentido si no establece
nuevas medidas de apoyo, más eficaces que las actuales.
Por nuestra parte seguiremos impulsando y apoyando proyectos
como el tercer retiro del 10% previsional, el royalty minero y
el impuesto a los súper ricos que en medio de la pandemia han
aumentado sus ganancias en un 40%.
Llamamos a no desfallecer ante las postergaciones y las
dificultades en el objetivo de redactar una nueva Constitución
para Chile, propinando una derrota a los que han estado por el
rechazo y ahora pretenden dominar la Convención
Constitucional. Estamos seguros que con su sabiduría, con su
esfuerzo y sobre todo sin miedo el pueblo de Chile vencerá.
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