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CHILE - Gabriel Boric: Seré el presidente de
todos los chilenos
TeleSURtv
Miércoles 29 de diciembre de 2021, puesto en línea por Dial

19 de diciembre de 2021 - TeleSURtv - "Hoy la esperanza le ganó a las campañas del miedo", aseveró el
presidente electo chileno [1].
El presidente electo de Chile, Gabriel Boric, agradeció este domingo a la población por su apoyo en la
segunda vuelta de los comicios presidenciales, donde derrotó al ultraderechista-pinochetista, José Antonio
Kast.
"El futuro de Chile nos necesita a todos y espero que tengamos la madurez de contar con sus propuestas.
Sabremos construir puentes para que nuestros compatriotas puedan vivir mejor (...) Los tiempos que
vienen no serán fáciles, tenemos que hacer frente a las consecuencias sociales, económicas y sanitarias",
indicó el presidente electo.
Boric también recordó que el triunfo también corresponde a las luchas de sectores populares de años
atrás, "me siento heredero de una trayectoria histórica, quienes desde diferentes posiciones han buscado
justicia, la defensa de derechos humanos y las libertades. Seré el presidente de todos los chilenos", acotó.
"Les quiero decir que el compromiso no se debe agotar después de la elección, se debe fortalecer durante
nuestro Gobierno (...) Agradezco a las personas que no pudieron votar por la falta de transporte público.
Un saludo a los independientes y movimientos sociales que llevan años luchando por un Chile diferente",
expresó Gabriel Boric.

Retos y desafíos
Gabriel Boric resaltó la importancia de reivindicar los derechos de sectores populares, así como la defensa
del medio ambiente y de la Convención Constituyente, ésta última cuenta con la participación de varias
etnias.
"Mi compromiso es cuidar la democracia todos los días, una democracia sustantiva, donde en los barrios y
las organizaciones sociales tengan protagonismo, porque sin la gente, no hay democracia (...) Las
demandas por justicia y dignidad siguen presentes en la gente, avanzaremos con pasos lentos y firmes",
acotó el presidente electo.
Aludiendo al crecimiento económico, Boric manifestó que ésta debe ir acompañada de políticas que
combatan la desigualdad social, "un crecimiento económico que se da con desigualdad social, tiene pies
de barro que solo con cohesión social podremos avanzar hacia un verdadero desarrollo sostenido", añadió.
"El respeto a los derechos humanos es siempre, un compromiso inclaudicable. Nunca podemos tener un
presidente que le declare la guerra a su propio pueblo. A las víctimas de derechos humanos les decimos:
No nos cansaremos de buscar verdad, justicia, reparación y no repetición", sentenció Boric.
Al mismo tiempo, el mandatario electo recordó que la crisis climática será trasversal en sus políticas para
garantizar el desarrollo de los chilenos, "la crisis climática no es una invención, impacta en la vida de las
futuras generaciones. No queremos más zonas de sacrificio y proyectos que destruyen nuestro Chile",
agregó.

"No podemos ser indiferentes cuando vemos a nuestros campesinos sin agua. En Nuestro Gobierno será
prioridad un desarrollo que sea compatible con el medio ambiente (...) Las AFP que ganan cifras absurdas
a costa de la población es parte del problema. Vamos a defender un sistema público, autónoma, sin fines
de lucro y sin AFP", indicó Boric.
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Notas
[1] De acuerdo con datos del Servicio Electoral (Servel), con el 99,72 por ciento de las mesas
escrutadas de las 46.887 totales, Boric obtuvo 4.608.362 de votos, representando el 55,86 por ciento
de los sufragios.
Su contrincante por la coalición Frente Social Cristiano, José Antonio Kast, registró 3.641.819 votos del
electorado, lo que representa 44,14 por ciento.

