
Señor  
Presidente   de   la   República  
Sebastián   Piñera   Echeñique  
Pte.  
 
 
No  hay  en  la  memoria  de  las  distintas  generaciones  que  hoy  vivimos  en  Chile  una  pandemia                 
que  nos  hubiera  golpeado  tanto.  Sin  embargo,  en  momentos  como  estos  es  cuando  las               
máximas  transversales,  en  tanto  pisos  éticos,  deben  subrayarse:  las  y  los  más  vulnerables              
debe   ser   el   foco   central   de   la   legislación   y   la   política   pública.  
 
Por  lo  mismo,  las  y  los  presidentes  de  partidos  que  suscribimos,  queremos  solicitarle              
encarecidamente  que,  como  Primer  Mandatario,  se  haga  cargo  de  la  situación  de  miles  de               
madres  y  padres  trabajadores  a  quienes  les  urge  extender  su  postnatal  para  así  no  poner  en                 
riesgo  a  sus  hijos,  hijas  o  familiares  en  medio  de  la  grave  emergencia  sanitaria  y  social  que                  
enfrentamos.  
 
La  estadística  y  la  experiencia  mundial  nos  dice  que  éste  no  es  sólo  un  problema  de  adultos                  
mayores,  sino  de  la  sociedad  en  su  conjunto,  y  que  también  golpea  con  mucha  fuerza  a  niños  y                   
niñas.  
 
Por  lo  mismo,  estimamos  urgente  que,  como  Estado,  le  entreguemos  garantías  y  seguridades  a               
las   madres   y   padres   que   hoy   ven   como   el   plazo   de   su   postnatal   se   acorta   día   a   día.   
 
Quienes  suscribimos  esta  misiva  nos  ponemos  a  disposición  para  encontrar,  en  conjunto,  una              
medida  que  permita  extender  este  permiso  para  evitar  que  madres  o  padres  deban  renunciar               
forzosamente  a  sus  empleos,  arriesgar  la  salud  de  sus  hijos  e  hijas  o  exponer  al  contagio  a                  
quienes   viven   con   ellos,   muchos   de   los   cuáles   son   persona   de   riesgo   
 
En  este  sentido,  y  haciéndonos  eco  de  lo  planteado  por  los  y  las  mocionantes,  si  el  obstáculo                  
es  el  debate  sobre  la  admisibilidad  de  la  moción,  le  pedimos,  sobre  todo  si  esto  se  hace  cargo                   
del  sentido  de  urgencia  para  calmar  la  angustia  de  estas  miles  de  madres,  que  el  Ejecutivo                 
presente  un  proyecto  que  salve  esta  cuestión.  Sepa  que,  en  tanto  soluciona  esta  grave               
problemática,   contará   con   nuestro   apoyo.  
 
Esperando  que  su  respuesta  se  traduzca  en  un  patrocinio  o  en  un  nuevo  proyecto  a  tratar  con                  
extrema   urgencia,   le   saludan  
 
 
 
 
 
 



Mario   Desbordes   -   Presidente   de   Renovación   Nacional  
Heraldo   Muñoz   -   Presidente   del   Partido   por   la   Democracia  
Fuad   Chahín   -   Presidente   Democracia   Cristiana   
Álvaro   Elizalde   -   Presidente   Partido   Socialista  
Carlos   Maldonado   -   Presidente   Partido   Radical  
Rodrigo   Caramomi   -   Partido   Regionalista   e   Independiente  
Catalina   Pérez   -   Presidenta   de   Revolución   Democrática  
Gael   Yeomans   -   Presidenta   de   Convergencia   Social  
Camilo   Lagos   -   Presidente   Partido   Progresista   
Luis   Felipe   Ramos   -   Presidente   Partido   Liberal  
Javiera   Toro   -   Presidenta   Partido   Comunes  
Guillermo   Teillier   -   Presidente   Partido   Comunista   
Catalina   Valenzuela   -   Presidenta   Partido   Humanista  
Jaime   Mulet   -   Presidente   Federación   Regionalista   Verde   Social  
Félix   González   -   Presidente   Partido   Ecologista   Verde  
 


