
Vicuña, 23, abril 2022

Estimados compañeros y estimadas compañeras de Plataforma Socialista:

Quiero enviarles un fraternal saludo y desearles mucho éxito en la jornada que hoy inician en torno
a  “Ideas  y  propuestas  socialistas  para  un  Nuevo  Chile”.  Estoy  seguro  que  sus  reflexiones  y
deliberaciones constituirán un aporte para la izquierda y el gobierno en la tarea de enfrentar los
desafíos políticos que tenemos por delante. 

Las y los socialistas han tenido como característica en nuestra historia el ser capaces de desplegar
imaginación política y encontrar nuevos derroteros en momentos difíciles. Necesitamos mucho de
esa audacia intelectual del socialismo histórico en los tiempos actuales. 

Lo he dicho y lo reitero hoy día frente a ustedes: creo y confío en el trabajo que está realizando la
Convención Constitucional. Creo que debemos avanzar escuchando a todos y todas. Aprovechar
bien esta oportunidad histórica, única en nuestra vida republicana, de poder escribir de manera tan
democrática  e  inclusiva  una  nueva  Constitución  Política.  Qué  duda  cabe  que  esta  será  la
Constitución de los derechos sociales y de la libertad, y la ciudadanía así lo sabrá apreciar. Es mi
deseo que el plebiscito del 4 de septiembre sea un momento de unidad del pueblo de Chile.

Se que las familias enfrentan hoy momentos difíciles y que para muchos el presupuesto a veces no
llega  a  fin  de  mes.  Como  izquierda  no  creemos  en  soluciones  facilistas,  sino  en  reformas
estructurales  para  enfrentar  las  viejas  y  nuevas  desigualdades  e  injusticias.  Pero  estas  reformas
estructurales  en materia  tributaria  y  de pensiones,  estarán acompañadas  desde ya por  múltiples
medidas concretas de apoyo a los sectores más rezagados, y teniendo a la vista el recrudecimiento de
las condiciones en el invierno que se acerca. No nos olvidemos de los más golpeados por la crisis.

Tengo mucha confianza en que seremos capaces de avanzar en el incremento del salario mínimo,
llevar a cabo nuestro plan Chile apoya y cumplir la promesa de que todos y todas las trabajadoras de
Chile tendrán un ingreso de 500 mil pesos al finalizar nuestro gobierno. Es un paso en justicia que
resulta ineludible.

Les  quiero  pedir  que,   como  socialistas  con  un  alto  compromiso  político,  nos  ayuden  como
gobierno. Que nos ayuden a organizar la esperanza que se ha puesto en nosotros. Queremos un
gobierno en la calle y con las personas.  Queremos gobernar no solo para el  pueblo sino con el
pueblo.

Les reitero mi afecto y confío en que sus reflexiones y deliberaciones nos ayudarán a construir el
camino y la fuerza para avanzar a ese Nuevo Chile que tanto anhelamos y por quienes tantos han
caído y dejado lo mejor en el pasado.

Seguimos!

Gabriel Boric Font

Presidente de la República de Chile


