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1. Proyecto de reforma:
Proyecto de reforma constitucional, para esta-
blecer y regular un mecanismo excepcional de 
retiro de parte de los fondos previsionales.   

2. Estado de tramitación: 
Despachado para su promulgación.  

3. Intervenciones de parlamentarios de la región:     

i. Diputado Marcelo Díaz: “Muchas Gracias Presidente, ¿Por qué estamos discutiendo 
un tercer retiro? Lo discutirnos porque tenemos un Gobierno que no ha estado a la 
altura de lo que la gente necesita, es un Gobierno que se ha opuesto de manera 
sistemática siquiera a plantearse la idea que le venimos planteado de la oposición 
de hace más de un año, de crear una renta básica de emergencia carácter universal que 
permita apoyar a todas las familias, a todos los hogares sin distinción para contar 
con recursos que le permitan enfrentar esta pandemia y en consecuencia ha sido la 
gente, los trabajadores y las trabajadoras quienes han financiado los efectos socio-
económicos de esta pandemia con más de 33 mil millones de dólares de sus ahorros pre
visionales y hay que decirle a la gente con mucha claridad que tenga mucho cuidado 
con propuestas y soluciones falsas como las que ha planteado Joaquín Lavín de la mano 
de Mario Desbordes con la idea de sacar los recursos del fondo de cesantía, primero 
porque esos fondos están prácticamente vacíos y segundo porque no le llegan a todos 
y a todas, y la gente lo sabe, a esta altura esa solución es prácticamente un balón 
de oxígeno para el Gobierno y su intento de bloquear el tercer retiro, le llega en 
el momento justo al Gobierno para tratar de convencer a algunas y algunos y espero 
que no lo logre de que hoy día bloqueen el tercer retiro, eso lo que ha intentado 
finalmente estos días Joaquín Lavín con esta propuesta, finalmente también quiero 
decirle con mucha claridad a las chilenas y a los chilenos que siguen atentamente 
este debate, que hoy día vamos a votar en general y probablemente tengamos una amplia 
mayoría pero luego viene la decisión definitiva, verdadera porque habrá que votar una 
reforma a la constitución, al articulado permanente de la constitución y una reforma 
transitoria y ambas parecen ser iguales, idénticas, pero no lo son porque solo la mod-
ificaciones al articulado permanente va a impedir que el Gobierno logre un nuevo tri-
unfo en el tribunal constitucional que sirve a sus intereses y bloqueé el tercer 
retiro en el tribunal constitucional por tanto lo que es clave hoy día no solamente 
la aprobación en general del tercer retiro sino que también la aprobación de la refor-
ma al artículo permanente de la constitución porque esa es la reforma que va a impedir 
que el Tribunal Constitucional una vez más ayude al Gobierno a bloquear el tercer 
retiro y particularmente también el retiro que le corresponde a esos 150 mil jubilados 
por modalidad de rentas vitalicias, asique llamo a la ciudadanía a estar atenta y 

alerta respecto de la votación de todos y cada uno de sus parlamentarios y parlam-
entarias, muchas gracias Presidente, he dicho.

ii. Diputado Osvaldo Urrutia: “El principal argumento invocado por los parlamenta-
rios que defienden el tercer retiro de los ahorros previsionales de millones de 
chilenos que lo han construido durante muchos años de ahorro y durante toda su vida 
laboral es que la única posibilidad que existe para hacer frente a la crisis 
económica generada por la pandemia, es esa la razón que se esgrime planteado de 
esa manera por algunos de ustedes incluso en forma dramática, casi llorando nadie 
se podría oponer a esa petición y si fuera así, si fuera la única medida estaría 
dispuesto a aprobarlo pero esa afirmación es falsa, es populista, no tiene funda-
mento, más aun, cuando la semana pasada y ante pasada estuvimos discutiendo aquí 
intensamente el IFE, el bono a la clase media, el bono plus que la mayoría de ust-
edes aprobó y que algunos le hicieron muchas indicaciones a la propuesta del Gobi-
erno, ¿ya se olvidaron de ello?. En realidad como con valentía lo han dicho dos 
diputados del sector de la izquierda, no hay razones económicas ni sociales que 
justifiquen seguir erosionando los ahorros de los fondos de pensiones de millones 
de chilenos y de paso condenando a millones de adultos mayores en el corto plazo 
a pensiones de hambre, este tercer retiro no entrega ayuda social a los más pobres 
ya que la mayoría de las personas más vulnerables y necesitada ya no les quedan 
fondos en sus cuentas individuales producto de los dos retiros anteriores, por eso 
este proyecto es claramente regresivo y no se justifica su aprobación porque no 
ayudara a los más necesitados y la mayoría de ustedes eso lo saben, no obstante 
por razones de carácter populista lo están aprobando, es imperdonable la actitud 
de parlamentarios que dicen pertenecer a la centro derecha, que juraron defender 
la constitución y hoy se alinean con aquellos que la vulneran y que solo buscan el 
aplauso fácil y terminar con un sistema previsional basado en el esfuerzo y en el 
ahorro individual, he dicho Presidente, gracias”.

iii. Diputado Diego Ibáñez: “Gracias Presidente, bueno llegamos acá por la fractu-
ra social de la desigualdad no corregida con distribución que hemos propuesto 
nosotros para seguir distribuyendo royalty al cobre, al litio, inconstitucional, 
impuesto a los altos patrimonios, inconstitucional, apoyo a madres cuidadoras, 
congelas los intereses de los créditos bancarios, de las pymes, los créditos hipo-
tecarios, inconstitucional, hoy el mejor diputado del Presidente Piñera, no está 
acá, es el Tribunal Constitucional, pero esa estrategia tienen un techo, tocó techo 
porque ya al rey se están arrancando los aliados, se la banca la bancada, se le 
arrancan los candidatos presidenciales quieren estar lo más lejos posible del rey, 
las bancadas ya sienten que no tienen Gobierno y el rey sigue sin escuchar a nadie, 
ese es el problema, sus paredes de ego son tan gruesas que no escucha y eso nos 
obliga a aprobar esta propuesta que reconocemos que es regresiva, que no debe ser 
fuente de felicidad, ni de campañas presidenciales pero hoy, hoy no hay futuro 
posible sin un presente digno en la peor crisis política, social y económica del 
retorno a la democracia, esas paredes de ego finalmente lo llevan a estar más 
preocupado del casino o de pegarle un telefonazo a la red, bueno dele un telefonazo 
al pueblo chileno y pídale disculpas, pídale disculpas al 45% de los actuales jubi-
lados que están por rentas vitalicias y que no han podido sacar sus fondos, discul-
pas a la clase media que por 500 lucas, por ganas 500 lucas no califica, tele-
fonéenlos, afuera hay una catástrofe social, ningún telefonazo va a remedias expo-
nerse al contagio porque hay que ir a pagar el crédito hipotecario, porque hay que 

comprarle mercadería a la hija, ningún telefonazo del Presidente Piñera o del Prín-
cipe Larroulet va a devolverle la esperanza a la clase media pero si hay alguien 
que puede hacerlo y no es la Moneda, está acá es la bancada de Chilevamos ustedes 
colegas, ustedes ponen la cara en sus distritos, ustedes ponen la cara por un Pres-
idente que es prisionero de sus cuentas bancarias, ningún Presidente Piñera, 
ningún príncipe Larroulet les va a ir a hacer campañas a sus distritos, ninguno, 
hoy día es el día en que ustedes se juegan el futuro, no le hagan caso a la pistola 
que le pusieron sobre la mesa, esa pistola es de juguete, ya no tiene poder, vamos 
a aprobar y le pedimos a la Moneda que no recurran nuevamente al su diputado 
favorito, que no es Alessandri, que no es Schalper que hoy es el Tribunal Consti-
tucional, vamos a aprobar Presidente, gracias”.

iv. Diputado Rodrigo González: “Muchas Gracias Presidente, ¿Por qué estamos aquí 
discutiendo sobre un tercer retiro? Porque hay un Gobierno que no ha respondido a 
los chilenos en relación con las necesidades que tenía en el marco de una pandemia 
creciente y donde para obedecer las cuarentenas y las normas sanitarias la comuni-
dad y sobre todo los más vulnerables y las clases medias necesitan recursos para 
subsistir y eso recursos no se dieron, esta oposición el PPD, la oposición en gen-
eral le pedimos al Gobierno una renta básica universal desde hace muchos meses y 
eso no se ha dictado, se han dictado un conjunto de medidas de protección social 
muy engorrosas, difíciles de cumplir y que no han llegado a la ciudadanía como 
todos así lo han expresado aquí en esta sala y como lo siente la gente en los barri-
os, porque nadie puede obedecerla cuarentena sin tener los recursos para alimentar 
a su familia y eso lo que ha ocurrido y por eso que hemos tenido que hacer un segun-
do retiro, hemos sido participes y he escrito dos de los proyectos, el primero y 
el tercero en esta materia, pero no se puede evitar que tengamos que tomar estas 
medidas debido justamente a las necesidad de nuestro pueblo como aquí se ha dicho 
y ese tercer retiro es absolutamente justificado, no solamente para los que lo 
recibieron la primera y la segunda vez sino que también por aquellos que no lo han 
recibido aquellos que tienen sus fondos en compañías de seguros a través de rentas 
vitalicias por eso vamos a votar a favor y porque no aceptamos la cortina de humo 
con que el candidato Joaquín Lavín ha querido proteger a este Gobierno haciéndose 
participe y congraciándose con su coalición que es el retiro de los fondos de 
cesantía, porque estos no responden a esta necesidad vamos a votar por la renta 
básica universal, por no poner mano a los fondos de cesantía, por un tercer retiro 
también para las rentas vitalicias y porque ello lo ha exigido el pueblo chileno, 
muchas gracias Presidente”.
     
v. Diputada Camila Rojas: “El primer retiro fue el 30 de julio, el segundo fue el 
10 de diciembre del año pasado y ahora nos enfrentamos a la necesidad imperiosa de 
tener un tercer retiro, ¿Qué ha pasado hasta aquí? Que las y los trabajadores han 
usado sus propios ahorros para sortear la crisis, ¿Que ha pasado hasta aquí?, que 
las y los trabajadores han tenido que pagar la crisis, irónico y trágicamente la 
fuerza laboral paga la crisis con sus ahorros mientras las utilidades de las 
grandes fortunas van en aumento, con las nuevas cuarentenas la situación ha empeo-
rado y a raíz de ello nos encontramos a diario con ollas comunes que reaparecen, 
nos encontramos a diario con situaciones trágicas como que las personas tienen que 
demostrar lo pobres que son o peor aún que hay que pasar la yincana de las fases. 
Presidente brevemente le cuento que en la comuna de San Antonio había que cumplir 
con 14 días en fase 2 para poder obtener el IFE, hubo 10 días, ósea nos faltaron 

4, a raíz de esa falta de 4 días por estar en fase 3 y no en fase 2 las personas 
de San Antonio se quedaron si en el IFE, no solo hay que demostrar lo pobre que se 
es, también hay que pasar la yincana de las fases, por eso nos seguimos encontrando 
con situaciones en donde las personas no tienen como parar la olla, negarse al 
tercer retiro sería injusto porque son recursos de las personas y legítimamente 
capturados por las aseguradoras de fondos de pensiones, ¿porque se los negaría-
mos?, si el Gobierno se ha reusado todo este tiempo a dar soluciones efectivas y 
ha profundizado las incertidumbres, por ejemplo ahora diciendo que va a llevar este 
tercer retiro al Tribunal Constitucional, desde la oposición hemos dicho que 
necesitamos una alternativa solidaria y colectiva, hemos dicho que se necesita la 
renta universal de emergencia, hemos dicho que también hay que hacerse cargo de 
los 3 millones de personas que hoy día no tienen fondos en las AFP, que hay que hac-
erse cargo de quienes tienen rentas vitalicias y que no se vieron beneficiados ni 
por el primer y segundo retiro, pero el Gobierno ha preferido no hacerse cargo, el 
Gobierno no ha estado dispuesto a tener la renta universal de emergencia, el Gobi-
erno sigue poniéndole letra chica a los proyectos del IFE o el bono covid entonces 
ante eso es evidente que este congreso y tanto esta cámara como el senado tenemos 
el deber de aprobar este tercer retiro y darle la posibilidad a quienes todavía 
tienen fondos en sus cuentas de poder seguir sorteando la crisis, pero lo cierto 
es que tenemos mucho más que hacer, el tercer retiro por sí solo no es suficiente 
y por lo tanto nuestro trabajo tiene que estar concentrado en todo…(sin audio)”.

vi. Diputada Carolina Marzan: “Muchas gracias Presidente, muy breve mi inter-
vención porque estamos terminando, yo apoyaré este tercer retiro porque beneficia-
ria a más de 9 millones de chilenos y chilenas en forma voluntaria, en el primer 
retiro gran parte de este dinero se usó para pagar deudas lo que llevó a que las 
tasas de morosidad de la banca registraran niveles históricamente bajos, voy a 
apoyar porque el segundo retiro vino a ser un alivio similar pero con un contexto 
distinto y las personas decidieron usar ese dinero con otro propósito pero igual 
que en el primero supuso una activación relevante en la economía, impulsó a la 
pequeña y mediana empresa a través de transferencias electrónicas como incluso el 
propio banco del estado dice que un 74% de los clientes inyectaron economía, dinero 
a la economía, voy a apoyar este tercer retiro porque desde mi territorio me lo 
han solicitado, porque las personas requieren este apoyo que es importante, es tan-
gible y lo voy a apoyar porque también mi territorio y muchos otros en Chile sobre-
vive de ollas comunes, de ollas comunes que se alimentan y se han transformado en 
su sustento diario y único de la generosidad de vecinos y vecinas a las que alguno 
incluso le han llegado unas ayudas que por parte del Gobierno han sido más 
fotografías y temas mediáticos que han producido bastante pudor y ni siquiera a 
todas les ha llegado esa ayuda, voy a apoyarlo porque es responsabilidad de 
nosotros hacerlo, Chile no resiste más apoyemos urgente este 10%, gracias”.  
      
vii. Senador Francisco Chahuán: “Señora Presidenta, honorable sala lo primero que 
quiero lamentar es que en este hemiciclo no está el Gobierno y por supuesto que es 
una desazón respecto de cómo el propio Gobierno ha enfrentado la gestión política 
en la tramitación de los proyectos de ley en el parlamento pero además quisiera 
darle al Gobierno una oportunidad para que hoy revierta su manera de enfrentar el 
tercer retiro del 10% y de una vez por todas asuma su rol de principal colegisla-
dor, que se involucre en los proyectos que puedan dar respuesta a las demandas y 
necesidades de las familias en medio de la pandemia, el Gobierno si viene dispues-

tos una sola idea política fiscal y este ha sido sustantiva ha tenido serios prob-
lemas en la implementación de la entrega de los bonos y beneficios sociales con 
severas dificultades para postular y cuando hace un anuncio grandilocuente, posi-
tivo como es el aumento del IFE 2.0 no me cabe la menor duda que no garantice que 
llegue a todo el universo de personas que lo necesitan justamente por los temas 
burocráticos, lo que hace prever que muchas personas quedarán sin acceso al mismo, 
como se condice una política fiscal de las más gruesas entre los países que han 
enfrentado la pandemia y la pésima maraña burocrática que desde el principio hizo 
muy difícil llegar a resolver las angustias de muchas familias chilenas, las más 
vulnerables pero también la clase media que se vio sometida primero a la suspensión 
de sus contratos de trabajo y luego también a que no se ha contenido la gran canti-
dad de deudas que tienen que satisfacer día tras día. Yo esperaría que el Gobierno 
se involucre tempranamente en los proyectos de ley, en especial este y lo acote 
para que pueda cumplir con la legislación actual evitando pasar por el Tribunal 
Constitucional tal como se lo hizo en el segundo retiro en el cual debimos hacer 
un emplazamiento similar, recuerden en la propia comisión de constitución cuando 
habíamos presentado las indicaciones le pedimos al Gobierno que patrocinara un 
proyecto que hiciera viable  que ese segundo retiro llegara a las personas y final-
mente en esa oportunidad tuvimos que hacer retiro de las indicaciones y forzar que 
ese proyecto del Gobierno se asimilara a las condiciones que nosotros esperábamos, 
además yo le pido al Gobierno que apoye las indicaciones que hemos presentado que 
apuntan a priorizar el pago de las pensiones alimenticias que se paguen impuestos 
a los ingresos más altos que opten por el retiro a la prohibición de retiro para 
las altas autoridades y parlamentarios, a pensar en la posibilidad de retrasar por 
un trimestre la edad a jubilar con aporte adicional del Estado en un 10% adicional 
de la pensión final como se comprometió en el programa de Gobierno para aquellas 
personas que opten por ello y también que se devuelvan en la medida que se resuelva 
la situación económica la posibilidad de devolver una sobre cotización los recur-
sos retirados pero nada de eso se escucha porque e Gobierno está ausente en este 
hemiciclo. Si el Gobierno no se involucra en el tema y no ofrece una respuesta 
clara y concreta y no acoge el llamado a patrocinar y apoyar estas indicaciones y 
que renuncia a su rol de colegislador me considero completamente en libertad de 
acción para votar en conciencia el proyecto porque no hay otra alternativa para 
empatizar con las familias que lo están pasando muy mal en nuestro País, esta dis-
cusión además se ve en medio de una reforma previsional que se comienza a tramitar 
en segundo trámite constitucional en la comisión de hacienda del senado, reforma 
previsional que es urgente y necesaria para cumplir la palabra empeñada en términos 
del pilar contributivo habiendo ya este Gobierno, habiendo hecho un esfuerzo 
importante en el pilar solidario, esta es una mala política pública pero las angus-
tias de las familias respecto de la maraña burocrática para logra un apoyo que 
finalmente no llega, nos urgen finalmente a tomar decisiones, no solamente los sec-
tores más vulnerables, también los sectores medios lamentan que los propios recur-
sos de los trabajadores financien esta crisis pandémica debiendo el Estado haber 
asumido un rol mucho más preponderante, nosotros producimos que hubiese la posibi-
lidad de beneficios universales evitando efectivamente la maraña burocráticas que 
dan angustia tras angustia a las familias chilenas, ahora cuidado con las expecta-
tivas que se generan debido a que gran parte de los chilenos ya utilizaron sus 
fondos previsionales y que después de la aprobación de esta ley muchos que esperan 
esos recursos no les van a llegar, por eso la política debe volver a ser relevante 
para los chilenos y yo coincido con el llamado que ha hecho la presidenta del 

senado a poder discutir de vedad una reforma tributaria que sea capaz de apoyar a 
una sociedad que está en crisis en un mundo globalizado que también está en crisis 
por la pandemia por eso señalado en forma clara y precisa la reforma tributaria y 
la reforma previsional es urgente y necesaria pero ciertamente aquí se requiere 
que la política nuevamente esté a la altura de las circunstancias y es por eso que 
señalando que esta es una mala política pública pero el Gobierno no nos deja alter-
nativa voto a favor del proyecto”. 

viii. Senador Juan Ignacio Latorre: “Gracias Presidenta, yo votaré a favor del 
tercer retiro de los fondos de pensiones porque una medida excepcional en tiempo 
de crisis sanitaria, social y económica, es una medida excepcional para tiempos 
excepcionales, yo valoro que el Presidente Piñera haya aumentado el IFE a una 
cobertura un poquito más amplia y haya sacado algo de la letra chica en el IFE, 
sabemos los problemas que tiene el bono de clase media, sabemos que la gente no 
quiere más préstamos a pesar de que se llamen prestamos solidarios pero esas alter-
nativas están ahí sobre la mesa y creo que también era importante desde el punto 
de vista del Gobierno patrocinar esta iniciativa para que esté disponible el tercer 
retiro del fondo de pensiones y así la gente decida lo que les conviene, tanto 
hablamos de libertad, tanto hablamos de respetar las decisiones de las personas, 
confiemos en las decisiones de las personas y de las familias y que ellas decidan 
lo que les conviene, nos han metido en la cabeza la lógica individualista por 40 
años, la constitución del 80, de Pinochet, de Jaume Guzmán consagró esta idea neo-
liberal de que los fondos de pensiones es propiedad individual, la lógica de la 
propiedad privada por sobre la lógica de la seguridad social y de los derechos 
sociales, lo mismo en salud y lo mismo en pensiones, propiedad individual, la gente 
se pregunta plata para quien, plata para las familias, plata para los trabajadores, 
plata para las clases medias o plata para los grandes grupos económicos, a quien 
escucha Piñera, a quien quiere defender Piñera con esta decisión de ir al Tribunal 
Constitucional, parece que escucha más al señor Ariztía de las sociedad Nacional 
de Agricultura, al Presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, a los súper 
ricos que han incrementado su patrimonio en pandemia mientras el pueblo de Chile 
se empobrece, mientras crece el hambre, el desempleo, el Presidente Piñera y un 
puñado de súper ricos han incrementado su patrimonio en plena pandemia, a ellos 
parece que escucha más, quiere defender la industria de las AFP donde por 40 años 
han amasado la fortuna de lo que implica el flujo de cotización de las y los traba-
jadores para los grandes grupos económicos, para el mercado de capitales, eso es 
lo que está detrás, eso es lo que Piñera quiere defender. Las declaraciones de 
estos representantes de gremios empresariales son nefastas y lo único que hacen es 
incrementar la crisis social, parecen patrones de fundo del siglo XIX, no están a 
la altura de construir paz social, no están a la altura de contribuir al verdadero 
desarrollo integral, están defendiendo sus trincheras y sus privilegios y Piñera 
se pone del lado de ellos, no del lado de la gente, necesitamos un nuevo sistema 
de seguridad social qué duda cabe, necesitamos un nuevo sistema de pensiones que 
supere este sistema fracasado impuesto en dictadura, un sistema de seguridad 
social que ponga un piso, una base de una pensión básica universal que esté por 
sobre la línea de la pobreza y que se acerca al salario mínimo, eso como piso de 
ciudadanía, luego un segundo piso basado en la solidaridad intergeneracional y de 
género que corrija y supere las desigualdades del mercado, ese es un piso de segu-
ridad social con lógica de solidaridad y un tercer piso de ahorro individual que 
pueda ser complementario para quienes tienen capacidad de ahorro individual, esa 

arquitectura porque no puede ser construida en Chile democráticamente, yo espero 
que el proceso constituyente abra esa puerta, por primera vez discutir qué tipo de 
seguridad social, como consagramos de verdad los derechos sociales, porque este 
dogma neoliberal de que en Chile no se puede cuando la gran mayoría de los países 
del mundo existe una arquitectura de seguridad social, ¿Por qué Piñera va al TC?, 
no fue en el primer retiro, promulgó la ley aprobada por la cámara de diputados y 
por el senado con amplia mayoría, promulgó la ley, se implementó el primer retiro, 
segundo retiro se involucra en el senado con un proyecto de ley, lo patrocina, hay 
una negociación, se aprueba, ¿por qué en el tercer retiro no se involucran, no lo 
patrocina porque va al TC, cuando incluso sabemos que el TC tuvo votación dividida 
en el informe en el segundo retiro y quien va a dirimir?, la presidenta del TC 
María Luisa Brahm que fue principal asesora en el segundo piso del Presidente 
Piñera en su primer Gobierno, es decir transforma el TC o sigue profundizando esta 
lógica del TC como una tercera cámara legislativa antidemocrática, completamente 
deslegitimada, con problemas internos profundos, ad portas del proceso constituy-
ente, ¿con que propósito hace esto?, cuando vemos que el clima social y la crisis 
social va en aumento, Piñera es responsable de aumenta la crisis social en el País, 
miren las convocatoria de CUT a una huelga general, se suma la ANEF, se suman los 
portuarios, los trabajadores del cobre, se suman los sindicatos, la coordinadora 
No Más AFP, los pobladores, protestas en todo Chile, cacerolazos en plena pandemia, 
está desconectado de la realidad social Piñera, es responsable de aumentar la 
crisis social, eso es lo que está logrando Piñera con sus decisiones políticas, 
apruebo voto a favor del tercer retiro del fondo de pensiones Presidenta y espero 
que el Gobierno recapacite y escuche un poquito más, tenga algo de empatía con lo 
que está viviendo el pueblo de Chile y no se atrinchere en las declaraciones de 
los súper ricos que lo único que quieren es defender sus privilegios y sus intere-
ses, gracias Presidenta voto a favor”.
    
ix. Senadora Isabel Allende: “Gracias Presidenta, como hemos señalado estamos en 
medio de un estado de catástrofe, una pandemia que ha azotado al mundo y por cierto 
a nuestro País, como no pensar en que tenemos y pensamos en los comprobados y prob-
able más de 30 mil fallecidos, cuan doloroso es y también la tremenda magnitud y 
las tremendas consecuencias que esto ha tenido en el plano económico, social, inc-
luso de salud mental para nuestros ciudadanos y ciudadanas, para todo nuestro 
pueblo ¿y porque estamos hoy día discutiendo un tercer retiro?, porque lamentable-
mente es una medida desesperada pero lamentablemente grafica a un Gobierno que no 
escucha, un Gobierno desconectado con su pueblo, un Gobierno conectado por los ciu-
dadanos, un Gobierno que nunca quiso acepta, eso lo dijimos, no una, decenas de 
veces al entonces Ministro de Hacienda, hoy día candidato, necesitamos generar una 
renta universal por lo menos para el 80% de la población, necesitamos garantizarles 
ingresos, tenemos un trabajo informal en nuestro País que llega aproximadamente al 
30%, esa gente tiene que sobrevivir, salir a la calle, no puede, no puede cumplir 
con cuarentenas y que se nos dijo, no, ¿Qué es lo que hace el Gobierno?, respuestas 
hiperfocalizadas, respuestas segmentadas, respuesta tardía, como no recordar hace 
un año el primer IFE, 65 mil pesos, cómo no se siente indignada la ciudadanía que 
siente una verdadera burla cuando se le da estos escasos recursos, sabiendo porque 
este es el mayor drama, sabiendo que en definitiva este País podía y puede tener 
una respuesta para todos aquellos que hoy día lo están necesitando y esa respuesta 
está porque tenemos instrumentos para generar más apoyo fiscal, más recurso fiscal 
porque por años pudimos ahorrar con una política muy responsable cuando tuvimos 

ingresos, porque tenemos los fondos soberanos, porque hoy día las tasas para un 
mayor endeudamiento están muy bajas y yo creo como lo han hecho en otros países, 
en Nueva Zelanda, Estados Unidos, en Francia, en otros lugares están generando en 
España esos ingresos que permitan a la gente no arriesgarse, a no tener que salir, 
a no tener que contagiarse y contagiar a los suyos. Este Gobierno no escucha, ha 
insistido y persistido en su política hiperfocalizada, es cierto en lo últimos 
bonos para la clase media a lo menos soltó el IFE en un intento desesperado por 
evitar que se apruebe este tercer retiro cosa que va a ser imparable pero de todas 
maneras un intento desesperado por lo menos amplió el IFE, claro al 80% más vulner-
able, ojo no al 80% de la población, tendrá que cumplir requisitos pero sabe que 
le quiero decir una vez más en nuestra oficina de planta en Valparaíso nos han lle-
gado casos de personas que derechamente han sido excluidos, personas que viven en 
campamentos, con hijos con discapacidad registrada y por alguna razón que no enten-
demos no son sujetos de ayuda, hemos tenido que acudir a autoridades para ver cómo 
se solucionan esos casos, también son castigadas personas por ser pyme porque pese 
a que no facturan pues el sistema creado por el Gobierno los considera personas 
jurídicas no y  no ve que detrás de eso existe una madre, una dueña de casa que 
requiere ayuda, la Federación Regional de Mipymes que a ninguno de ellos les ha 
ido bien con esta petición, para el sector turismo parecía ser la única opción para 
tener una liquidez y que les decimos, hay que seguir esperando, como este Gobierno 
tan desconectado no entiende que hemos tenido más de dos millones de personas que 
pertenecían a la tan llamada clase media y que pasaron a ser vulnerables, como no 
entiende que tenemos tantos ciudadanos que han perdido el trabajo, que son profe-
sionales y que no pudieron seguir ejerciendo, que sus emprendimientos han tenido 
que cerrar porque obviamente hoy día con las cuarentenas, las restricciones, todos 
los sectores de Mipymes, de gastronomía, de turismo, todo eso hoy día prácticamente 
en el suelo, entonces un Gobierno que no escucha y sigue insistiendo en lo mismo, 
es peor aún porque nos duele no solo lo que está sufriendo esta gente, ¿cómo no ve 
las ollas comunes?, ¿cómo se jactan que ha sido el País que ha dado más recursos?. 
Como no entender entonces que esta es la respuesta ante esta emergencia ante esta 
situación excepcional, gravísima que afecta y por eso tenemos que decir que poco 
a poco vamos a tener la esperanza que en un nuevo proceso constitucional avancemos 
hacia una verdadera política de seguridad social, no puede seguir la gente sola-
mente valiéndose por sí misma sin ayuda de una red de protección real que les ayude 
en momentos como este. Finalmente no puedo dejar de mencionar, hemos escuchado 
alguna vez a estos empresarios que incluso muchos de ellos se han enriquecido mien-
tras nuestro pueblo se empobrece decir si es el momento de la solidaridad, tengamos 
más tributo, podemos hacerlo, como lo han hecho otros empresarios en el mundo, que 
lo han dicho incluso los más ricos del mundo, no, no solo no hemos escuchado eso, 
hemos escuchado palabras despectivas que lo único que hacen es sentir a la gente 
que son descalificados, que se sientan más dolidos, Presidenta voy a apoyar como 
ha dicho esto pero quiero hacer el llamado que por favor este Gobierno que ha com-
etido el más grave error político, que no ve la reacción que está viendo en la ciu-
dadanía, en nuestro País, en nuestro pueblo, hemos visto en San Antonio, los portu-
arios, hemos visto a la gente como hoy día se empieza a manifestar, que no vaya al 
Tribunal Constitucional, que entienda que ha cometido el más grave error político 
y lo único que está haciendo es tensionar a esta sociedad, voy a votar a favor pero 
lo hago por la gente en nuestros campamentos, por esas ollas comunes, por las 
pymes, por esa profunda necesidad de esos sectores medio que hoy día no reciben 
ayuda y que entienda el Gobierno que este camino lo está llevando, ya sabemos que 

es Gobierno sin timón, sin conducción, sin capacidad de liderar una situación de 
crisis, pero este camino es el peor que ha escogido”.
  
x. Senador Ricardo Lagos Weber: “Gracias Presidenta, trataré de ser breve y sobre 
todo claro en esta discusión, parto con algo bien directo, voy a votar a favor de 
este proyecto y estamos una vez más, por tercera vez discutiendo como salir adelan-
te para apoyar a las familias y lo estamos haciendo con los recursos de las propias 
familias, no conozco ningún experto que esta es la mejor política pública, de hecho 
los que han intervenido antes y que apoyan este tercer retiro coinciden en eso, 
pero la pregunta es ¿porque llegamos a esto?, las cosas no se pueden analizar siem-
pre discretamente como si fuera un punto único en el tiempo, acá hay un desarrollo 
que ha tenido lugar y yo quiero más allá de todo lo que han dicho mis colegas en 
particular de la oposición que comparto parte importante a otras cosas no las com-
parto ciertamente, lo que quiero decirle es que el meollo de esto es que el Gobier-
no ha estado tres pasos tarde todo el tiempo, quiero recordarles que el año pasado 
discutíamos un bono de 50 mil pesos y se le dijo al Gobierno, abril del año pasado, 
hace un año de que eso era insuficiente y que había que tomar medidas más audaces 
que fueran más proactivas en el tema salud-sanitario y en el tema económico-social, 
si usted quiere que las familias se queden en sus clases, si aplica cuarentena o 
restricciones, tiene que asegurarles un ingreso, este Gobierno se negó, le pusimos 
todos los ejemplos del mundo, todos aquellos que repetimos cuando nos convienen 
algunos repiten los ejemplos, hablamos de Nueva Zelanda, hablamos del caso Austra-
liano, el caso Canadiense, lo que está ocurriendo en Europa, que es lo ¿que hic-
ieron ellos?, ellos a la primera  pusieron más recursos sobre la mesa, Nueva Zelan-
da no tenía ni un muerto por coronavirus y tenía 8 casos y aplico medidas muy sev-
eras para enfrentar esto y con un paquete de ayudas económicas muy sustantivo, muy 
sustantivo, dicho eso el Gobierno llegó tarde, el año pasado legislamos 4 veces el 
Ingreso Familiar de Emergencia, 4 veces legislamos el IFE y siempre detrás. El tema 
tributario lo planteamos desde diciembre del 2019, lo planteamos después el año 
pasado, a que quiero ir con esto, yo no desconozco como dijo el senador Coloma, 
claro que han recursos, han habido muchos eso no está en discusión, la pregunta es 
si han estado bien enfocados y bien distribuidos y lo segundo muy importante no 
cuando puso y comparado con otros países, es cuanto más podría haber hecho un 
esfuerzo para llegar a eso y aquí me quiero detener en el tema más fundamental de 
mi intervención, todo lo que han dicho yo lo comparto en lo grueso sobre la preocu-
pación de las familias, etc pero acá hay un valor que hay que proteger, uno que 
fue el que gatilló todo nuestras historia de los últimos 2 años que es el estallido 
social, el estallido social estuvo a punto de tumbar a este Gobierno, de tener una 
crisis no solamente para el Gobierno de derecha, para nuestra institucionalidad 
democrática en nuestro País, eso es lo que estuvimos a punto de vivir, encontramos 
una forma de encausar ese malestar ciudadano que fue muy fuerte, nos pilló a todos 
por sorpresa, algunos descubrieron la pobreza, lo que usted quiera pero lo concreto 
es que fuimos capases de ponernos de acuerdo en un mecanismo institucional y que  
acordamos un plebiscito para una nueva constitución y quien lo iba a decidir, los 
chilenos y llegamos a ese acuerdo, hubo quienes no querían ese acuerdo, hasta el 
día de hoy no les gusta nada el acuerdo y quieren derribar ese camino e hicimos 
una elección impecable, con buena participación y ganó una nueva constitución 
escrita desde 0, con página en blanco, con una composición paritaria y con repre-
sentantes de pueblos originarios, todo eso lo logramos y eso se define ahora en 4 
semanas más, 3 semanas más y eso lo sabíamos, postergamos elecciones por la pan-

demia porque se aseguró que ese proceso tenga la máxima legitimidad política 
posible ciudadana. La vacunación ha sido un éxito, no tengo duda en eso, las ayudas 
económicas han estado ahí entre otras cosas, yo sostengo que teníamos capacidad 
para hacer más y sobre todo en el tema sanitario porque ahora lo que está en juego 
es nuevamente nuestra estabilidad, si esa constituyente no es un éxito de partici-
pación, es un éxito de la forma que tenga lugar y no se legitima vamos a tener un 
problemas que creíamos haber encontrado un cause por eso que da, si usted quiere 
da frustración y rabia ante las medidas que se tomaron en materia sanitaria, si la 
vacunación pero es indecible el daño que puede generar esto y por eso entonces emp-
iezan las dudas, se hace la elección o no se hace la elección, yo quiero decir que 
le hemos hecho todas las propuestas posibles al Gobierno, que el tema tributario 
no es menor, no es para tirar la pelota al córner, es porque no puede ser que venga 
un proyecto sobre impuesto a los súper ricos, impuesto al patrimonio, otro sobre 
el tema del royalty, otro sobre las exenciones que el Gobierno dejó guardado. 
Señora Presidenta y cada uno de mis colegas cuidemos el proceso constituyente, 
nunca me gustó lo que está ocurriendo, campañas presidenciales que lo que  tienden 
a opacar elecciones en el proceso constituyente, es lo único que puede mantener a 
salvo nuestra democracia, nuestra institucionalidad, muchas gracias.”                                       



Qué P!ensa Tu 
Parlamentario

1. Proyecto de reforma:
Proyecto de reforma constitucional, para esta-
blecer y regular un mecanismo excepcional de 
retiro de parte de los fondos previsionales.   

2. Estado de tramitación: 
Despachado para su promulgación.  

3. Intervenciones de parlamentarios de la región:     

i. Diputado Marcelo Díaz: “Muchas Gracias Presidente, ¿Por qué estamos discutiendo 
un tercer retiro? Lo discutirnos porque tenemos un Gobierno que no ha estado a la 
altura de lo que la gente necesita, es un Gobierno que se ha opuesto de manera 
sistemática siquiera a plantearse la idea que le venimos planteado de la oposición 
de hace más de un año, de crear una renta básica de emergencia carácter universal que 
permita apoyar a todas las familias, a todos los hogares sin distinción para contar 
con recursos que le permitan enfrentar esta pandemia y en consecuencia ha sido la 
gente, los trabajadores y las trabajadoras quienes han financiado los efectos socio-
económicos de esta pandemia con más de 33 mil millones de dólares de sus ahorros pre
visionales y hay que decirle a la gente con mucha claridad que tenga mucho cuidado 
con propuestas y soluciones falsas como las que ha planteado Joaquín Lavín de la mano 
de Mario Desbordes con la idea de sacar los recursos del fondo de cesantía, primero 
porque esos fondos están prácticamente vacíos y segundo porque no le llegan a todos 
y a todas, y la gente lo sabe, a esta altura esa solución es prácticamente un balón 
de oxígeno para el Gobierno y su intento de bloquear el tercer retiro, le llega en 
el momento justo al Gobierno para tratar de convencer a algunas y algunos y espero 
que no lo logre de que hoy día bloqueen el tercer retiro, eso lo que ha intentado 
finalmente estos días Joaquín Lavín con esta propuesta, finalmente también quiero 
decirle con mucha claridad a las chilenas y a los chilenos que siguen atentamente 
este debate, que hoy día vamos a votar en general y probablemente tengamos una amplia 
mayoría pero luego viene la decisión definitiva, verdadera porque habrá que votar una 
reforma a la constitución, al articulado permanente de la constitución y una reforma 
transitoria y ambas parecen ser iguales, idénticas, pero no lo son porque solo la mod-
ificaciones al articulado permanente va a impedir que el Gobierno logre un nuevo tri-
unfo en el tribunal constitucional que sirve a sus intereses y bloqueé el tercer 
retiro en el tribunal constitucional por tanto lo que es clave hoy día no solamente 
la aprobación en general del tercer retiro sino que también la aprobación de la refor-
ma al artículo permanente de la constitución porque esa es la reforma que va a impedir 
que el Tribunal Constitucional una vez más ayude al Gobierno a bloquear el tercer 
retiro y particularmente también el retiro que le corresponde a esos 150 mil jubilados 
por modalidad de rentas vitalicias, asique llamo a la ciudadanía a estar atenta y 

alerta respecto de la votación de todos y cada uno de sus parlamentarios y parlam-
entarias, muchas gracias Presidente, he dicho.

ii. Diputado Osvaldo Urrutia: “El principal argumento invocado por los parlamenta-
rios que defienden el tercer retiro de los ahorros previsionales de millones de 
chilenos que lo han construido durante muchos años de ahorro y durante toda su vida 
laboral es que la única posibilidad que existe para hacer frente a la crisis 
económica generada por la pandemia, es esa la razón que se esgrime planteado de 
esa manera por algunos de ustedes incluso en forma dramática, casi llorando nadie 
se podría oponer a esa petición y si fuera así, si fuera la única medida estaría 
dispuesto a aprobarlo pero esa afirmación es falsa, es populista, no tiene funda-
mento, más aun, cuando la semana pasada y ante pasada estuvimos discutiendo aquí 
intensamente el IFE, el bono a la clase media, el bono plus que la mayoría de ust-
edes aprobó y que algunos le hicieron muchas indicaciones a la propuesta del Gobi-
erno, ¿ya se olvidaron de ello?. En realidad como con valentía lo han dicho dos 
diputados del sector de la izquierda, no hay razones económicas ni sociales que 
justifiquen seguir erosionando los ahorros de los fondos de pensiones de millones 
de chilenos y de paso condenando a millones de adultos mayores en el corto plazo 
a pensiones de hambre, este tercer retiro no entrega ayuda social a los más pobres 
ya que la mayoría de las personas más vulnerables y necesitada ya no les quedan 
fondos en sus cuentas individuales producto de los dos retiros anteriores, por eso 
este proyecto es claramente regresivo y no se justifica su aprobación porque no 
ayudara a los más necesitados y la mayoría de ustedes eso lo saben, no obstante 
por razones de carácter populista lo están aprobando, es imperdonable la actitud 
de parlamentarios que dicen pertenecer a la centro derecha, que juraron defender 
la constitución y hoy se alinean con aquellos que la vulneran y que solo buscan el 
aplauso fácil y terminar con un sistema previsional basado en el esfuerzo y en el 
ahorro individual, he dicho Presidente, gracias”.

iii. Diputado Diego Ibáñez: “Gracias Presidente, bueno llegamos acá por la fractu-
ra social de la desigualdad no corregida con distribución que hemos propuesto 
nosotros para seguir distribuyendo royalty al cobre, al litio, inconstitucional, 
impuesto a los altos patrimonios, inconstitucional, apoyo a madres cuidadoras, 
congelas los intereses de los créditos bancarios, de las pymes, los créditos hipo-
tecarios, inconstitucional, hoy el mejor diputado del Presidente Piñera, no está 
acá, es el Tribunal Constitucional, pero esa estrategia tienen un techo, tocó techo 
porque ya al rey se están arrancando los aliados, se la banca la bancada, se le 
arrancan los candidatos presidenciales quieren estar lo más lejos posible del rey, 
las bancadas ya sienten que no tienen Gobierno y el rey sigue sin escuchar a nadie, 
ese es el problema, sus paredes de ego son tan gruesas que no escucha y eso nos 
obliga a aprobar esta propuesta que reconocemos que es regresiva, que no debe ser 
fuente de felicidad, ni de campañas presidenciales pero hoy, hoy no hay futuro 
posible sin un presente digno en la peor crisis política, social y económica del 
retorno a la democracia, esas paredes de ego finalmente lo llevan a estar más 
preocupado del casino o de pegarle un telefonazo a la red, bueno dele un telefonazo 
al pueblo chileno y pídale disculpas, pídale disculpas al 45% de los actuales jubi-
lados que están por rentas vitalicias y que no han podido sacar sus fondos, discul-
pas a la clase media que por 500 lucas, por ganas 500 lucas no califica, tele-
fonéenlos, afuera hay una catástrofe social, ningún telefonazo va a remedias expo-
nerse al contagio porque hay que ir a pagar el crédito hipotecario, porque hay que 

comprarle mercadería a la hija, ningún telefonazo del Presidente Piñera o del Prín-
cipe Larroulet va a devolverle la esperanza a la clase media pero si hay alguien 
que puede hacerlo y no es la Moneda, está acá es la bancada de Chilevamos ustedes 
colegas, ustedes ponen la cara en sus distritos, ustedes ponen la cara por un Pres-
idente que es prisionero de sus cuentas bancarias, ningún Presidente Piñera, 
ningún príncipe Larroulet les va a ir a hacer campañas a sus distritos, ninguno, 
hoy día es el día en que ustedes se juegan el futuro, no le hagan caso a la pistola 
que le pusieron sobre la mesa, esa pistola es de juguete, ya no tiene poder, vamos 
a aprobar y le pedimos a la Moneda que no recurran nuevamente al su diputado 
favorito, que no es Alessandri, que no es Schalper que hoy es el Tribunal Consti-
tucional, vamos a aprobar Presidente, gracias”.

iv. Diputado Rodrigo González: “Muchas Gracias Presidente, ¿Por qué estamos aquí 
discutiendo sobre un tercer retiro? Porque hay un Gobierno que no ha respondido a 
los chilenos en relación con las necesidades que tenía en el marco de una pandemia 
creciente y donde para obedecer las cuarentenas y las normas sanitarias la comuni-
dad y sobre todo los más vulnerables y las clases medias necesitan recursos para 
subsistir y eso recursos no se dieron, esta oposición el PPD, la oposición en gen-
eral le pedimos al Gobierno una renta básica universal desde hace muchos meses y 
eso no se ha dictado, se han dictado un conjunto de medidas de protección social 
muy engorrosas, difíciles de cumplir y que no han llegado a la ciudadanía como 
todos así lo han expresado aquí en esta sala y como lo siente la gente en los barri-
os, porque nadie puede obedecerla cuarentena sin tener los recursos para alimentar 
a su familia y eso lo que ha ocurrido y por eso que hemos tenido que hacer un segun-
do retiro, hemos sido participes y he escrito dos de los proyectos, el primero y 
el tercero en esta materia, pero no se puede evitar que tengamos que tomar estas 
medidas debido justamente a las necesidad de nuestro pueblo como aquí se ha dicho 
y ese tercer retiro es absolutamente justificado, no solamente para los que lo 
recibieron la primera y la segunda vez sino que también por aquellos que no lo han 
recibido aquellos que tienen sus fondos en compañías de seguros a través de rentas 
vitalicias por eso vamos a votar a favor y porque no aceptamos la cortina de humo 
con que el candidato Joaquín Lavín ha querido proteger a este Gobierno haciéndose 
participe y congraciándose con su coalición que es el retiro de los fondos de 
cesantía, porque estos no responden a esta necesidad vamos a votar por la renta 
básica universal, por no poner mano a los fondos de cesantía, por un tercer retiro 
también para las rentas vitalicias y porque ello lo ha exigido el pueblo chileno, 
muchas gracias Presidente”.
     
v. Diputada Camila Rojas: “El primer retiro fue el 30 de julio, el segundo fue el 
10 de diciembre del año pasado y ahora nos enfrentamos a la necesidad imperiosa de 
tener un tercer retiro, ¿Qué ha pasado hasta aquí? Que las y los trabajadores han 
usado sus propios ahorros para sortear la crisis, ¿Que ha pasado hasta aquí?, que 
las y los trabajadores han tenido que pagar la crisis, irónico y trágicamente la 
fuerza laboral paga la crisis con sus ahorros mientras las utilidades de las 
grandes fortunas van en aumento, con las nuevas cuarentenas la situación ha empeo-
rado y a raíz de ello nos encontramos a diario con ollas comunes que reaparecen, 
nos encontramos a diario con situaciones trágicas como que las personas tienen que 
demostrar lo pobres que son o peor aún que hay que pasar la yincana de las fases. 
Presidente brevemente le cuento que en la comuna de San Antonio había que cumplir 
con 14 días en fase 2 para poder obtener el IFE, hubo 10 días, ósea nos faltaron 

4, a raíz de esa falta de 4 días por estar en fase 3 y no en fase 2 las personas 
de San Antonio se quedaron si en el IFE, no solo hay que demostrar lo pobre que se 
es, también hay que pasar la yincana de las fases, por eso nos seguimos encontrando 
con situaciones en donde las personas no tienen como parar la olla, negarse al 
tercer retiro sería injusto porque son recursos de las personas y legítimamente 
capturados por las aseguradoras de fondos de pensiones, ¿porque se los negaría-
mos?, si el Gobierno se ha reusado todo este tiempo a dar soluciones efectivas y 
ha profundizado las incertidumbres, por ejemplo ahora diciendo que va a llevar este 
tercer retiro al Tribunal Constitucional, desde la oposición hemos dicho que 
necesitamos una alternativa solidaria y colectiva, hemos dicho que se necesita la 
renta universal de emergencia, hemos dicho que también hay que hacerse cargo de 
los 3 millones de personas que hoy día no tienen fondos en las AFP, que hay que hac-
erse cargo de quienes tienen rentas vitalicias y que no se vieron beneficiados ni 
por el primer y segundo retiro, pero el Gobierno ha preferido no hacerse cargo, el 
Gobierno no ha estado dispuesto a tener la renta universal de emergencia, el Gobi-
erno sigue poniéndole letra chica a los proyectos del IFE o el bono covid entonces 
ante eso es evidente que este congreso y tanto esta cámara como el senado tenemos 
el deber de aprobar este tercer retiro y darle la posibilidad a quienes todavía 
tienen fondos en sus cuentas de poder seguir sorteando la crisis, pero lo cierto 
es que tenemos mucho más que hacer, el tercer retiro por sí solo no es suficiente 
y por lo tanto nuestro trabajo tiene que estar concentrado en todo…(sin audio)”.

vi. Diputada Carolina Marzan: “Muchas gracias Presidente, muy breve mi inter-
vención porque estamos terminando, yo apoyaré este tercer retiro porque beneficia-
ria a más de 9 millones de chilenos y chilenas en forma voluntaria, en el primer 
retiro gran parte de este dinero se usó para pagar deudas lo que llevó a que las 
tasas de morosidad de la banca registraran niveles históricamente bajos, voy a 
apoyar porque el segundo retiro vino a ser un alivio similar pero con un contexto 
distinto y las personas decidieron usar ese dinero con otro propósito pero igual 
que en el primero supuso una activación relevante en la economía, impulsó a la 
pequeña y mediana empresa a través de transferencias electrónicas como incluso el 
propio banco del estado dice que un 74% de los clientes inyectaron economía, dinero 
a la economía, voy a apoyar este tercer retiro porque desde mi territorio me lo 
han solicitado, porque las personas requieren este apoyo que es importante, es tan-
gible y lo voy a apoyar porque también mi territorio y muchos otros en Chile sobre-
vive de ollas comunes, de ollas comunes que se alimentan y se han transformado en 
su sustento diario y único de la generosidad de vecinos y vecinas a las que alguno 
incluso le han llegado unas ayudas que por parte del Gobierno han sido más 
fotografías y temas mediáticos que han producido bastante pudor y ni siquiera a 
todas les ha llegado esa ayuda, voy a apoyarlo porque es responsabilidad de 
nosotros hacerlo, Chile no resiste más apoyemos urgente este 10%, gracias”.  
      
vii. Senador Francisco Chahuán: “Señora Presidenta, honorable sala lo primero que 
quiero lamentar es que en este hemiciclo no está el Gobierno y por supuesto que es 
una desazón respecto de cómo el propio Gobierno ha enfrentado la gestión política 
en la tramitación de los proyectos de ley en el parlamento pero además quisiera 
darle al Gobierno una oportunidad para que hoy revierta su manera de enfrentar el 
tercer retiro del 10% y de una vez por todas asuma su rol de principal colegisla-
dor, que se involucre en los proyectos que puedan dar respuesta a las demandas y 
necesidades de las familias en medio de la pandemia, el Gobierno si viene dispues-

tos una sola idea política fiscal y este ha sido sustantiva ha tenido serios prob-
lemas en la implementación de la entrega de los bonos y beneficios sociales con 
severas dificultades para postular y cuando hace un anuncio grandilocuente, posi-
tivo como es el aumento del IFE 2.0 no me cabe la menor duda que no garantice que 
llegue a todo el universo de personas que lo necesitan justamente por los temas 
burocráticos, lo que hace prever que muchas personas quedarán sin acceso al mismo, 
como se condice una política fiscal de las más gruesas entre los países que han 
enfrentado la pandemia y la pésima maraña burocrática que desde el principio hizo 
muy difícil llegar a resolver las angustias de muchas familias chilenas, las más 
vulnerables pero también la clase media que se vio sometida primero a la suspensión 
de sus contratos de trabajo y luego también a que no se ha contenido la gran canti-
dad de deudas que tienen que satisfacer día tras día. Yo esperaría que el Gobierno 
se involucre tempranamente en los proyectos de ley, en especial este y lo acote 
para que pueda cumplir con la legislación actual evitando pasar por el Tribunal 
Constitucional tal como se lo hizo en el segundo retiro en el cual debimos hacer 
un emplazamiento similar, recuerden en la propia comisión de constitución cuando 
habíamos presentado las indicaciones le pedimos al Gobierno que patrocinara un 
proyecto que hiciera viable  que ese segundo retiro llegara a las personas y final-
mente en esa oportunidad tuvimos que hacer retiro de las indicaciones y forzar que 
ese proyecto del Gobierno se asimilara a las condiciones que nosotros esperábamos, 
además yo le pido al Gobierno que apoye las indicaciones que hemos presentado que 
apuntan a priorizar el pago de las pensiones alimenticias que se paguen impuestos 
a los ingresos más altos que opten por el retiro a la prohibición de retiro para 
las altas autoridades y parlamentarios, a pensar en la posibilidad de retrasar por 
un trimestre la edad a jubilar con aporte adicional del Estado en un 10% adicional 
de la pensión final como se comprometió en el programa de Gobierno para aquellas 
personas que opten por ello y también que se devuelvan en la medida que se resuelva 
la situación económica la posibilidad de devolver una sobre cotización los recur-
sos retirados pero nada de eso se escucha porque e Gobierno está ausente en este 
hemiciclo. Si el Gobierno no se involucra en el tema y no ofrece una respuesta 
clara y concreta y no acoge el llamado a patrocinar y apoyar estas indicaciones y 
que renuncia a su rol de colegislador me considero completamente en libertad de 
acción para votar en conciencia el proyecto porque no hay otra alternativa para 
empatizar con las familias que lo están pasando muy mal en nuestro País, esta dis-
cusión además se ve en medio de una reforma previsional que se comienza a tramitar 
en segundo trámite constitucional en la comisión de hacienda del senado, reforma 
previsional que es urgente y necesaria para cumplir la palabra empeñada en términos 
del pilar contributivo habiendo ya este Gobierno, habiendo hecho un esfuerzo 
importante en el pilar solidario, esta es una mala política pública pero las angus-
tias de las familias respecto de la maraña burocrática para logra un apoyo que 
finalmente no llega, nos urgen finalmente a tomar decisiones, no solamente los sec-
tores más vulnerables, también los sectores medios lamentan que los propios recur-
sos de los trabajadores financien esta crisis pandémica debiendo el Estado haber 
asumido un rol mucho más preponderante, nosotros producimos que hubiese la posibi-
lidad de beneficios universales evitando efectivamente la maraña burocráticas que 
dan angustia tras angustia a las familias chilenas, ahora cuidado con las expecta-
tivas que se generan debido a que gran parte de los chilenos ya utilizaron sus 
fondos previsionales y que después de la aprobación de esta ley muchos que esperan 
esos recursos no les van a llegar, por eso la política debe volver a ser relevante 
para los chilenos y yo coincido con el llamado que ha hecho la presidenta del 

senado a poder discutir de vedad una reforma tributaria que sea capaz de apoyar a 
una sociedad que está en crisis en un mundo globalizado que también está en crisis 
por la pandemia por eso señalado en forma clara y precisa la reforma tributaria y 
la reforma previsional es urgente y necesaria pero ciertamente aquí se requiere 
que la política nuevamente esté a la altura de las circunstancias y es por eso que 
señalando que esta es una mala política pública pero el Gobierno no nos deja alter-
nativa voto a favor del proyecto”. 

viii. Senador Juan Ignacio Latorre: “Gracias Presidenta, yo votaré a favor del 
tercer retiro de los fondos de pensiones porque una medida excepcional en tiempo 
de crisis sanitaria, social y económica, es una medida excepcional para tiempos 
excepcionales, yo valoro que el Presidente Piñera haya aumentado el IFE a una 
cobertura un poquito más amplia y haya sacado algo de la letra chica en el IFE, 
sabemos los problemas que tiene el bono de clase media, sabemos que la gente no 
quiere más préstamos a pesar de que se llamen prestamos solidarios pero esas alter-
nativas están ahí sobre la mesa y creo que también era importante desde el punto 
de vista del Gobierno patrocinar esta iniciativa para que esté disponible el tercer 
retiro del fondo de pensiones y así la gente decida lo que les conviene, tanto 
hablamos de libertad, tanto hablamos de respetar las decisiones de las personas, 
confiemos en las decisiones de las personas y de las familias y que ellas decidan 
lo que les conviene, nos han metido en la cabeza la lógica individualista por 40 
años, la constitución del 80, de Pinochet, de Jaume Guzmán consagró esta idea neo-
liberal de que los fondos de pensiones es propiedad individual, la lógica de la 
propiedad privada por sobre la lógica de la seguridad social y de los derechos 
sociales, lo mismo en salud y lo mismo en pensiones, propiedad individual, la gente 
se pregunta plata para quien, plata para las familias, plata para los trabajadores, 
plata para las clases medias o plata para los grandes grupos económicos, a quien 
escucha Piñera, a quien quiere defender Piñera con esta decisión de ir al Tribunal 
Constitucional, parece que escucha más al señor Ariztía de las sociedad Nacional 
de Agricultura, al Presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, a los súper 
ricos que han incrementado su patrimonio en pandemia mientras el pueblo de Chile 
se empobrece, mientras crece el hambre, el desempleo, el Presidente Piñera y un 
puñado de súper ricos han incrementado su patrimonio en plena pandemia, a ellos 
parece que escucha más, quiere defender la industria de las AFP donde por 40 años 
han amasado la fortuna de lo que implica el flujo de cotización de las y los traba-
jadores para los grandes grupos económicos, para el mercado de capitales, eso es 
lo que está detrás, eso es lo que Piñera quiere defender. Las declaraciones de 
estos representantes de gremios empresariales son nefastas y lo único que hacen es 
incrementar la crisis social, parecen patrones de fundo del siglo XIX, no están a 
la altura de construir paz social, no están a la altura de contribuir al verdadero 
desarrollo integral, están defendiendo sus trincheras y sus privilegios y Piñera 
se pone del lado de ellos, no del lado de la gente, necesitamos un nuevo sistema 
de seguridad social qué duda cabe, necesitamos un nuevo sistema de pensiones que 
supere este sistema fracasado impuesto en dictadura, un sistema de seguridad 
social que ponga un piso, una base de una pensión básica universal que esté por 
sobre la línea de la pobreza y que se acerca al salario mínimo, eso como piso de 
ciudadanía, luego un segundo piso basado en la solidaridad intergeneracional y de 
género que corrija y supere las desigualdades del mercado, ese es un piso de segu-
ridad social con lógica de solidaridad y un tercer piso de ahorro individual que 
pueda ser complementario para quienes tienen capacidad de ahorro individual, esa 

arquitectura porque no puede ser construida en Chile democráticamente, yo espero 
que el proceso constituyente abra esa puerta, por primera vez discutir qué tipo de 
seguridad social, como consagramos de verdad los derechos sociales, porque este 
dogma neoliberal de que en Chile no se puede cuando la gran mayoría de los países 
del mundo existe una arquitectura de seguridad social, ¿Por qué Piñera va al TC?, 
no fue en el primer retiro, promulgó la ley aprobada por la cámara de diputados y 
por el senado con amplia mayoría, promulgó la ley, se implementó el primer retiro, 
segundo retiro se involucra en el senado con un proyecto de ley, lo patrocina, hay 
una negociación, se aprueba, ¿por qué en el tercer retiro no se involucran, no lo 
patrocina porque va al TC, cuando incluso sabemos que el TC tuvo votación dividida 
en el informe en el segundo retiro y quien va a dirimir?, la presidenta del TC 
María Luisa Brahm que fue principal asesora en el segundo piso del Presidente 
Piñera en su primer Gobierno, es decir transforma el TC o sigue profundizando esta 
lógica del TC como una tercera cámara legislativa antidemocrática, completamente 
deslegitimada, con problemas internos profundos, ad portas del proceso constituy-
ente, ¿con que propósito hace esto?, cuando vemos que el clima social y la crisis 
social va en aumento, Piñera es responsable de aumenta la crisis social en el País, 
miren las convocatoria de CUT a una huelga general, se suma la ANEF, se suman los 
portuarios, los trabajadores del cobre, se suman los sindicatos, la coordinadora 
No Más AFP, los pobladores, protestas en todo Chile, cacerolazos en plena pandemia, 
está desconectado de la realidad social Piñera, es responsable de aumentar la 
crisis social, eso es lo que está logrando Piñera con sus decisiones políticas, 
apruebo voto a favor del tercer retiro del fondo de pensiones Presidenta y espero 
que el Gobierno recapacite y escuche un poquito más, tenga algo de empatía con lo 
que está viviendo el pueblo de Chile y no se atrinchere en las declaraciones de 
los súper ricos que lo único que quieren es defender sus privilegios y sus intere-
ses, gracias Presidenta voto a favor”.
    
ix. Senadora Isabel Allende: “Gracias Presidenta, como hemos señalado estamos en 
medio de un estado de catástrofe, una pandemia que ha azotado al mundo y por cierto 
a nuestro País, como no pensar en que tenemos y pensamos en los comprobados y prob-
able más de 30 mil fallecidos, cuan doloroso es y también la tremenda magnitud y 
las tremendas consecuencias que esto ha tenido en el plano económico, social, inc-
luso de salud mental para nuestros ciudadanos y ciudadanas, para todo nuestro 
pueblo ¿y porque estamos hoy día discutiendo un tercer retiro?, porque lamentable-
mente es una medida desesperada pero lamentablemente grafica a un Gobierno que no 
escucha, un Gobierno desconectado con su pueblo, un Gobierno conectado por los ciu-
dadanos, un Gobierno que nunca quiso acepta, eso lo dijimos, no una, decenas de 
veces al entonces Ministro de Hacienda, hoy día candidato, necesitamos generar una 
renta universal por lo menos para el 80% de la población, necesitamos garantizarles 
ingresos, tenemos un trabajo informal en nuestro País que llega aproximadamente al 
30%, esa gente tiene que sobrevivir, salir a la calle, no puede, no puede cumplir 
con cuarentenas y que se nos dijo, no, ¿Qué es lo que hace el Gobierno?, respuestas 
hiperfocalizadas, respuestas segmentadas, respuesta tardía, como no recordar hace 
un año el primer IFE, 65 mil pesos, cómo no se siente indignada la ciudadanía que 
siente una verdadera burla cuando se le da estos escasos recursos, sabiendo porque 
este es el mayor drama, sabiendo que en definitiva este País podía y puede tener 
una respuesta para todos aquellos que hoy día lo están necesitando y esa respuesta 
está porque tenemos instrumentos para generar más apoyo fiscal, más recurso fiscal 
porque por años pudimos ahorrar con una política muy responsable cuando tuvimos 

ingresos, porque tenemos los fondos soberanos, porque hoy día las tasas para un 
mayor endeudamiento están muy bajas y yo creo como lo han hecho en otros países, 
en Nueva Zelanda, Estados Unidos, en Francia, en otros lugares están generando en 
España esos ingresos que permitan a la gente no arriesgarse, a no tener que salir, 
a no tener que contagiarse y contagiar a los suyos. Este Gobierno no escucha, ha 
insistido y persistido en su política hiperfocalizada, es cierto en lo últimos 
bonos para la clase media a lo menos soltó el IFE en un intento desesperado por 
evitar que se apruebe este tercer retiro cosa que va a ser imparable pero de todas 
maneras un intento desesperado por lo menos amplió el IFE, claro al 80% más vulner-
able, ojo no al 80% de la población, tendrá que cumplir requisitos pero sabe que 
le quiero decir una vez más en nuestra oficina de planta en Valparaíso nos han lle-
gado casos de personas que derechamente han sido excluidos, personas que viven en 
campamentos, con hijos con discapacidad registrada y por alguna razón que no enten-
demos no son sujetos de ayuda, hemos tenido que acudir a autoridades para ver cómo 
se solucionan esos casos, también son castigadas personas por ser pyme porque pese 
a que no facturan pues el sistema creado por el Gobierno los considera personas 
jurídicas no y  no ve que detrás de eso existe una madre, una dueña de casa que 
requiere ayuda, la Federación Regional de Mipymes que a ninguno de ellos les ha 
ido bien con esta petición, para el sector turismo parecía ser la única opción para 
tener una liquidez y que les decimos, hay que seguir esperando, como este Gobierno 
tan desconectado no entiende que hemos tenido más de dos millones de personas que 
pertenecían a la tan llamada clase media y que pasaron a ser vulnerables, como no 
entiende que tenemos tantos ciudadanos que han perdido el trabajo, que son profe-
sionales y que no pudieron seguir ejerciendo, que sus emprendimientos han tenido 
que cerrar porque obviamente hoy día con las cuarentenas, las restricciones, todos 
los sectores de Mipymes, de gastronomía, de turismo, todo eso hoy día prácticamente 
en el suelo, entonces un Gobierno que no escucha y sigue insistiendo en lo mismo, 
es peor aún porque nos duele no solo lo que está sufriendo esta gente, ¿cómo no ve 
las ollas comunes?, ¿cómo se jactan que ha sido el País que ha dado más recursos?. 
Como no entender entonces que esta es la respuesta ante esta emergencia ante esta 
situación excepcional, gravísima que afecta y por eso tenemos que decir que poco 
a poco vamos a tener la esperanza que en un nuevo proceso constitucional avancemos 
hacia una verdadera política de seguridad social, no puede seguir la gente sola-
mente valiéndose por sí misma sin ayuda de una red de protección real que les ayude 
en momentos como este. Finalmente no puedo dejar de mencionar, hemos escuchado 
alguna vez a estos empresarios que incluso muchos de ellos se han enriquecido mien-
tras nuestro pueblo se empobrece decir si es el momento de la solidaridad, tengamos 
más tributo, podemos hacerlo, como lo han hecho otros empresarios en el mundo, que 
lo han dicho incluso los más ricos del mundo, no, no solo no hemos escuchado eso, 
hemos escuchado palabras despectivas que lo único que hacen es sentir a la gente 
que son descalificados, que se sientan más dolidos, Presidenta voy a apoyar como 
ha dicho esto pero quiero hacer el llamado que por favor este Gobierno que ha com-
etido el más grave error político, que no ve la reacción que está viendo en la ciu-
dadanía, en nuestro País, en nuestro pueblo, hemos visto en San Antonio, los portu-
arios, hemos visto a la gente como hoy día se empieza a manifestar, que no vaya al 
Tribunal Constitucional, que entienda que ha cometido el más grave error político 
y lo único que está haciendo es tensionar a esta sociedad, voy a votar a favor pero 
lo hago por la gente en nuestros campamentos, por esas ollas comunes, por las 
pymes, por esa profunda necesidad de esos sectores medio que hoy día no reciben 
ayuda y que entienda el Gobierno que este camino lo está llevando, ya sabemos que 

es Gobierno sin timón, sin conducción, sin capacidad de liderar una situación de 
crisis, pero este camino es el peor que ha escogido”.
  
x. Senador Ricardo Lagos Weber: “Gracias Presidenta, trataré de ser breve y sobre 
todo claro en esta discusión, parto con algo bien directo, voy a votar a favor de 
este proyecto y estamos una vez más, por tercera vez discutiendo como salir adelan-
te para apoyar a las familias y lo estamos haciendo con los recursos de las propias 
familias, no conozco ningún experto que esta es la mejor política pública, de hecho 
los que han intervenido antes y que apoyan este tercer retiro coinciden en eso, 
pero la pregunta es ¿porque llegamos a esto?, las cosas no se pueden analizar siem-
pre discretamente como si fuera un punto único en el tiempo, acá hay un desarrollo 
que ha tenido lugar y yo quiero más allá de todo lo que han dicho mis colegas en 
particular de la oposición que comparto parte importante a otras cosas no las com-
parto ciertamente, lo que quiero decirle es que el meollo de esto es que el Gobier-
no ha estado tres pasos tarde todo el tiempo, quiero recordarles que el año pasado 
discutíamos un bono de 50 mil pesos y se le dijo al Gobierno, abril del año pasado, 
hace un año de que eso era insuficiente y que había que tomar medidas más audaces 
que fueran más proactivas en el tema salud-sanitario y en el tema económico-social, 
si usted quiere que las familias se queden en sus clases, si aplica cuarentena o 
restricciones, tiene que asegurarles un ingreso, este Gobierno se negó, le pusimos 
todos los ejemplos del mundo, todos aquellos que repetimos cuando nos convienen 
algunos repiten los ejemplos, hablamos de Nueva Zelanda, hablamos del caso Austra-
liano, el caso Canadiense, lo que está ocurriendo en Europa, que es lo ¿que hic-
ieron ellos?, ellos a la primera  pusieron más recursos sobre la mesa, Nueva Zelan-
da no tenía ni un muerto por coronavirus y tenía 8 casos y aplico medidas muy sev-
eras para enfrentar esto y con un paquete de ayudas económicas muy sustantivo, muy 
sustantivo, dicho eso el Gobierno llegó tarde, el año pasado legislamos 4 veces el 
Ingreso Familiar de Emergencia, 4 veces legislamos el IFE y siempre detrás. El tema 
tributario lo planteamos desde diciembre del 2019, lo planteamos después el año 
pasado, a que quiero ir con esto, yo no desconozco como dijo el senador Coloma, 
claro que han recursos, han habido muchos eso no está en discusión, la pregunta es 
si han estado bien enfocados y bien distribuidos y lo segundo muy importante no 
cuando puso y comparado con otros países, es cuanto más podría haber hecho un 
esfuerzo para llegar a eso y aquí me quiero detener en el tema más fundamental de 
mi intervención, todo lo que han dicho yo lo comparto en lo grueso sobre la preocu-
pación de las familias, etc pero acá hay un valor que hay que proteger, uno que 
fue el que gatilló todo nuestras historia de los últimos 2 años que es el estallido 
social, el estallido social estuvo a punto de tumbar a este Gobierno, de tener una 
crisis no solamente para el Gobierno de derecha, para nuestra institucionalidad 
democrática en nuestro País, eso es lo que estuvimos a punto de vivir, encontramos 
una forma de encausar ese malestar ciudadano que fue muy fuerte, nos pilló a todos 
por sorpresa, algunos descubrieron la pobreza, lo que usted quiera pero lo concreto 
es que fuimos capases de ponernos de acuerdo en un mecanismo institucional y que  
acordamos un plebiscito para una nueva constitución y quien lo iba a decidir, los 
chilenos y llegamos a ese acuerdo, hubo quienes no querían ese acuerdo, hasta el 
día de hoy no les gusta nada el acuerdo y quieren derribar ese camino e hicimos 
una elección impecable, con buena participación y ganó una nueva constitución 
escrita desde 0, con página en blanco, con una composición paritaria y con repre-
sentantes de pueblos originarios, todo eso lo logramos y eso se define ahora en 4 
semanas más, 3 semanas más y eso lo sabíamos, postergamos elecciones por la pan-

demia porque se aseguró que ese proceso tenga la máxima legitimidad política 
posible ciudadana. La vacunación ha sido un éxito, no tengo duda en eso, las ayudas 
económicas han estado ahí entre otras cosas, yo sostengo que teníamos capacidad 
para hacer más y sobre todo en el tema sanitario porque ahora lo que está en juego 
es nuevamente nuestra estabilidad, si esa constituyente no es un éxito de partici-
pación, es un éxito de la forma que tenga lugar y no se legitima vamos a tener un 
problemas que creíamos haber encontrado un cause por eso que da, si usted quiere 
da frustración y rabia ante las medidas que se tomaron en materia sanitaria, si la 
vacunación pero es indecible el daño que puede generar esto y por eso entonces emp-
iezan las dudas, se hace la elección o no se hace la elección, yo quiero decir que 
le hemos hecho todas las propuestas posibles al Gobierno, que el tema tributario 
no es menor, no es para tirar la pelota al córner, es porque no puede ser que venga 
un proyecto sobre impuesto a los súper ricos, impuesto al patrimonio, otro sobre 
el tema del royalty, otro sobre las exenciones que el Gobierno dejó guardado. 
Señora Presidenta y cada uno de mis colegas cuidemos el proceso constituyente, 
nunca me gustó lo que está ocurriendo, campañas presidenciales que lo que  tienden 
a opacar elecciones en el proceso constituyente, es lo único que puede mantener a 
salvo nuestra democracia, nuestra institucionalidad, muchas gracias.”                                       



Qué P!ensa Tu 
Parlamentario

1. Proyecto de reforma:
Proyecto de reforma constitucional, para esta-
blecer y regular un mecanismo excepcional de 
retiro de parte de los fondos previsionales.   

2. Estado de tramitación: 
Despachado para su promulgación.  

3. Intervenciones de parlamentarios de la región:     

i. Diputado Marcelo Díaz: “Muchas Gracias Presidente, ¿Por qué estamos discutiendo 
un tercer retiro? Lo discutirnos porque tenemos un Gobierno que no ha estado a la 
altura de lo que la gente necesita, es un Gobierno que se ha opuesto de manera 
sistemática siquiera a plantearse la idea que le venimos planteado de la oposición 
de hace más de un año, de crear una renta básica de emergencia carácter universal que 
permita apoyar a todas las familias, a todos los hogares sin distinción para contar 
con recursos que le permitan enfrentar esta pandemia y en consecuencia ha sido la 
gente, los trabajadores y las trabajadoras quienes han financiado los efectos socio-
económicos de esta pandemia con más de 33 mil millones de dólares de sus ahorros pre
visionales y hay que decirle a la gente con mucha claridad que tenga mucho cuidado 
con propuestas y soluciones falsas como las que ha planteado Joaquín Lavín de la mano 
de Mario Desbordes con la idea de sacar los recursos del fondo de cesantía, primero 
porque esos fondos están prácticamente vacíos y segundo porque no le llegan a todos 
y a todas, y la gente lo sabe, a esta altura esa solución es prácticamente un balón 
de oxígeno para el Gobierno y su intento de bloquear el tercer retiro, le llega en 
el momento justo al Gobierno para tratar de convencer a algunas y algunos y espero 
que no lo logre de que hoy día bloqueen el tercer retiro, eso lo que ha intentado 
finalmente estos días Joaquín Lavín con esta propuesta, finalmente también quiero 
decirle con mucha claridad a las chilenas y a los chilenos que siguen atentamente 
este debate, que hoy día vamos a votar en general y probablemente tengamos una amplia 
mayoría pero luego viene la decisión definitiva, verdadera porque habrá que votar una 
reforma a la constitución, al articulado permanente de la constitución y una reforma 
transitoria y ambas parecen ser iguales, idénticas, pero no lo son porque solo la mod-
ificaciones al articulado permanente va a impedir que el Gobierno logre un nuevo tri-
unfo en el tribunal constitucional que sirve a sus intereses y bloqueé el tercer 
retiro en el tribunal constitucional por tanto lo que es clave hoy día no solamente 
la aprobación en general del tercer retiro sino que también la aprobación de la refor-
ma al artículo permanente de la constitución porque esa es la reforma que va a impedir 
que el Tribunal Constitucional una vez más ayude al Gobierno a bloquear el tercer 
retiro y particularmente también el retiro que le corresponde a esos 150 mil jubilados 
por modalidad de rentas vitalicias, asique llamo a la ciudadanía a estar atenta y 

alerta respecto de la votación de todos y cada uno de sus parlamentarios y parlam-
entarias, muchas gracias Presidente, he dicho.

ii. Diputado Osvaldo Urrutia: “El principal argumento invocado por los parlamenta-
rios que defienden el tercer retiro de los ahorros previsionales de millones de 
chilenos que lo han construido durante muchos años de ahorro y durante toda su vida 
laboral es que la única posibilidad que existe para hacer frente a la crisis 
económica generada por la pandemia, es esa la razón que se esgrime planteado de 
esa manera por algunos de ustedes incluso en forma dramática, casi llorando nadie 
se podría oponer a esa petición y si fuera así, si fuera la única medida estaría 
dispuesto a aprobarlo pero esa afirmación es falsa, es populista, no tiene funda-
mento, más aun, cuando la semana pasada y ante pasada estuvimos discutiendo aquí 
intensamente el IFE, el bono a la clase media, el bono plus que la mayoría de ust-
edes aprobó y que algunos le hicieron muchas indicaciones a la propuesta del Gobi-
erno, ¿ya se olvidaron de ello?. En realidad como con valentía lo han dicho dos 
diputados del sector de la izquierda, no hay razones económicas ni sociales que 
justifiquen seguir erosionando los ahorros de los fondos de pensiones de millones 
de chilenos y de paso condenando a millones de adultos mayores en el corto plazo 
a pensiones de hambre, este tercer retiro no entrega ayuda social a los más pobres 
ya que la mayoría de las personas más vulnerables y necesitada ya no les quedan 
fondos en sus cuentas individuales producto de los dos retiros anteriores, por eso 
este proyecto es claramente regresivo y no se justifica su aprobación porque no 
ayudara a los más necesitados y la mayoría de ustedes eso lo saben, no obstante 
por razones de carácter populista lo están aprobando, es imperdonable la actitud 
de parlamentarios que dicen pertenecer a la centro derecha, que juraron defender 
la constitución y hoy se alinean con aquellos que la vulneran y que solo buscan el 
aplauso fácil y terminar con un sistema previsional basado en el esfuerzo y en el 
ahorro individual, he dicho Presidente, gracias”.

iii. Diputado Diego Ibáñez: “Gracias Presidente, bueno llegamos acá por la fractu-
ra social de la desigualdad no corregida con distribución que hemos propuesto 
nosotros para seguir distribuyendo royalty al cobre, al litio, inconstitucional, 
impuesto a los altos patrimonios, inconstitucional, apoyo a madres cuidadoras, 
congelas los intereses de los créditos bancarios, de las pymes, los créditos hipo-
tecarios, inconstitucional, hoy el mejor diputado del Presidente Piñera, no está 
acá, es el Tribunal Constitucional, pero esa estrategia tienen un techo, tocó techo 
porque ya al rey se están arrancando los aliados, se la banca la bancada, se le 
arrancan los candidatos presidenciales quieren estar lo más lejos posible del rey, 
las bancadas ya sienten que no tienen Gobierno y el rey sigue sin escuchar a nadie, 
ese es el problema, sus paredes de ego son tan gruesas que no escucha y eso nos 
obliga a aprobar esta propuesta que reconocemos que es regresiva, que no debe ser 
fuente de felicidad, ni de campañas presidenciales pero hoy, hoy no hay futuro 
posible sin un presente digno en la peor crisis política, social y económica del 
retorno a la democracia, esas paredes de ego finalmente lo llevan a estar más 
preocupado del casino o de pegarle un telefonazo a la red, bueno dele un telefonazo 
al pueblo chileno y pídale disculpas, pídale disculpas al 45% de los actuales jubi-
lados que están por rentas vitalicias y que no han podido sacar sus fondos, discul-
pas a la clase media que por 500 lucas, por ganas 500 lucas no califica, tele-
fonéenlos, afuera hay una catástrofe social, ningún telefonazo va a remedias expo-
nerse al contagio porque hay que ir a pagar el crédito hipotecario, porque hay que 

comprarle mercadería a la hija, ningún telefonazo del Presidente Piñera o del Prín-
cipe Larroulet va a devolverle la esperanza a la clase media pero si hay alguien 
que puede hacerlo y no es la Moneda, está acá es la bancada de Chilevamos ustedes 
colegas, ustedes ponen la cara en sus distritos, ustedes ponen la cara por un Pres-
idente que es prisionero de sus cuentas bancarias, ningún Presidente Piñera, 
ningún príncipe Larroulet les va a ir a hacer campañas a sus distritos, ninguno, 
hoy día es el día en que ustedes se juegan el futuro, no le hagan caso a la pistola 
que le pusieron sobre la mesa, esa pistola es de juguete, ya no tiene poder, vamos 
a aprobar y le pedimos a la Moneda que no recurran nuevamente al su diputado 
favorito, que no es Alessandri, que no es Schalper que hoy es el Tribunal Consti-
tucional, vamos a aprobar Presidente, gracias”.

iv. Diputado Rodrigo González: “Muchas Gracias Presidente, ¿Por qué estamos aquí 
discutiendo sobre un tercer retiro? Porque hay un Gobierno que no ha respondido a 
los chilenos en relación con las necesidades que tenía en el marco de una pandemia 
creciente y donde para obedecer las cuarentenas y las normas sanitarias la comuni-
dad y sobre todo los más vulnerables y las clases medias necesitan recursos para 
subsistir y eso recursos no se dieron, esta oposición el PPD, la oposición en gen-
eral le pedimos al Gobierno una renta básica universal desde hace muchos meses y 
eso no se ha dictado, se han dictado un conjunto de medidas de protección social 
muy engorrosas, difíciles de cumplir y que no han llegado a la ciudadanía como 
todos así lo han expresado aquí en esta sala y como lo siente la gente en los barri-
os, porque nadie puede obedecerla cuarentena sin tener los recursos para alimentar 
a su familia y eso lo que ha ocurrido y por eso que hemos tenido que hacer un segun-
do retiro, hemos sido participes y he escrito dos de los proyectos, el primero y 
el tercero en esta materia, pero no se puede evitar que tengamos que tomar estas 
medidas debido justamente a las necesidad de nuestro pueblo como aquí se ha dicho 
y ese tercer retiro es absolutamente justificado, no solamente para los que lo 
recibieron la primera y la segunda vez sino que también por aquellos que no lo han 
recibido aquellos que tienen sus fondos en compañías de seguros a través de rentas 
vitalicias por eso vamos a votar a favor y porque no aceptamos la cortina de humo 
con que el candidato Joaquín Lavín ha querido proteger a este Gobierno haciéndose 
participe y congraciándose con su coalición que es el retiro de los fondos de 
cesantía, porque estos no responden a esta necesidad vamos a votar por la renta 
básica universal, por no poner mano a los fondos de cesantía, por un tercer retiro 
también para las rentas vitalicias y porque ello lo ha exigido el pueblo chileno, 
muchas gracias Presidente”.
     
v. Diputada Camila Rojas: “El primer retiro fue el 30 de julio, el segundo fue el 
10 de diciembre del año pasado y ahora nos enfrentamos a la necesidad imperiosa de 
tener un tercer retiro, ¿Qué ha pasado hasta aquí? Que las y los trabajadores han 
usado sus propios ahorros para sortear la crisis, ¿Que ha pasado hasta aquí?, que 
las y los trabajadores han tenido que pagar la crisis, irónico y trágicamente la 
fuerza laboral paga la crisis con sus ahorros mientras las utilidades de las 
grandes fortunas van en aumento, con las nuevas cuarentenas la situación ha empeo-
rado y a raíz de ello nos encontramos a diario con ollas comunes que reaparecen, 
nos encontramos a diario con situaciones trágicas como que las personas tienen que 
demostrar lo pobres que son o peor aún que hay que pasar la yincana de las fases. 
Presidente brevemente le cuento que en la comuna de San Antonio había que cumplir 
con 14 días en fase 2 para poder obtener el IFE, hubo 10 días, ósea nos faltaron 

4, a raíz de esa falta de 4 días por estar en fase 3 y no en fase 2 las personas 
de San Antonio se quedaron si en el IFE, no solo hay que demostrar lo pobre que se 
es, también hay que pasar la yincana de las fases, por eso nos seguimos encontrando 
con situaciones en donde las personas no tienen como parar la olla, negarse al 
tercer retiro sería injusto porque son recursos de las personas y legítimamente 
capturados por las aseguradoras de fondos de pensiones, ¿porque se los negaría-
mos?, si el Gobierno se ha reusado todo este tiempo a dar soluciones efectivas y 
ha profundizado las incertidumbres, por ejemplo ahora diciendo que va a llevar este 
tercer retiro al Tribunal Constitucional, desde la oposición hemos dicho que 
necesitamos una alternativa solidaria y colectiva, hemos dicho que se necesita la 
renta universal de emergencia, hemos dicho que también hay que hacerse cargo de 
los 3 millones de personas que hoy día no tienen fondos en las AFP, que hay que hac-
erse cargo de quienes tienen rentas vitalicias y que no se vieron beneficiados ni 
por el primer y segundo retiro, pero el Gobierno ha preferido no hacerse cargo, el 
Gobierno no ha estado dispuesto a tener la renta universal de emergencia, el Gobi-
erno sigue poniéndole letra chica a los proyectos del IFE o el bono covid entonces 
ante eso es evidente que este congreso y tanto esta cámara como el senado tenemos 
el deber de aprobar este tercer retiro y darle la posibilidad a quienes todavía 
tienen fondos en sus cuentas de poder seguir sorteando la crisis, pero lo cierto 
es que tenemos mucho más que hacer, el tercer retiro por sí solo no es suficiente 
y por lo tanto nuestro trabajo tiene que estar concentrado en todo…(sin audio)”.

vi. Diputada Carolina Marzan: “Muchas gracias Presidente, muy breve mi inter-
vención porque estamos terminando, yo apoyaré este tercer retiro porque beneficia-
ria a más de 9 millones de chilenos y chilenas en forma voluntaria, en el primer 
retiro gran parte de este dinero se usó para pagar deudas lo que llevó a que las 
tasas de morosidad de la banca registraran niveles históricamente bajos, voy a 
apoyar porque el segundo retiro vino a ser un alivio similar pero con un contexto 
distinto y las personas decidieron usar ese dinero con otro propósito pero igual 
que en el primero supuso una activación relevante en la economía, impulsó a la 
pequeña y mediana empresa a través de transferencias electrónicas como incluso el 
propio banco del estado dice que un 74% de los clientes inyectaron economía, dinero 
a la economía, voy a apoyar este tercer retiro porque desde mi territorio me lo 
han solicitado, porque las personas requieren este apoyo que es importante, es tan-
gible y lo voy a apoyar porque también mi territorio y muchos otros en Chile sobre-
vive de ollas comunes, de ollas comunes que se alimentan y se han transformado en 
su sustento diario y único de la generosidad de vecinos y vecinas a las que alguno 
incluso le han llegado unas ayudas que por parte del Gobierno han sido más 
fotografías y temas mediáticos que han producido bastante pudor y ni siquiera a 
todas les ha llegado esa ayuda, voy a apoyarlo porque es responsabilidad de 
nosotros hacerlo, Chile no resiste más apoyemos urgente este 10%, gracias”.  
      
vii. Senador Francisco Chahuán: “Señora Presidenta, honorable sala lo primero que 
quiero lamentar es que en este hemiciclo no está el Gobierno y por supuesto que es 
una desazón respecto de cómo el propio Gobierno ha enfrentado la gestión política 
en la tramitación de los proyectos de ley en el parlamento pero además quisiera 
darle al Gobierno una oportunidad para que hoy revierta su manera de enfrentar el 
tercer retiro del 10% y de una vez por todas asuma su rol de principal colegisla-
dor, que se involucre en los proyectos que puedan dar respuesta a las demandas y 
necesidades de las familias en medio de la pandemia, el Gobierno si viene dispues-

tos una sola idea política fiscal y este ha sido sustantiva ha tenido serios prob-
lemas en la implementación de la entrega de los bonos y beneficios sociales con 
severas dificultades para postular y cuando hace un anuncio grandilocuente, posi-
tivo como es el aumento del IFE 2.0 no me cabe la menor duda que no garantice que 
llegue a todo el universo de personas que lo necesitan justamente por los temas 
burocráticos, lo que hace prever que muchas personas quedarán sin acceso al mismo, 
como se condice una política fiscal de las más gruesas entre los países que han 
enfrentado la pandemia y la pésima maraña burocrática que desde el principio hizo 
muy difícil llegar a resolver las angustias de muchas familias chilenas, las más 
vulnerables pero también la clase media que se vio sometida primero a la suspensión 
de sus contratos de trabajo y luego también a que no se ha contenido la gran canti-
dad de deudas que tienen que satisfacer día tras día. Yo esperaría que el Gobierno 
se involucre tempranamente en los proyectos de ley, en especial este y lo acote 
para que pueda cumplir con la legislación actual evitando pasar por el Tribunal 
Constitucional tal como se lo hizo en el segundo retiro en el cual debimos hacer 
un emplazamiento similar, recuerden en la propia comisión de constitución cuando 
habíamos presentado las indicaciones le pedimos al Gobierno que patrocinara un 
proyecto que hiciera viable  que ese segundo retiro llegara a las personas y final-
mente en esa oportunidad tuvimos que hacer retiro de las indicaciones y forzar que 
ese proyecto del Gobierno se asimilara a las condiciones que nosotros esperábamos, 
además yo le pido al Gobierno que apoye las indicaciones que hemos presentado que 
apuntan a priorizar el pago de las pensiones alimenticias que se paguen impuestos 
a los ingresos más altos que opten por el retiro a la prohibición de retiro para 
las altas autoridades y parlamentarios, a pensar en la posibilidad de retrasar por 
un trimestre la edad a jubilar con aporte adicional del Estado en un 10% adicional 
de la pensión final como se comprometió en el programa de Gobierno para aquellas 
personas que opten por ello y también que se devuelvan en la medida que se resuelva 
la situación económica la posibilidad de devolver una sobre cotización los recur-
sos retirados pero nada de eso se escucha porque e Gobierno está ausente en este 
hemiciclo. Si el Gobierno no se involucra en el tema y no ofrece una respuesta 
clara y concreta y no acoge el llamado a patrocinar y apoyar estas indicaciones y 
que renuncia a su rol de colegislador me considero completamente en libertad de 
acción para votar en conciencia el proyecto porque no hay otra alternativa para 
empatizar con las familias que lo están pasando muy mal en nuestro País, esta dis-
cusión además se ve en medio de una reforma previsional que se comienza a tramitar 
en segundo trámite constitucional en la comisión de hacienda del senado, reforma 
previsional que es urgente y necesaria para cumplir la palabra empeñada en términos 
del pilar contributivo habiendo ya este Gobierno, habiendo hecho un esfuerzo 
importante en el pilar solidario, esta es una mala política pública pero las angus-
tias de las familias respecto de la maraña burocrática para logra un apoyo que 
finalmente no llega, nos urgen finalmente a tomar decisiones, no solamente los sec-
tores más vulnerables, también los sectores medios lamentan que los propios recur-
sos de los trabajadores financien esta crisis pandémica debiendo el Estado haber 
asumido un rol mucho más preponderante, nosotros producimos que hubiese la posibi-
lidad de beneficios universales evitando efectivamente la maraña burocráticas que 
dan angustia tras angustia a las familias chilenas, ahora cuidado con las expecta-
tivas que se generan debido a que gran parte de los chilenos ya utilizaron sus 
fondos previsionales y que después de la aprobación de esta ley muchos que esperan 
esos recursos no les van a llegar, por eso la política debe volver a ser relevante 
para los chilenos y yo coincido con el llamado que ha hecho la presidenta del 

senado a poder discutir de vedad una reforma tributaria que sea capaz de apoyar a 
una sociedad que está en crisis en un mundo globalizado que también está en crisis 
por la pandemia por eso señalado en forma clara y precisa la reforma tributaria y 
la reforma previsional es urgente y necesaria pero ciertamente aquí se requiere 
que la política nuevamente esté a la altura de las circunstancias y es por eso que 
señalando que esta es una mala política pública pero el Gobierno no nos deja alter-
nativa voto a favor del proyecto”. 

viii. Senador Juan Ignacio Latorre: “Gracias Presidenta, yo votaré a favor del 
tercer retiro de los fondos de pensiones porque una medida excepcional en tiempo 
de crisis sanitaria, social y económica, es una medida excepcional para tiempos 
excepcionales, yo valoro que el Presidente Piñera haya aumentado el IFE a una 
cobertura un poquito más amplia y haya sacado algo de la letra chica en el IFE, 
sabemos los problemas que tiene el bono de clase media, sabemos que la gente no 
quiere más préstamos a pesar de que se llamen prestamos solidarios pero esas alter-
nativas están ahí sobre la mesa y creo que también era importante desde el punto 
de vista del Gobierno patrocinar esta iniciativa para que esté disponible el tercer 
retiro del fondo de pensiones y así la gente decida lo que les conviene, tanto 
hablamos de libertad, tanto hablamos de respetar las decisiones de las personas, 
confiemos en las decisiones de las personas y de las familias y que ellas decidan 
lo que les conviene, nos han metido en la cabeza la lógica individualista por 40 
años, la constitución del 80, de Pinochet, de Jaume Guzmán consagró esta idea neo-
liberal de que los fondos de pensiones es propiedad individual, la lógica de la 
propiedad privada por sobre la lógica de la seguridad social y de los derechos 
sociales, lo mismo en salud y lo mismo en pensiones, propiedad individual, la gente 
se pregunta plata para quien, plata para las familias, plata para los trabajadores, 
plata para las clases medias o plata para los grandes grupos económicos, a quien 
escucha Piñera, a quien quiere defender Piñera con esta decisión de ir al Tribunal 
Constitucional, parece que escucha más al señor Ariztía de las sociedad Nacional 
de Agricultura, al Presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, a los súper 
ricos que han incrementado su patrimonio en pandemia mientras el pueblo de Chile 
se empobrece, mientras crece el hambre, el desempleo, el Presidente Piñera y un 
puñado de súper ricos han incrementado su patrimonio en plena pandemia, a ellos 
parece que escucha más, quiere defender la industria de las AFP donde por 40 años 
han amasado la fortuna de lo que implica el flujo de cotización de las y los traba-
jadores para los grandes grupos económicos, para el mercado de capitales, eso es 
lo que está detrás, eso es lo que Piñera quiere defender. Las declaraciones de 
estos representantes de gremios empresariales son nefastas y lo único que hacen es 
incrementar la crisis social, parecen patrones de fundo del siglo XIX, no están a 
la altura de construir paz social, no están a la altura de contribuir al verdadero 
desarrollo integral, están defendiendo sus trincheras y sus privilegios y Piñera 
se pone del lado de ellos, no del lado de la gente, necesitamos un nuevo sistema 
de seguridad social qué duda cabe, necesitamos un nuevo sistema de pensiones que 
supere este sistema fracasado impuesto en dictadura, un sistema de seguridad 
social que ponga un piso, una base de una pensión básica universal que esté por 
sobre la línea de la pobreza y que se acerca al salario mínimo, eso como piso de 
ciudadanía, luego un segundo piso basado en la solidaridad intergeneracional y de 
género que corrija y supere las desigualdades del mercado, ese es un piso de segu-
ridad social con lógica de solidaridad y un tercer piso de ahorro individual que 
pueda ser complementario para quienes tienen capacidad de ahorro individual, esa 

arquitectura porque no puede ser construida en Chile democráticamente, yo espero 
que el proceso constituyente abra esa puerta, por primera vez discutir qué tipo de 
seguridad social, como consagramos de verdad los derechos sociales, porque este 
dogma neoliberal de que en Chile no se puede cuando la gran mayoría de los países 
del mundo existe una arquitectura de seguridad social, ¿Por qué Piñera va al TC?, 
no fue en el primer retiro, promulgó la ley aprobada por la cámara de diputados y 
por el senado con amplia mayoría, promulgó la ley, se implementó el primer retiro, 
segundo retiro se involucra en el senado con un proyecto de ley, lo patrocina, hay 
una negociación, se aprueba, ¿por qué en el tercer retiro no se involucran, no lo 
patrocina porque va al TC, cuando incluso sabemos que el TC tuvo votación dividida 
en el informe en el segundo retiro y quien va a dirimir?, la presidenta del TC 
María Luisa Brahm que fue principal asesora en el segundo piso del Presidente 
Piñera en su primer Gobierno, es decir transforma el TC o sigue profundizando esta 
lógica del TC como una tercera cámara legislativa antidemocrática, completamente 
deslegitimada, con problemas internos profundos, ad portas del proceso constituy-
ente, ¿con que propósito hace esto?, cuando vemos que el clima social y la crisis 
social va en aumento, Piñera es responsable de aumenta la crisis social en el País, 
miren las convocatoria de CUT a una huelga general, se suma la ANEF, se suman los 
portuarios, los trabajadores del cobre, se suman los sindicatos, la coordinadora 
No Más AFP, los pobladores, protestas en todo Chile, cacerolazos en plena pandemia, 
está desconectado de la realidad social Piñera, es responsable de aumentar la 
crisis social, eso es lo que está logrando Piñera con sus decisiones políticas, 
apruebo voto a favor del tercer retiro del fondo de pensiones Presidenta y espero 
que el Gobierno recapacite y escuche un poquito más, tenga algo de empatía con lo 
que está viviendo el pueblo de Chile y no se atrinchere en las declaraciones de 
los súper ricos que lo único que quieren es defender sus privilegios y sus intere-
ses, gracias Presidenta voto a favor”.
    
ix. Senadora Isabel Allende: “Gracias Presidenta, como hemos señalado estamos en 
medio de un estado de catástrofe, una pandemia que ha azotado al mundo y por cierto 
a nuestro País, como no pensar en que tenemos y pensamos en los comprobados y prob-
able más de 30 mil fallecidos, cuan doloroso es y también la tremenda magnitud y 
las tremendas consecuencias que esto ha tenido en el plano económico, social, inc-
luso de salud mental para nuestros ciudadanos y ciudadanas, para todo nuestro 
pueblo ¿y porque estamos hoy día discutiendo un tercer retiro?, porque lamentable-
mente es una medida desesperada pero lamentablemente grafica a un Gobierno que no 
escucha, un Gobierno desconectado con su pueblo, un Gobierno conectado por los ciu-
dadanos, un Gobierno que nunca quiso acepta, eso lo dijimos, no una, decenas de 
veces al entonces Ministro de Hacienda, hoy día candidato, necesitamos generar una 
renta universal por lo menos para el 80% de la población, necesitamos garantizarles 
ingresos, tenemos un trabajo informal en nuestro País que llega aproximadamente al 
30%, esa gente tiene que sobrevivir, salir a la calle, no puede, no puede cumplir 
con cuarentenas y que se nos dijo, no, ¿Qué es lo que hace el Gobierno?, respuestas 
hiperfocalizadas, respuestas segmentadas, respuesta tardía, como no recordar hace 
un año el primer IFE, 65 mil pesos, cómo no se siente indignada la ciudadanía que 
siente una verdadera burla cuando se le da estos escasos recursos, sabiendo porque 
este es el mayor drama, sabiendo que en definitiva este País podía y puede tener 
una respuesta para todos aquellos que hoy día lo están necesitando y esa respuesta 
está porque tenemos instrumentos para generar más apoyo fiscal, más recurso fiscal 
porque por años pudimos ahorrar con una política muy responsable cuando tuvimos 

ingresos, porque tenemos los fondos soberanos, porque hoy día las tasas para un 
mayor endeudamiento están muy bajas y yo creo como lo han hecho en otros países, 
en Nueva Zelanda, Estados Unidos, en Francia, en otros lugares están generando en 
España esos ingresos que permitan a la gente no arriesgarse, a no tener que salir, 
a no tener que contagiarse y contagiar a los suyos. Este Gobierno no escucha, ha 
insistido y persistido en su política hiperfocalizada, es cierto en lo últimos 
bonos para la clase media a lo menos soltó el IFE en un intento desesperado por 
evitar que se apruebe este tercer retiro cosa que va a ser imparable pero de todas 
maneras un intento desesperado por lo menos amplió el IFE, claro al 80% más vulner-
able, ojo no al 80% de la población, tendrá que cumplir requisitos pero sabe que 
le quiero decir una vez más en nuestra oficina de planta en Valparaíso nos han lle-
gado casos de personas que derechamente han sido excluidos, personas que viven en 
campamentos, con hijos con discapacidad registrada y por alguna razón que no enten-
demos no son sujetos de ayuda, hemos tenido que acudir a autoridades para ver cómo 
se solucionan esos casos, también son castigadas personas por ser pyme porque pese 
a que no facturan pues el sistema creado por el Gobierno los considera personas 
jurídicas no y  no ve que detrás de eso existe una madre, una dueña de casa que 
requiere ayuda, la Federación Regional de Mipymes que a ninguno de ellos les ha 
ido bien con esta petición, para el sector turismo parecía ser la única opción para 
tener una liquidez y que les decimos, hay que seguir esperando, como este Gobierno 
tan desconectado no entiende que hemos tenido más de dos millones de personas que 
pertenecían a la tan llamada clase media y que pasaron a ser vulnerables, como no 
entiende que tenemos tantos ciudadanos que han perdido el trabajo, que son profe-
sionales y que no pudieron seguir ejerciendo, que sus emprendimientos han tenido 
que cerrar porque obviamente hoy día con las cuarentenas, las restricciones, todos 
los sectores de Mipymes, de gastronomía, de turismo, todo eso hoy día prácticamente 
en el suelo, entonces un Gobierno que no escucha y sigue insistiendo en lo mismo, 
es peor aún porque nos duele no solo lo que está sufriendo esta gente, ¿cómo no ve 
las ollas comunes?, ¿cómo se jactan que ha sido el País que ha dado más recursos?. 
Como no entender entonces que esta es la respuesta ante esta emergencia ante esta 
situación excepcional, gravísima que afecta y por eso tenemos que decir que poco 
a poco vamos a tener la esperanza que en un nuevo proceso constitucional avancemos 
hacia una verdadera política de seguridad social, no puede seguir la gente sola-
mente valiéndose por sí misma sin ayuda de una red de protección real que les ayude 
en momentos como este. Finalmente no puedo dejar de mencionar, hemos escuchado 
alguna vez a estos empresarios que incluso muchos de ellos se han enriquecido mien-
tras nuestro pueblo se empobrece decir si es el momento de la solidaridad, tengamos 
más tributo, podemos hacerlo, como lo han hecho otros empresarios en el mundo, que 
lo han dicho incluso los más ricos del mundo, no, no solo no hemos escuchado eso, 
hemos escuchado palabras despectivas que lo único que hacen es sentir a la gente 
que son descalificados, que se sientan más dolidos, Presidenta voy a apoyar como 
ha dicho esto pero quiero hacer el llamado que por favor este Gobierno que ha com-
etido el más grave error político, que no ve la reacción que está viendo en la ciu-
dadanía, en nuestro País, en nuestro pueblo, hemos visto en San Antonio, los portu-
arios, hemos visto a la gente como hoy día se empieza a manifestar, que no vaya al 
Tribunal Constitucional, que entienda que ha cometido el más grave error político 
y lo único que está haciendo es tensionar a esta sociedad, voy a votar a favor pero 
lo hago por la gente en nuestros campamentos, por esas ollas comunes, por las 
pymes, por esa profunda necesidad de esos sectores medio que hoy día no reciben 
ayuda y que entienda el Gobierno que este camino lo está llevando, ya sabemos que 

es Gobierno sin timón, sin conducción, sin capacidad de liderar una situación de 
crisis, pero este camino es el peor que ha escogido”.
  
x. Senador Ricardo Lagos Weber: “Gracias Presidenta, trataré de ser breve y sobre 
todo claro en esta discusión, parto con algo bien directo, voy a votar a favor de 
este proyecto y estamos una vez más, por tercera vez discutiendo como salir adelan-
te para apoyar a las familias y lo estamos haciendo con los recursos de las propias 
familias, no conozco ningún experto que esta es la mejor política pública, de hecho 
los que han intervenido antes y que apoyan este tercer retiro coinciden en eso, 
pero la pregunta es ¿porque llegamos a esto?, las cosas no se pueden analizar siem-
pre discretamente como si fuera un punto único en el tiempo, acá hay un desarrollo 
que ha tenido lugar y yo quiero más allá de todo lo que han dicho mis colegas en 
particular de la oposición que comparto parte importante a otras cosas no las com-
parto ciertamente, lo que quiero decirle es que el meollo de esto es que el Gobier-
no ha estado tres pasos tarde todo el tiempo, quiero recordarles que el año pasado 
discutíamos un bono de 50 mil pesos y se le dijo al Gobierno, abril del año pasado, 
hace un año de que eso era insuficiente y que había que tomar medidas más audaces 
que fueran más proactivas en el tema salud-sanitario y en el tema económico-social, 
si usted quiere que las familias se queden en sus clases, si aplica cuarentena o 
restricciones, tiene que asegurarles un ingreso, este Gobierno se negó, le pusimos 
todos los ejemplos del mundo, todos aquellos que repetimos cuando nos convienen 
algunos repiten los ejemplos, hablamos de Nueva Zelanda, hablamos del caso Austra-
liano, el caso Canadiense, lo que está ocurriendo en Europa, que es lo ¿que hic-
ieron ellos?, ellos a la primera  pusieron más recursos sobre la mesa, Nueva Zelan-
da no tenía ni un muerto por coronavirus y tenía 8 casos y aplico medidas muy sev-
eras para enfrentar esto y con un paquete de ayudas económicas muy sustantivo, muy 
sustantivo, dicho eso el Gobierno llegó tarde, el año pasado legislamos 4 veces el 
Ingreso Familiar de Emergencia, 4 veces legislamos el IFE y siempre detrás. El tema 
tributario lo planteamos desde diciembre del 2019, lo planteamos después el año 
pasado, a que quiero ir con esto, yo no desconozco como dijo el senador Coloma, 
claro que han recursos, han habido muchos eso no está en discusión, la pregunta es 
si han estado bien enfocados y bien distribuidos y lo segundo muy importante no 
cuando puso y comparado con otros países, es cuanto más podría haber hecho un 
esfuerzo para llegar a eso y aquí me quiero detener en el tema más fundamental de 
mi intervención, todo lo que han dicho yo lo comparto en lo grueso sobre la preocu-
pación de las familias, etc pero acá hay un valor que hay que proteger, uno que 
fue el que gatilló todo nuestras historia de los últimos 2 años que es el estallido 
social, el estallido social estuvo a punto de tumbar a este Gobierno, de tener una 
crisis no solamente para el Gobierno de derecha, para nuestra institucionalidad 
democrática en nuestro País, eso es lo que estuvimos a punto de vivir, encontramos 
una forma de encausar ese malestar ciudadano que fue muy fuerte, nos pilló a todos 
por sorpresa, algunos descubrieron la pobreza, lo que usted quiera pero lo concreto 
es que fuimos capases de ponernos de acuerdo en un mecanismo institucional y que  
acordamos un plebiscito para una nueva constitución y quien lo iba a decidir, los 
chilenos y llegamos a ese acuerdo, hubo quienes no querían ese acuerdo, hasta el 
día de hoy no les gusta nada el acuerdo y quieren derribar ese camino e hicimos 
una elección impecable, con buena participación y ganó una nueva constitución 
escrita desde 0, con página en blanco, con una composición paritaria y con repre-
sentantes de pueblos originarios, todo eso lo logramos y eso se define ahora en 4 
semanas más, 3 semanas más y eso lo sabíamos, postergamos elecciones por la pan-

demia porque se aseguró que ese proceso tenga la máxima legitimidad política 
posible ciudadana. La vacunación ha sido un éxito, no tengo duda en eso, las ayudas 
económicas han estado ahí entre otras cosas, yo sostengo que teníamos capacidad 
para hacer más y sobre todo en el tema sanitario porque ahora lo que está en juego 
es nuevamente nuestra estabilidad, si esa constituyente no es un éxito de partici-
pación, es un éxito de la forma que tenga lugar y no se legitima vamos a tener un 
problemas que creíamos haber encontrado un cause por eso que da, si usted quiere 
da frustración y rabia ante las medidas que se tomaron en materia sanitaria, si la 
vacunación pero es indecible el daño que puede generar esto y por eso entonces emp-
iezan las dudas, se hace la elección o no se hace la elección, yo quiero decir que 
le hemos hecho todas las propuestas posibles al Gobierno, que el tema tributario 
no es menor, no es para tirar la pelota al córner, es porque no puede ser que venga 
un proyecto sobre impuesto a los súper ricos, impuesto al patrimonio, otro sobre 
el tema del royalty, otro sobre las exenciones que el Gobierno dejó guardado. 
Señora Presidenta y cada uno de mis colegas cuidemos el proceso constituyente, 
nunca me gustó lo que está ocurriendo, campañas presidenciales que lo que  tienden 
a opacar elecciones en el proceso constituyente, es lo único que puede mantener a 
salvo nuestra democracia, nuestra institucionalidad, muchas gracias.”                                       



1. Proyecto de reforma:
Proyecto de reforma constitucional, para esta-
blecer y regular un mecanismo excepcional de 
retiro de parte de los fondos previsionales.   

2. Estado de tramitación: 
Despachado para su promulgación.  

3. Intervenciones de parlamentarios de la región:     

i. Diputado Marcelo Díaz: “Muchas Gracias Presidente, ¿Por qué estamos discutiendo 
un tercer retiro? Lo discutirnos porque tenemos un Gobierno que no ha estado a la 
altura de lo que la gente necesita, es un Gobierno que se ha opuesto de manera 
sistemática siquiera a plantearse la idea que le venimos planteado de la oposición 
de hace más de un año, de crear una renta básica de emergencia carácter universal que 
permita apoyar a todas las familias, a todos los hogares sin distinción para contar 
con recursos que le permitan enfrentar esta pandemia y en consecuencia ha sido la 
gente, los trabajadores y las trabajadoras quienes han financiado los efectos socio-
económicos de esta pandemia con más de 33 mil millones de dólares de sus ahorros pre
visionales y hay que decirle a la gente con mucha claridad que tenga mucho cuidado 
con propuestas y soluciones falsas como las que ha planteado Joaquín Lavín de la mano 
de Mario Desbordes con la idea de sacar los recursos del fondo de cesantía, primero 
porque esos fondos están prácticamente vacíos y segundo porque no le llegan a todos 
y a todas, y la gente lo sabe, a esta altura esa solución es prácticamente un balón 
de oxígeno para el Gobierno y su intento de bloquear el tercer retiro, le llega en 
el momento justo al Gobierno para tratar de convencer a algunas y algunos y espero 
que no lo logre de que hoy día bloqueen el tercer retiro, eso lo que ha intentado 
finalmente estos días Joaquín Lavín con esta propuesta, finalmente también quiero 
decirle con mucha claridad a las chilenas y a los chilenos que siguen atentamente 
este debate, que hoy día vamos a votar en general y probablemente tengamos una amplia 
mayoría pero luego viene la decisión definitiva, verdadera porque habrá que votar una 
reforma a la constitución, al articulado permanente de la constitución y una reforma 
transitoria y ambas parecen ser iguales, idénticas, pero no lo son porque solo la mod-
ificaciones al articulado permanente va a impedir que el Gobierno logre un nuevo tri-
unfo en el tribunal constitucional que sirve a sus intereses y bloqueé el tercer 
retiro en el tribunal constitucional por tanto lo que es clave hoy día no solamente 
la aprobación en general del tercer retiro sino que también la aprobación de la refor-
ma al artículo permanente de la constitución porque esa es la reforma que va a impedir 
que el Tribunal Constitucional una vez más ayude al Gobierno a bloquear el tercer 
retiro y particularmente también el retiro que le corresponde a esos 150 mil jubilados 
por modalidad de rentas vitalicias, asique llamo a la ciudadanía a estar atenta y 

alerta respecto de la votación de todos y cada uno de sus parlamentarios y parlam-
entarias, muchas gracias Presidente, he dicho.

ii. Diputado Osvaldo Urrutia: “El principal argumento invocado por los parlamenta-
rios que defienden el tercer retiro de los ahorros previsionales de millones de 
chilenos que lo han construido durante muchos años de ahorro y durante toda su vida 
laboral es que la única posibilidad que existe para hacer frente a la crisis 
económica generada por la pandemia, es esa la razón que se esgrime planteado de 
esa manera por algunos de ustedes incluso en forma dramática, casi llorando nadie 
se podría oponer a esa petición y si fuera así, si fuera la única medida estaría 
dispuesto a aprobarlo pero esa afirmación es falsa, es populista, no tiene funda-
mento, más aun, cuando la semana pasada y ante pasada estuvimos discutiendo aquí 
intensamente el IFE, el bono a la clase media, el bono plus que la mayoría de ust-
edes aprobó y que algunos le hicieron muchas indicaciones a la propuesta del Gobi-
erno, ¿ya se olvidaron de ello?. En realidad como con valentía lo han dicho dos 
diputados del sector de la izquierda, no hay razones económicas ni sociales que 
justifiquen seguir erosionando los ahorros de los fondos de pensiones de millones 
de chilenos y de paso condenando a millones de adultos mayores en el corto plazo 
a pensiones de hambre, este tercer retiro no entrega ayuda social a los más pobres 
ya que la mayoría de las personas más vulnerables y necesitada ya no les quedan 
fondos en sus cuentas individuales producto de los dos retiros anteriores, por eso 
este proyecto es claramente regresivo y no se justifica su aprobación porque no 
ayudara a los más necesitados y la mayoría de ustedes eso lo saben, no obstante 
por razones de carácter populista lo están aprobando, es imperdonable la actitud 
de parlamentarios que dicen pertenecer a la centro derecha, que juraron defender 
la constitución y hoy se alinean con aquellos que la vulneran y que solo buscan el 
aplauso fácil y terminar con un sistema previsional basado en el esfuerzo y en el 
ahorro individual, he dicho Presidente, gracias”.

iii. Diputado Diego Ibáñez: “Gracias Presidente, bueno llegamos acá por la fractu-
ra social de la desigualdad no corregida con distribución que hemos propuesto 
nosotros para seguir distribuyendo royalty al cobre, al litio, inconstitucional, 
impuesto a los altos patrimonios, inconstitucional, apoyo a madres cuidadoras, 
congelas los intereses de los créditos bancarios, de las pymes, los créditos hipo-
tecarios, inconstitucional, hoy el mejor diputado del Presidente Piñera, no está 
acá, es el Tribunal Constitucional, pero esa estrategia tienen un techo, tocó techo 
porque ya al rey se están arrancando los aliados, se la banca la bancada, se le 
arrancan los candidatos presidenciales quieren estar lo más lejos posible del rey, 
las bancadas ya sienten que no tienen Gobierno y el rey sigue sin escuchar a nadie, 
ese es el problema, sus paredes de ego son tan gruesas que no escucha y eso nos 
obliga a aprobar esta propuesta que reconocemos que es regresiva, que no debe ser 
fuente de felicidad, ni de campañas presidenciales pero hoy, hoy no hay futuro 
posible sin un presente digno en la peor crisis política, social y económica del 
retorno a la democracia, esas paredes de ego finalmente lo llevan a estar más 
preocupado del casino o de pegarle un telefonazo a la red, bueno dele un telefonazo 
al pueblo chileno y pídale disculpas, pídale disculpas al 45% de los actuales jubi-
lados que están por rentas vitalicias y que no han podido sacar sus fondos, discul-
pas a la clase media que por 500 lucas, por ganas 500 lucas no califica, tele-
fonéenlos, afuera hay una catástrofe social, ningún telefonazo va a remedias expo-
nerse al contagio porque hay que ir a pagar el crédito hipotecario, porque hay que 

comprarle mercadería a la hija, ningún telefonazo del Presidente Piñera o del Prín-
cipe Larroulet va a devolverle la esperanza a la clase media pero si hay alguien 
que puede hacerlo y no es la Moneda, está acá es la bancada de Chilevamos ustedes 
colegas, ustedes ponen la cara en sus distritos, ustedes ponen la cara por un Pres-
idente que es prisionero de sus cuentas bancarias, ningún Presidente Piñera, 
ningún príncipe Larroulet les va a ir a hacer campañas a sus distritos, ninguno, 
hoy día es el día en que ustedes se juegan el futuro, no le hagan caso a la pistola 
que le pusieron sobre la mesa, esa pistola es de juguete, ya no tiene poder, vamos 
a aprobar y le pedimos a la Moneda que no recurran nuevamente al su diputado 
favorito, que no es Alessandri, que no es Schalper que hoy es el Tribunal Consti-
tucional, vamos a aprobar Presidente, gracias”.

iv. Diputado Rodrigo González: “Muchas Gracias Presidente, ¿Por qué estamos aquí 
discutiendo sobre un tercer retiro? Porque hay un Gobierno que no ha respondido a 
los chilenos en relación con las necesidades que tenía en el marco de una pandemia 
creciente y donde para obedecer las cuarentenas y las normas sanitarias la comuni-
dad y sobre todo los más vulnerables y las clases medias necesitan recursos para 
subsistir y eso recursos no se dieron, esta oposición el PPD, la oposición en gen-
eral le pedimos al Gobierno una renta básica universal desde hace muchos meses y 
eso no se ha dictado, se han dictado un conjunto de medidas de protección social 
muy engorrosas, difíciles de cumplir y que no han llegado a la ciudadanía como 
todos así lo han expresado aquí en esta sala y como lo siente la gente en los barri-
os, porque nadie puede obedecerla cuarentena sin tener los recursos para alimentar 
a su familia y eso lo que ha ocurrido y por eso que hemos tenido que hacer un segun-
do retiro, hemos sido participes y he escrito dos de los proyectos, el primero y 
el tercero en esta materia, pero no se puede evitar que tengamos que tomar estas 
medidas debido justamente a las necesidad de nuestro pueblo como aquí se ha dicho 
y ese tercer retiro es absolutamente justificado, no solamente para los que lo 
recibieron la primera y la segunda vez sino que también por aquellos que no lo han 
recibido aquellos que tienen sus fondos en compañías de seguros a través de rentas 
vitalicias por eso vamos a votar a favor y porque no aceptamos la cortina de humo 
con que el candidato Joaquín Lavín ha querido proteger a este Gobierno haciéndose 
participe y congraciándose con su coalición que es el retiro de los fondos de 
cesantía, porque estos no responden a esta necesidad vamos a votar por la renta 
básica universal, por no poner mano a los fondos de cesantía, por un tercer retiro 
también para las rentas vitalicias y porque ello lo ha exigido el pueblo chileno, 
muchas gracias Presidente”.
     
v. Diputada Camila Rojas: “El primer retiro fue el 30 de julio, el segundo fue el 
10 de diciembre del año pasado y ahora nos enfrentamos a la necesidad imperiosa de 
tener un tercer retiro, ¿Qué ha pasado hasta aquí? Que las y los trabajadores han 
usado sus propios ahorros para sortear la crisis, ¿Que ha pasado hasta aquí?, que 
las y los trabajadores han tenido que pagar la crisis, irónico y trágicamente la 
fuerza laboral paga la crisis con sus ahorros mientras las utilidades de las 
grandes fortunas van en aumento, con las nuevas cuarentenas la situación ha empeo-
rado y a raíz de ello nos encontramos a diario con ollas comunes que reaparecen, 
nos encontramos a diario con situaciones trágicas como que las personas tienen que 
demostrar lo pobres que son o peor aún que hay que pasar la yincana de las fases. 
Presidente brevemente le cuento que en la comuna de San Antonio había que cumplir 
con 14 días en fase 2 para poder obtener el IFE, hubo 10 días, ósea nos faltaron 
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4, a raíz de esa falta de 4 días por estar en fase 3 y no en fase 2 las personas 
de San Antonio se quedaron si en el IFE, no solo hay que demostrar lo pobre que se 
es, también hay que pasar la yincana de las fases, por eso nos seguimos encontrando 
con situaciones en donde las personas no tienen como parar la olla, negarse al 
tercer retiro sería injusto porque son recursos de las personas y legítimamente 
capturados por las aseguradoras de fondos de pensiones, ¿porque se los negaría-
mos?, si el Gobierno se ha reusado todo este tiempo a dar soluciones efectivas y 
ha profundizado las incertidumbres, por ejemplo ahora diciendo que va a llevar este 
tercer retiro al Tribunal Constitucional, desde la oposición hemos dicho que 
necesitamos una alternativa solidaria y colectiva, hemos dicho que se necesita la 
renta universal de emergencia, hemos dicho que también hay que hacerse cargo de 
los 3 millones de personas que hoy día no tienen fondos en las AFP, que hay que hac-
erse cargo de quienes tienen rentas vitalicias y que no se vieron beneficiados ni 
por el primer y segundo retiro, pero el Gobierno ha preferido no hacerse cargo, el 
Gobierno no ha estado dispuesto a tener la renta universal de emergencia, el Gobi-
erno sigue poniéndole letra chica a los proyectos del IFE o el bono covid entonces 
ante eso es evidente que este congreso y tanto esta cámara como el senado tenemos 
el deber de aprobar este tercer retiro y darle la posibilidad a quienes todavía 
tienen fondos en sus cuentas de poder seguir sorteando la crisis, pero lo cierto 
es que tenemos mucho más que hacer, el tercer retiro por sí solo no es suficiente 
y por lo tanto nuestro trabajo tiene que estar concentrado en todo…(sin audio)”.

vi. Diputada Carolina Marzan: “Muchas gracias Presidente, muy breve mi inter-
vención porque estamos terminando, yo apoyaré este tercer retiro porque beneficia-
ria a más de 9 millones de chilenos y chilenas en forma voluntaria, en el primer 
retiro gran parte de este dinero se usó para pagar deudas lo que llevó a que las 
tasas de morosidad de la banca registraran niveles históricamente bajos, voy a 
apoyar porque el segundo retiro vino a ser un alivio similar pero con un contexto 
distinto y las personas decidieron usar ese dinero con otro propósito pero igual 
que en el primero supuso una activación relevante en la economía, impulsó a la 
pequeña y mediana empresa a través de transferencias electrónicas como incluso el 
propio banco del estado dice que un 74% de los clientes inyectaron economía, dinero 
a la economía, voy a apoyar este tercer retiro porque desde mi territorio me lo 
han solicitado, porque las personas requieren este apoyo que es importante, es tan-
gible y lo voy a apoyar porque también mi territorio y muchos otros en Chile sobre-
vive de ollas comunes, de ollas comunes que se alimentan y se han transformado en 
su sustento diario y único de la generosidad de vecinos y vecinas a las que alguno 
incluso le han llegado unas ayudas que por parte del Gobierno han sido más 
fotografías y temas mediáticos que han producido bastante pudor y ni siquiera a 
todas les ha llegado esa ayuda, voy a apoyarlo porque es responsabilidad de 
nosotros hacerlo, Chile no resiste más apoyemos urgente este 10%, gracias”.  
      
vii. Senador Francisco Chahuán: “Señora Presidenta, honorable sala lo primero que 
quiero lamentar es que en este hemiciclo no está el Gobierno y por supuesto que es 
una desazón respecto de cómo el propio Gobierno ha enfrentado la gestión política 
en la tramitación de los proyectos de ley en el parlamento pero además quisiera 
darle al Gobierno una oportunidad para que hoy revierta su manera de enfrentar el 
tercer retiro del 10% y de una vez por todas asuma su rol de principal colegisla-
dor, que se involucre en los proyectos que puedan dar respuesta a las demandas y 
necesidades de las familias en medio de la pandemia, el Gobierno si viene dispues-

tos una sola idea política fiscal y este ha sido sustantiva ha tenido serios prob-
lemas en la implementación de la entrega de los bonos y beneficios sociales con 
severas dificultades para postular y cuando hace un anuncio grandilocuente, posi-
tivo como es el aumento del IFE 2.0 no me cabe la menor duda que no garantice que 
llegue a todo el universo de personas que lo necesitan justamente por los temas 
burocráticos, lo que hace prever que muchas personas quedarán sin acceso al mismo, 
como se condice una política fiscal de las más gruesas entre los países que han 
enfrentado la pandemia y la pésima maraña burocrática que desde el principio hizo 
muy difícil llegar a resolver las angustias de muchas familias chilenas, las más 
vulnerables pero también la clase media que se vio sometida primero a la suspensión 
de sus contratos de trabajo y luego también a que no se ha contenido la gran canti-
dad de deudas que tienen que satisfacer día tras día. Yo esperaría que el Gobierno 
se involucre tempranamente en los proyectos de ley, en especial este y lo acote 
para que pueda cumplir con la legislación actual evitando pasar por el Tribunal 
Constitucional tal como se lo hizo en el segundo retiro en el cual debimos hacer 
un emplazamiento similar, recuerden en la propia comisión de constitución cuando 
habíamos presentado las indicaciones le pedimos al Gobierno que patrocinara un 
proyecto que hiciera viable  que ese segundo retiro llegara a las personas y final-
mente en esa oportunidad tuvimos que hacer retiro de las indicaciones y forzar que 
ese proyecto del Gobierno se asimilara a las condiciones que nosotros esperábamos, 
además yo le pido al Gobierno que apoye las indicaciones que hemos presentado que 
apuntan a priorizar el pago de las pensiones alimenticias que se paguen impuestos 
a los ingresos más altos que opten por el retiro a la prohibición de retiro para 
las altas autoridades y parlamentarios, a pensar en la posibilidad de retrasar por 
un trimestre la edad a jubilar con aporte adicional del Estado en un 10% adicional 
de la pensión final como se comprometió en el programa de Gobierno para aquellas 
personas que opten por ello y también que se devuelvan en la medida que se resuelva 
la situación económica la posibilidad de devolver una sobre cotización los recur-
sos retirados pero nada de eso se escucha porque e Gobierno está ausente en este 
hemiciclo. Si el Gobierno no se involucra en el tema y no ofrece una respuesta 
clara y concreta y no acoge el llamado a patrocinar y apoyar estas indicaciones y 
que renuncia a su rol de colegislador me considero completamente en libertad de 
acción para votar en conciencia el proyecto porque no hay otra alternativa para 
empatizar con las familias que lo están pasando muy mal en nuestro País, esta dis-
cusión además se ve en medio de una reforma previsional que se comienza a tramitar 
en segundo trámite constitucional en la comisión de hacienda del senado, reforma 
previsional que es urgente y necesaria para cumplir la palabra empeñada en términos 
del pilar contributivo habiendo ya este Gobierno, habiendo hecho un esfuerzo 
importante en el pilar solidario, esta es una mala política pública pero las angus-
tias de las familias respecto de la maraña burocrática para logra un apoyo que 
finalmente no llega, nos urgen finalmente a tomar decisiones, no solamente los sec-
tores más vulnerables, también los sectores medios lamentan que los propios recur-
sos de los trabajadores financien esta crisis pandémica debiendo el Estado haber 
asumido un rol mucho más preponderante, nosotros producimos que hubiese la posibi-
lidad de beneficios universales evitando efectivamente la maraña burocráticas que 
dan angustia tras angustia a las familias chilenas, ahora cuidado con las expecta-
tivas que se generan debido a que gran parte de los chilenos ya utilizaron sus 
fondos previsionales y que después de la aprobación de esta ley muchos que esperan 
esos recursos no les van a llegar, por eso la política debe volver a ser relevante 
para los chilenos y yo coincido con el llamado que ha hecho la presidenta del 

senado a poder discutir de vedad una reforma tributaria que sea capaz de apoyar a 
una sociedad que está en crisis en un mundo globalizado que también está en crisis 
por la pandemia por eso señalado en forma clara y precisa la reforma tributaria y 
la reforma previsional es urgente y necesaria pero ciertamente aquí se requiere 
que la política nuevamente esté a la altura de las circunstancias y es por eso que 
señalando que esta es una mala política pública pero el Gobierno no nos deja alter-
nativa voto a favor del proyecto”. 

viii. Senador Juan Ignacio Latorre: “Gracias Presidenta, yo votaré a favor del 
tercer retiro de los fondos de pensiones porque una medida excepcional en tiempo 
de crisis sanitaria, social y económica, es una medida excepcional para tiempos 
excepcionales, yo valoro que el Presidente Piñera haya aumentado el IFE a una 
cobertura un poquito más amplia y haya sacado algo de la letra chica en el IFE, 
sabemos los problemas que tiene el bono de clase media, sabemos que la gente no 
quiere más préstamos a pesar de que se llamen prestamos solidarios pero esas alter-
nativas están ahí sobre la mesa y creo que también era importante desde el punto 
de vista del Gobierno patrocinar esta iniciativa para que esté disponible el tercer 
retiro del fondo de pensiones y así la gente decida lo que les conviene, tanto 
hablamos de libertad, tanto hablamos de respetar las decisiones de las personas, 
confiemos en las decisiones de las personas y de las familias y que ellas decidan 
lo que les conviene, nos han metido en la cabeza la lógica individualista por 40 
años, la constitución del 80, de Pinochet, de Jaume Guzmán consagró esta idea neo-
liberal de que los fondos de pensiones es propiedad individual, la lógica de la 
propiedad privada por sobre la lógica de la seguridad social y de los derechos 
sociales, lo mismo en salud y lo mismo en pensiones, propiedad individual, la gente 
se pregunta plata para quien, plata para las familias, plata para los trabajadores, 
plata para las clases medias o plata para los grandes grupos económicos, a quien 
escucha Piñera, a quien quiere defender Piñera con esta decisión de ir al Tribunal 
Constitucional, parece que escucha más al señor Ariztía de las sociedad Nacional 
de Agricultura, al Presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, a los súper 
ricos que han incrementado su patrimonio en pandemia mientras el pueblo de Chile 
se empobrece, mientras crece el hambre, el desempleo, el Presidente Piñera y un 
puñado de súper ricos han incrementado su patrimonio en plena pandemia, a ellos 
parece que escucha más, quiere defender la industria de las AFP donde por 40 años 
han amasado la fortuna de lo que implica el flujo de cotización de las y los traba-
jadores para los grandes grupos económicos, para el mercado de capitales, eso es 
lo que está detrás, eso es lo que Piñera quiere defender. Las declaraciones de 
estos representantes de gremios empresariales son nefastas y lo único que hacen es 
incrementar la crisis social, parecen patrones de fundo del siglo XIX, no están a 
la altura de construir paz social, no están a la altura de contribuir al verdadero 
desarrollo integral, están defendiendo sus trincheras y sus privilegios y Piñera 
se pone del lado de ellos, no del lado de la gente, necesitamos un nuevo sistema 
de seguridad social qué duda cabe, necesitamos un nuevo sistema de pensiones que 
supere este sistema fracasado impuesto en dictadura, un sistema de seguridad 
social que ponga un piso, una base de una pensión básica universal que esté por 
sobre la línea de la pobreza y que se acerca al salario mínimo, eso como piso de 
ciudadanía, luego un segundo piso basado en la solidaridad intergeneracional y de 
género que corrija y supere las desigualdades del mercado, ese es un piso de segu-
ridad social con lógica de solidaridad y un tercer piso de ahorro individual que 
pueda ser complementario para quienes tienen capacidad de ahorro individual, esa 

arquitectura porque no puede ser construida en Chile democráticamente, yo espero 
que el proceso constituyente abra esa puerta, por primera vez discutir qué tipo de 
seguridad social, como consagramos de verdad los derechos sociales, porque este 
dogma neoliberal de que en Chile no se puede cuando la gran mayoría de los países 
del mundo existe una arquitectura de seguridad social, ¿Por qué Piñera va al TC?, 
no fue en el primer retiro, promulgó la ley aprobada por la cámara de diputados y 
por el senado con amplia mayoría, promulgó la ley, se implementó el primer retiro, 
segundo retiro se involucra en el senado con un proyecto de ley, lo patrocina, hay 
una negociación, se aprueba, ¿por qué en el tercer retiro no se involucran, no lo 
patrocina porque va al TC, cuando incluso sabemos que el TC tuvo votación dividida 
en el informe en el segundo retiro y quien va a dirimir?, la presidenta del TC 
María Luisa Brahm que fue principal asesora en el segundo piso del Presidente 
Piñera en su primer Gobierno, es decir transforma el TC o sigue profundizando esta 
lógica del TC como una tercera cámara legislativa antidemocrática, completamente 
deslegitimada, con problemas internos profundos, ad portas del proceso constituy-
ente, ¿con que propósito hace esto?, cuando vemos que el clima social y la crisis 
social va en aumento, Piñera es responsable de aumenta la crisis social en el País, 
miren las convocatoria de CUT a una huelga general, se suma la ANEF, se suman los 
portuarios, los trabajadores del cobre, se suman los sindicatos, la coordinadora 
No Más AFP, los pobladores, protestas en todo Chile, cacerolazos en plena pandemia, 
está desconectado de la realidad social Piñera, es responsable de aumentar la 
crisis social, eso es lo que está logrando Piñera con sus decisiones políticas, 
apruebo voto a favor del tercer retiro del fondo de pensiones Presidenta y espero 
que el Gobierno recapacite y escuche un poquito más, tenga algo de empatía con lo 
que está viviendo el pueblo de Chile y no se atrinchere en las declaraciones de 
los súper ricos que lo único que quieren es defender sus privilegios y sus intere-
ses, gracias Presidenta voto a favor”.
    
ix. Senadora Isabel Allende: “Gracias Presidenta, como hemos señalado estamos en 
medio de un estado de catástrofe, una pandemia que ha azotado al mundo y por cierto 
a nuestro País, como no pensar en que tenemos y pensamos en los comprobados y prob-
able más de 30 mil fallecidos, cuan doloroso es y también la tremenda magnitud y 
las tremendas consecuencias que esto ha tenido en el plano económico, social, inc-
luso de salud mental para nuestros ciudadanos y ciudadanas, para todo nuestro 
pueblo ¿y porque estamos hoy día discutiendo un tercer retiro?, porque lamentable-
mente es una medida desesperada pero lamentablemente grafica a un Gobierno que no 
escucha, un Gobierno desconectado con su pueblo, un Gobierno conectado por los ciu-
dadanos, un Gobierno que nunca quiso acepta, eso lo dijimos, no una, decenas de 
veces al entonces Ministro de Hacienda, hoy día candidato, necesitamos generar una 
renta universal por lo menos para el 80% de la población, necesitamos garantizarles 
ingresos, tenemos un trabajo informal en nuestro País que llega aproximadamente al 
30%, esa gente tiene que sobrevivir, salir a la calle, no puede, no puede cumplir 
con cuarentenas y que se nos dijo, no, ¿Qué es lo que hace el Gobierno?, respuestas 
hiperfocalizadas, respuestas segmentadas, respuesta tardía, como no recordar hace 
un año el primer IFE, 65 mil pesos, cómo no se siente indignada la ciudadanía que 
siente una verdadera burla cuando se le da estos escasos recursos, sabiendo porque 
este es el mayor drama, sabiendo que en definitiva este País podía y puede tener 
una respuesta para todos aquellos que hoy día lo están necesitando y esa respuesta 
está porque tenemos instrumentos para generar más apoyo fiscal, más recurso fiscal 
porque por años pudimos ahorrar con una política muy responsable cuando tuvimos 

ingresos, porque tenemos los fondos soberanos, porque hoy día las tasas para un 
mayor endeudamiento están muy bajas y yo creo como lo han hecho en otros países, 
en Nueva Zelanda, Estados Unidos, en Francia, en otros lugares están generando en 
España esos ingresos que permitan a la gente no arriesgarse, a no tener que salir, 
a no tener que contagiarse y contagiar a los suyos. Este Gobierno no escucha, ha 
insistido y persistido en su política hiperfocalizada, es cierto en lo últimos 
bonos para la clase media a lo menos soltó el IFE en un intento desesperado por 
evitar que se apruebe este tercer retiro cosa que va a ser imparable pero de todas 
maneras un intento desesperado por lo menos amplió el IFE, claro al 80% más vulner-
able, ojo no al 80% de la población, tendrá que cumplir requisitos pero sabe que 
le quiero decir una vez más en nuestra oficina de planta en Valparaíso nos han lle-
gado casos de personas que derechamente han sido excluidos, personas que viven en 
campamentos, con hijos con discapacidad registrada y por alguna razón que no enten-
demos no son sujetos de ayuda, hemos tenido que acudir a autoridades para ver cómo 
se solucionan esos casos, también son castigadas personas por ser pyme porque pese 
a que no facturan pues el sistema creado por el Gobierno los considera personas 
jurídicas no y  no ve que detrás de eso existe una madre, una dueña de casa que 
requiere ayuda, la Federación Regional de Mipymes que a ninguno de ellos les ha 
ido bien con esta petición, para el sector turismo parecía ser la única opción para 
tener una liquidez y que les decimos, hay que seguir esperando, como este Gobierno 
tan desconectado no entiende que hemos tenido más de dos millones de personas que 
pertenecían a la tan llamada clase media y que pasaron a ser vulnerables, como no 
entiende que tenemos tantos ciudadanos que han perdido el trabajo, que son profe-
sionales y que no pudieron seguir ejerciendo, que sus emprendimientos han tenido 
que cerrar porque obviamente hoy día con las cuarentenas, las restricciones, todos 
los sectores de Mipymes, de gastronomía, de turismo, todo eso hoy día prácticamente 
en el suelo, entonces un Gobierno que no escucha y sigue insistiendo en lo mismo, 
es peor aún porque nos duele no solo lo que está sufriendo esta gente, ¿cómo no ve 
las ollas comunes?, ¿cómo se jactan que ha sido el País que ha dado más recursos?. 
Como no entender entonces que esta es la respuesta ante esta emergencia ante esta 
situación excepcional, gravísima que afecta y por eso tenemos que decir que poco 
a poco vamos a tener la esperanza que en un nuevo proceso constitucional avancemos 
hacia una verdadera política de seguridad social, no puede seguir la gente sola-
mente valiéndose por sí misma sin ayuda de una red de protección real que les ayude 
en momentos como este. Finalmente no puedo dejar de mencionar, hemos escuchado 
alguna vez a estos empresarios que incluso muchos de ellos se han enriquecido mien-
tras nuestro pueblo se empobrece decir si es el momento de la solidaridad, tengamos 
más tributo, podemos hacerlo, como lo han hecho otros empresarios en el mundo, que 
lo han dicho incluso los más ricos del mundo, no, no solo no hemos escuchado eso, 
hemos escuchado palabras despectivas que lo único que hacen es sentir a la gente 
que son descalificados, que se sientan más dolidos, Presidenta voy a apoyar como 
ha dicho esto pero quiero hacer el llamado que por favor este Gobierno que ha com-
etido el más grave error político, que no ve la reacción que está viendo en la ciu-
dadanía, en nuestro País, en nuestro pueblo, hemos visto en San Antonio, los portu-
arios, hemos visto a la gente como hoy día se empieza a manifestar, que no vaya al 
Tribunal Constitucional, que entienda que ha cometido el más grave error político 
y lo único que está haciendo es tensionar a esta sociedad, voy a votar a favor pero 
lo hago por la gente en nuestros campamentos, por esas ollas comunes, por las 
pymes, por esa profunda necesidad de esos sectores medio que hoy día no reciben 
ayuda y que entienda el Gobierno que este camino lo está llevando, ya sabemos que 

es Gobierno sin timón, sin conducción, sin capacidad de liderar una situación de 
crisis, pero este camino es el peor que ha escogido”.
  
x. Senador Ricardo Lagos Weber: “Gracias Presidenta, trataré de ser breve y sobre 
todo claro en esta discusión, parto con algo bien directo, voy a votar a favor de 
este proyecto y estamos una vez más, por tercera vez discutiendo como salir adelan-
te para apoyar a las familias y lo estamos haciendo con los recursos de las propias 
familias, no conozco ningún experto que esta es la mejor política pública, de hecho 
los que han intervenido antes y que apoyan este tercer retiro coinciden en eso, 
pero la pregunta es ¿porque llegamos a esto?, las cosas no se pueden analizar siem-
pre discretamente como si fuera un punto único en el tiempo, acá hay un desarrollo 
que ha tenido lugar y yo quiero más allá de todo lo que han dicho mis colegas en 
particular de la oposición que comparto parte importante a otras cosas no las com-
parto ciertamente, lo que quiero decirle es que el meollo de esto es que el Gobier-
no ha estado tres pasos tarde todo el tiempo, quiero recordarles que el año pasado 
discutíamos un bono de 50 mil pesos y se le dijo al Gobierno, abril del año pasado, 
hace un año de que eso era insuficiente y que había que tomar medidas más audaces 
que fueran más proactivas en el tema salud-sanitario y en el tema económico-social, 
si usted quiere que las familias se queden en sus clases, si aplica cuarentena o 
restricciones, tiene que asegurarles un ingreso, este Gobierno se negó, le pusimos 
todos los ejemplos del mundo, todos aquellos que repetimos cuando nos convienen 
algunos repiten los ejemplos, hablamos de Nueva Zelanda, hablamos del caso Austra-
liano, el caso Canadiense, lo que está ocurriendo en Europa, que es lo ¿que hic-
ieron ellos?, ellos a la primera  pusieron más recursos sobre la mesa, Nueva Zelan-
da no tenía ni un muerto por coronavirus y tenía 8 casos y aplico medidas muy sev-
eras para enfrentar esto y con un paquete de ayudas económicas muy sustantivo, muy 
sustantivo, dicho eso el Gobierno llegó tarde, el año pasado legislamos 4 veces el 
Ingreso Familiar de Emergencia, 4 veces legislamos el IFE y siempre detrás. El tema 
tributario lo planteamos desde diciembre del 2019, lo planteamos después el año 
pasado, a que quiero ir con esto, yo no desconozco como dijo el senador Coloma, 
claro que han recursos, han habido muchos eso no está en discusión, la pregunta es 
si han estado bien enfocados y bien distribuidos y lo segundo muy importante no 
cuando puso y comparado con otros países, es cuanto más podría haber hecho un 
esfuerzo para llegar a eso y aquí me quiero detener en el tema más fundamental de 
mi intervención, todo lo que han dicho yo lo comparto en lo grueso sobre la preocu-
pación de las familias, etc pero acá hay un valor que hay que proteger, uno que 
fue el que gatilló todo nuestras historia de los últimos 2 años que es el estallido 
social, el estallido social estuvo a punto de tumbar a este Gobierno, de tener una 
crisis no solamente para el Gobierno de derecha, para nuestra institucionalidad 
democrática en nuestro País, eso es lo que estuvimos a punto de vivir, encontramos 
una forma de encausar ese malestar ciudadano que fue muy fuerte, nos pilló a todos 
por sorpresa, algunos descubrieron la pobreza, lo que usted quiera pero lo concreto 
es que fuimos capases de ponernos de acuerdo en un mecanismo institucional y que  
acordamos un plebiscito para una nueva constitución y quien lo iba a decidir, los 
chilenos y llegamos a ese acuerdo, hubo quienes no querían ese acuerdo, hasta el 
día de hoy no les gusta nada el acuerdo y quieren derribar ese camino e hicimos 
una elección impecable, con buena participación y ganó una nueva constitución 
escrita desde 0, con página en blanco, con una composición paritaria y con repre-
sentantes de pueblos originarios, todo eso lo logramos y eso se define ahora en 4 
semanas más, 3 semanas más y eso lo sabíamos, postergamos elecciones por la pan-

demia porque se aseguró que ese proceso tenga la máxima legitimidad política 
posible ciudadana. La vacunación ha sido un éxito, no tengo duda en eso, las ayudas 
económicas han estado ahí entre otras cosas, yo sostengo que teníamos capacidad 
para hacer más y sobre todo en el tema sanitario porque ahora lo que está en juego 
es nuevamente nuestra estabilidad, si esa constituyente no es un éxito de partici-
pación, es un éxito de la forma que tenga lugar y no se legitima vamos a tener un 
problemas que creíamos haber encontrado un cause por eso que da, si usted quiere 
da frustración y rabia ante las medidas que se tomaron en materia sanitaria, si la 
vacunación pero es indecible el daño que puede generar esto y por eso entonces emp-
iezan las dudas, se hace la elección o no se hace la elección, yo quiero decir que 
le hemos hecho todas las propuestas posibles al Gobierno, que el tema tributario 
no es menor, no es para tirar la pelota al córner, es porque no puede ser que venga 
un proyecto sobre impuesto a los súper ricos, impuesto al patrimonio, otro sobre 
el tema del royalty, otro sobre las exenciones que el Gobierno dejó guardado. 
Señora Presidenta y cada uno de mis colegas cuidemos el proceso constituyente, 
nunca me gustó lo que está ocurriendo, campañas presidenciales que lo que  tienden 
a opacar elecciones en el proceso constituyente, es lo único que puede mantener a 
salvo nuestra democracia, nuestra institucionalidad, muchas gracias.”                                       



1. Proyecto de reforma:
Proyecto de reforma constitucional, para esta-
blecer y regular un mecanismo excepcional de 
retiro de parte de los fondos previsionales.   

2. Estado de tramitación: 
Despachado para su promulgación.  

3. Intervenciones de parlamentarios de la región:     

i. Diputado Marcelo Díaz: “Muchas Gracias Presidente, ¿Por qué estamos discutiendo 
un tercer retiro? Lo discutirnos porque tenemos un Gobierno que no ha estado a la 
altura de lo que la gente necesita, es un Gobierno que se ha opuesto de manera 
sistemática siquiera a plantearse la idea que le venimos planteado de la oposición 
de hace más de un año, de crear una renta básica de emergencia carácter universal que 
permita apoyar a todas las familias, a todos los hogares sin distinción para contar 
con recursos que le permitan enfrentar esta pandemia y en consecuencia ha sido la 
gente, los trabajadores y las trabajadoras quienes han financiado los efectos socio-
económicos de esta pandemia con más de 33 mil millones de dólares de sus ahorros pre
visionales y hay que decirle a la gente con mucha claridad que tenga mucho cuidado 
con propuestas y soluciones falsas como las que ha planteado Joaquín Lavín de la mano 
de Mario Desbordes con la idea de sacar los recursos del fondo de cesantía, primero 
porque esos fondos están prácticamente vacíos y segundo porque no le llegan a todos 
y a todas, y la gente lo sabe, a esta altura esa solución es prácticamente un balón 
de oxígeno para el Gobierno y su intento de bloquear el tercer retiro, le llega en 
el momento justo al Gobierno para tratar de convencer a algunas y algunos y espero 
que no lo logre de que hoy día bloqueen el tercer retiro, eso lo que ha intentado 
finalmente estos días Joaquín Lavín con esta propuesta, finalmente también quiero 
decirle con mucha claridad a las chilenas y a los chilenos que siguen atentamente 
este debate, que hoy día vamos a votar en general y probablemente tengamos una amplia 
mayoría pero luego viene la decisión definitiva, verdadera porque habrá que votar una 
reforma a la constitución, al articulado permanente de la constitución y una reforma 
transitoria y ambas parecen ser iguales, idénticas, pero no lo son porque solo la mod-
ificaciones al articulado permanente va a impedir que el Gobierno logre un nuevo tri-
unfo en el tribunal constitucional que sirve a sus intereses y bloqueé el tercer 
retiro en el tribunal constitucional por tanto lo que es clave hoy día no solamente 
la aprobación en general del tercer retiro sino que también la aprobación de la refor-
ma al artículo permanente de la constitución porque esa es la reforma que va a impedir 
que el Tribunal Constitucional una vez más ayude al Gobierno a bloquear el tercer 
retiro y particularmente también el retiro que le corresponde a esos 150 mil jubilados 
por modalidad de rentas vitalicias, asique llamo a la ciudadanía a estar atenta y 

alerta respecto de la votación de todos y cada uno de sus parlamentarios y parlam-
entarias, muchas gracias Presidente, he dicho.

ii. Diputado Osvaldo Urrutia: “El principal argumento invocado por los parlamenta-
rios que defienden el tercer retiro de los ahorros previsionales de millones de 
chilenos que lo han construido durante muchos años de ahorro y durante toda su vida 
laboral es que la única posibilidad que existe para hacer frente a la crisis 
económica generada por la pandemia, es esa la razón que se esgrime planteado de 
esa manera por algunos de ustedes incluso en forma dramática, casi llorando nadie 
se podría oponer a esa petición y si fuera así, si fuera la única medida estaría 
dispuesto a aprobarlo pero esa afirmación es falsa, es populista, no tiene funda-
mento, más aun, cuando la semana pasada y ante pasada estuvimos discutiendo aquí 
intensamente el IFE, el bono a la clase media, el bono plus que la mayoría de ust-
edes aprobó y que algunos le hicieron muchas indicaciones a la propuesta del Gobi-
erno, ¿ya se olvidaron de ello?. En realidad como con valentía lo han dicho dos 
diputados del sector de la izquierda, no hay razones económicas ni sociales que 
justifiquen seguir erosionando los ahorros de los fondos de pensiones de millones 
de chilenos y de paso condenando a millones de adultos mayores en el corto plazo 
a pensiones de hambre, este tercer retiro no entrega ayuda social a los más pobres 
ya que la mayoría de las personas más vulnerables y necesitada ya no les quedan 
fondos en sus cuentas individuales producto de los dos retiros anteriores, por eso 
este proyecto es claramente regresivo y no se justifica su aprobación porque no 
ayudara a los más necesitados y la mayoría de ustedes eso lo saben, no obstante 
por razones de carácter populista lo están aprobando, es imperdonable la actitud 
de parlamentarios que dicen pertenecer a la centro derecha, que juraron defender 
la constitución y hoy se alinean con aquellos que la vulneran y que solo buscan el 
aplauso fácil y terminar con un sistema previsional basado en el esfuerzo y en el 
ahorro individual, he dicho Presidente, gracias”.

iii. Diputado Diego Ibáñez: “Gracias Presidente, bueno llegamos acá por la fractu-
ra social de la desigualdad no corregida con distribución que hemos propuesto 
nosotros para seguir distribuyendo royalty al cobre, al litio, inconstitucional, 
impuesto a los altos patrimonios, inconstitucional, apoyo a madres cuidadoras, 
congelas los intereses de los créditos bancarios, de las pymes, los créditos hipo-
tecarios, inconstitucional, hoy el mejor diputado del Presidente Piñera, no está 
acá, es el Tribunal Constitucional, pero esa estrategia tienen un techo, tocó techo 
porque ya al rey se están arrancando los aliados, se la banca la bancada, se le 
arrancan los candidatos presidenciales quieren estar lo más lejos posible del rey, 
las bancadas ya sienten que no tienen Gobierno y el rey sigue sin escuchar a nadie, 
ese es el problema, sus paredes de ego son tan gruesas que no escucha y eso nos 
obliga a aprobar esta propuesta que reconocemos que es regresiva, que no debe ser 
fuente de felicidad, ni de campañas presidenciales pero hoy, hoy no hay futuro 
posible sin un presente digno en la peor crisis política, social y económica del 
retorno a la democracia, esas paredes de ego finalmente lo llevan a estar más 
preocupado del casino o de pegarle un telefonazo a la red, bueno dele un telefonazo 
al pueblo chileno y pídale disculpas, pídale disculpas al 45% de los actuales jubi-
lados que están por rentas vitalicias y que no han podido sacar sus fondos, discul-
pas a la clase media que por 500 lucas, por ganas 500 lucas no califica, tele-
fonéenlos, afuera hay una catástrofe social, ningún telefonazo va a remedias expo-
nerse al contagio porque hay que ir a pagar el crédito hipotecario, porque hay que 

comprarle mercadería a la hija, ningún telefonazo del Presidente Piñera o del Prín-
cipe Larroulet va a devolverle la esperanza a la clase media pero si hay alguien 
que puede hacerlo y no es la Moneda, está acá es la bancada de Chilevamos ustedes 
colegas, ustedes ponen la cara en sus distritos, ustedes ponen la cara por un Pres-
idente que es prisionero de sus cuentas bancarias, ningún Presidente Piñera, 
ningún príncipe Larroulet les va a ir a hacer campañas a sus distritos, ninguno, 
hoy día es el día en que ustedes se juegan el futuro, no le hagan caso a la pistola 
que le pusieron sobre la mesa, esa pistola es de juguete, ya no tiene poder, vamos 
a aprobar y le pedimos a la Moneda que no recurran nuevamente al su diputado 
favorito, que no es Alessandri, que no es Schalper que hoy es el Tribunal Consti-
tucional, vamos a aprobar Presidente, gracias”.

iv. Diputado Rodrigo González: “Muchas Gracias Presidente, ¿Por qué estamos aquí 
discutiendo sobre un tercer retiro? Porque hay un Gobierno que no ha respondido a 
los chilenos en relación con las necesidades que tenía en el marco de una pandemia 
creciente y donde para obedecer las cuarentenas y las normas sanitarias la comuni-
dad y sobre todo los más vulnerables y las clases medias necesitan recursos para 
subsistir y eso recursos no se dieron, esta oposición el PPD, la oposición en gen-
eral le pedimos al Gobierno una renta básica universal desde hace muchos meses y 
eso no se ha dictado, se han dictado un conjunto de medidas de protección social 
muy engorrosas, difíciles de cumplir y que no han llegado a la ciudadanía como 
todos así lo han expresado aquí en esta sala y como lo siente la gente en los barri-
os, porque nadie puede obedecerla cuarentena sin tener los recursos para alimentar 
a su familia y eso lo que ha ocurrido y por eso que hemos tenido que hacer un segun-
do retiro, hemos sido participes y he escrito dos de los proyectos, el primero y 
el tercero en esta materia, pero no se puede evitar que tengamos que tomar estas 
medidas debido justamente a las necesidad de nuestro pueblo como aquí se ha dicho 
y ese tercer retiro es absolutamente justificado, no solamente para los que lo 
recibieron la primera y la segunda vez sino que también por aquellos que no lo han 
recibido aquellos que tienen sus fondos en compañías de seguros a través de rentas 
vitalicias por eso vamos a votar a favor y porque no aceptamos la cortina de humo 
con que el candidato Joaquín Lavín ha querido proteger a este Gobierno haciéndose 
participe y congraciándose con su coalición que es el retiro de los fondos de 
cesantía, porque estos no responden a esta necesidad vamos a votar por la renta 
básica universal, por no poner mano a los fondos de cesantía, por un tercer retiro 
también para las rentas vitalicias y porque ello lo ha exigido el pueblo chileno, 
muchas gracias Presidente”.
     
v. Diputada Camila Rojas: “El primer retiro fue el 30 de julio, el segundo fue el 
10 de diciembre del año pasado y ahora nos enfrentamos a la necesidad imperiosa de 
tener un tercer retiro, ¿Qué ha pasado hasta aquí? Que las y los trabajadores han 
usado sus propios ahorros para sortear la crisis, ¿Que ha pasado hasta aquí?, que 
las y los trabajadores han tenido que pagar la crisis, irónico y trágicamente la 
fuerza laboral paga la crisis con sus ahorros mientras las utilidades de las 
grandes fortunas van en aumento, con las nuevas cuarentenas la situación ha empeo-
rado y a raíz de ello nos encontramos a diario con ollas comunes que reaparecen, 
nos encontramos a diario con situaciones trágicas como que las personas tienen que 
demostrar lo pobres que son o peor aún que hay que pasar la yincana de las fases. 
Presidente brevemente le cuento que en la comuna de San Antonio había que cumplir 
con 14 días en fase 2 para poder obtener el IFE, hubo 10 días, ósea nos faltaron 

4, a raíz de esa falta de 4 días por estar en fase 3 y no en fase 2 las personas 
de San Antonio se quedaron si en el IFE, no solo hay que demostrar lo pobre que se 
es, también hay que pasar la yincana de las fases, por eso nos seguimos encontrando 
con situaciones en donde las personas no tienen como parar la olla, negarse al 
tercer retiro sería injusto porque son recursos de las personas y legítimamente 
capturados por las aseguradoras de fondos de pensiones, ¿porque se los negaría-
mos?, si el Gobierno se ha reusado todo este tiempo a dar soluciones efectivas y 
ha profundizado las incertidumbres, por ejemplo ahora diciendo que va a llevar este 
tercer retiro al Tribunal Constitucional, desde la oposición hemos dicho que 
necesitamos una alternativa solidaria y colectiva, hemos dicho que se necesita la 
renta universal de emergencia, hemos dicho que también hay que hacerse cargo de 
los 3 millones de personas que hoy día no tienen fondos en las AFP, que hay que hac-
erse cargo de quienes tienen rentas vitalicias y que no se vieron beneficiados ni 
por el primer y segundo retiro, pero el Gobierno ha preferido no hacerse cargo, el 
Gobierno no ha estado dispuesto a tener la renta universal de emergencia, el Gobi-
erno sigue poniéndole letra chica a los proyectos del IFE o el bono covid entonces 
ante eso es evidente que este congreso y tanto esta cámara como el senado tenemos 
el deber de aprobar este tercer retiro y darle la posibilidad a quienes todavía 
tienen fondos en sus cuentas de poder seguir sorteando la crisis, pero lo cierto 
es que tenemos mucho más que hacer, el tercer retiro por sí solo no es suficiente 
y por lo tanto nuestro trabajo tiene que estar concentrado en todo…(sin audio)”.

vi. Diputada Carolina Marzan: “Muchas gracias Presidente, muy breve mi inter-
vención porque estamos terminando, yo apoyaré este tercer retiro porque beneficia-
ria a más de 9 millones de chilenos y chilenas en forma voluntaria, en el primer 
retiro gran parte de este dinero se usó para pagar deudas lo que llevó a que las 
tasas de morosidad de la banca registraran niveles históricamente bajos, voy a 
apoyar porque el segundo retiro vino a ser un alivio similar pero con un contexto 
distinto y las personas decidieron usar ese dinero con otro propósito pero igual 
que en el primero supuso una activación relevante en la economía, impulsó a la 
pequeña y mediana empresa a través de transferencias electrónicas como incluso el 
propio banco del estado dice que un 74% de los clientes inyectaron economía, dinero 
a la economía, voy a apoyar este tercer retiro porque desde mi territorio me lo 
han solicitado, porque las personas requieren este apoyo que es importante, es tan-
gible y lo voy a apoyar porque también mi territorio y muchos otros en Chile sobre-
vive de ollas comunes, de ollas comunes que se alimentan y se han transformado en 
su sustento diario y único de la generosidad de vecinos y vecinas a las que alguno 
incluso le han llegado unas ayudas que por parte del Gobierno han sido más 
fotografías y temas mediáticos que han producido bastante pudor y ni siquiera a 
todas les ha llegado esa ayuda, voy a apoyarlo porque es responsabilidad de 
nosotros hacerlo, Chile no resiste más apoyemos urgente este 10%, gracias”.  
      
vii. Senador Francisco Chahuán: “Señora Presidenta, honorable sala lo primero que 
quiero lamentar es que en este hemiciclo no está el Gobierno y por supuesto que es 
una desazón respecto de cómo el propio Gobierno ha enfrentado la gestión política 
en la tramitación de los proyectos de ley en el parlamento pero además quisiera 
darle al Gobierno una oportunidad para que hoy revierta su manera de enfrentar el 
tercer retiro del 10% y de una vez por todas asuma su rol de principal colegisla-
dor, que se involucre en los proyectos que puedan dar respuesta a las demandas y 
necesidades de las familias en medio de la pandemia, el Gobierno si viene dispues-

tos una sola idea política fiscal y este ha sido sustantiva ha tenido serios prob-
lemas en la implementación de la entrega de los bonos y beneficios sociales con 
severas dificultades para postular y cuando hace un anuncio grandilocuente, posi-
tivo como es el aumento del IFE 2.0 no me cabe la menor duda que no garantice que 
llegue a todo el universo de personas que lo necesitan justamente por los temas 
burocráticos, lo que hace prever que muchas personas quedarán sin acceso al mismo, 
como se condice una política fiscal de las más gruesas entre los países que han 
enfrentado la pandemia y la pésima maraña burocrática que desde el principio hizo 
muy difícil llegar a resolver las angustias de muchas familias chilenas, las más 
vulnerables pero también la clase media que se vio sometida primero a la suspensión 
de sus contratos de trabajo y luego también a que no se ha contenido la gran canti-
dad de deudas que tienen que satisfacer día tras día. Yo esperaría que el Gobierno 
se involucre tempranamente en los proyectos de ley, en especial este y lo acote 
para que pueda cumplir con la legislación actual evitando pasar por el Tribunal 
Constitucional tal como se lo hizo en el segundo retiro en el cual debimos hacer 
un emplazamiento similar, recuerden en la propia comisión de constitución cuando 
habíamos presentado las indicaciones le pedimos al Gobierno que patrocinara un 
proyecto que hiciera viable  que ese segundo retiro llegara a las personas y final-
mente en esa oportunidad tuvimos que hacer retiro de las indicaciones y forzar que 
ese proyecto del Gobierno se asimilara a las condiciones que nosotros esperábamos, 
además yo le pido al Gobierno que apoye las indicaciones que hemos presentado que 
apuntan a priorizar el pago de las pensiones alimenticias que se paguen impuestos 
a los ingresos más altos que opten por el retiro a la prohibición de retiro para 
las altas autoridades y parlamentarios, a pensar en la posibilidad de retrasar por 
un trimestre la edad a jubilar con aporte adicional del Estado en un 10% adicional 
de la pensión final como se comprometió en el programa de Gobierno para aquellas 
personas que opten por ello y también que se devuelvan en la medida que se resuelva 
la situación económica la posibilidad de devolver una sobre cotización los recur-
sos retirados pero nada de eso se escucha porque e Gobierno está ausente en este 
hemiciclo. Si el Gobierno no se involucra en el tema y no ofrece una respuesta 
clara y concreta y no acoge el llamado a patrocinar y apoyar estas indicaciones y 
que renuncia a su rol de colegislador me considero completamente en libertad de 
acción para votar en conciencia el proyecto porque no hay otra alternativa para 
empatizar con las familias que lo están pasando muy mal en nuestro País, esta dis-
cusión además se ve en medio de una reforma previsional que se comienza a tramitar 
en segundo trámite constitucional en la comisión de hacienda del senado, reforma 
previsional que es urgente y necesaria para cumplir la palabra empeñada en términos 
del pilar contributivo habiendo ya este Gobierno, habiendo hecho un esfuerzo 
importante en el pilar solidario, esta es una mala política pública pero las angus-
tias de las familias respecto de la maraña burocrática para logra un apoyo que 
finalmente no llega, nos urgen finalmente a tomar decisiones, no solamente los sec-
tores más vulnerables, también los sectores medios lamentan que los propios recur-
sos de los trabajadores financien esta crisis pandémica debiendo el Estado haber 
asumido un rol mucho más preponderante, nosotros producimos que hubiese la posibi-
lidad de beneficios universales evitando efectivamente la maraña burocráticas que 
dan angustia tras angustia a las familias chilenas, ahora cuidado con las expecta-
tivas que se generan debido a que gran parte de los chilenos ya utilizaron sus 
fondos previsionales y que después de la aprobación de esta ley muchos que esperan 
esos recursos no les van a llegar, por eso la política debe volver a ser relevante 
para los chilenos y yo coincido con el llamado que ha hecho la presidenta del 

senado a poder discutir de vedad una reforma tributaria que sea capaz de apoyar a 
una sociedad que está en crisis en un mundo globalizado que también está en crisis 
por la pandemia por eso señalado en forma clara y precisa la reforma tributaria y 
la reforma previsional es urgente y necesaria pero ciertamente aquí se requiere 
que la política nuevamente esté a la altura de las circunstancias y es por eso que 
señalando que esta es una mala política pública pero el Gobierno no nos deja alter-
nativa voto a favor del proyecto”. 

viii. Senador Juan Ignacio Latorre: “Gracias Presidenta, yo votaré a favor del 
tercer retiro de los fondos de pensiones porque una medida excepcional en tiempo 
de crisis sanitaria, social y económica, es una medida excepcional para tiempos 
excepcionales, yo valoro que el Presidente Piñera haya aumentado el IFE a una 
cobertura un poquito más amplia y haya sacado algo de la letra chica en el IFE, 
sabemos los problemas que tiene el bono de clase media, sabemos que la gente no 
quiere más préstamos a pesar de que se llamen prestamos solidarios pero esas alter-
nativas están ahí sobre la mesa y creo que también era importante desde el punto 
de vista del Gobierno patrocinar esta iniciativa para que esté disponible el tercer 
retiro del fondo de pensiones y así la gente decida lo que les conviene, tanto 
hablamos de libertad, tanto hablamos de respetar las decisiones de las personas, 
confiemos en las decisiones de las personas y de las familias y que ellas decidan 
lo que les conviene, nos han metido en la cabeza la lógica individualista por 40 
años, la constitución del 80, de Pinochet, de Jaume Guzmán consagró esta idea neo-
liberal de que los fondos de pensiones es propiedad individual, la lógica de la 
propiedad privada por sobre la lógica de la seguridad social y de los derechos 
sociales, lo mismo en salud y lo mismo en pensiones, propiedad individual, la gente 
se pregunta plata para quien, plata para las familias, plata para los trabajadores, 
plata para las clases medias o plata para los grandes grupos económicos, a quien 
escucha Piñera, a quien quiere defender Piñera con esta decisión de ir al Tribunal 
Constitucional, parece que escucha más al señor Ariztía de las sociedad Nacional 
de Agricultura, al Presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, a los súper 
ricos que han incrementado su patrimonio en pandemia mientras el pueblo de Chile 
se empobrece, mientras crece el hambre, el desempleo, el Presidente Piñera y un 
puñado de súper ricos han incrementado su patrimonio en plena pandemia, a ellos 
parece que escucha más, quiere defender la industria de las AFP donde por 40 años 
han amasado la fortuna de lo que implica el flujo de cotización de las y los traba-
jadores para los grandes grupos económicos, para el mercado de capitales, eso es 
lo que está detrás, eso es lo que Piñera quiere defender. Las declaraciones de 
estos representantes de gremios empresariales son nefastas y lo único que hacen es 
incrementar la crisis social, parecen patrones de fundo del siglo XIX, no están a 
la altura de construir paz social, no están a la altura de contribuir al verdadero 
desarrollo integral, están defendiendo sus trincheras y sus privilegios y Piñera 
se pone del lado de ellos, no del lado de la gente, necesitamos un nuevo sistema 
de seguridad social qué duda cabe, necesitamos un nuevo sistema de pensiones que 
supere este sistema fracasado impuesto en dictadura, un sistema de seguridad 
social que ponga un piso, una base de una pensión básica universal que esté por 
sobre la línea de la pobreza y que se acerca al salario mínimo, eso como piso de 
ciudadanía, luego un segundo piso basado en la solidaridad intergeneracional y de 
género que corrija y supere las desigualdades del mercado, ese es un piso de segu-
ridad social con lógica de solidaridad y un tercer piso de ahorro individual que 
pueda ser complementario para quienes tienen capacidad de ahorro individual, esa 

arquitectura porque no puede ser construida en Chile democráticamente, yo espero 
que el proceso constituyente abra esa puerta, por primera vez discutir qué tipo de 
seguridad social, como consagramos de verdad los derechos sociales, porque este 
dogma neoliberal de que en Chile no se puede cuando la gran mayoría de los países 
del mundo existe una arquitectura de seguridad social, ¿Por qué Piñera va al TC?, 
no fue en el primer retiro, promulgó la ley aprobada por la cámara de diputados y 
por el senado con amplia mayoría, promulgó la ley, se implementó el primer retiro, 
segundo retiro se involucra en el senado con un proyecto de ley, lo patrocina, hay 
una negociación, se aprueba, ¿por qué en el tercer retiro no se involucran, no lo 
patrocina porque va al TC, cuando incluso sabemos que el TC tuvo votación dividida 
en el informe en el segundo retiro y quien va a dirimir?, la presidenta del TC 
María Luisa Brahm que fue principal asesora en el segundo piso del Presidente 
Piñera en su primer Gobierno, es decir transforma el TC o sigue profundizando esta 
lógica del TC como una tercera cámara legislativa antidemocrática, completamente 
deslegitimada, con problemas internos profundos, ad portas del proceso constituy-
ente, ¿con que propósito hace esto?, cuando vemos que el clima social y la crisis 
social va en aumento, Piñera es responsable de aumenta la crisis social en el País, 
miren las convocatoria de CUT a una huelga general, se suma la ANEF, se suman los 
portuarios, los trabajadores del cobre, se suman los sindicatos, la coordinadora 
No Más AFP, los pobladores, protestas en todo Chile, cacerolazos en plena pandemia, 
está desconectado de la realidad social Piñera, es responsable de aumentar la 
crisis social, eso es lo que está logrando Piñera con sus decisiones políticas, 
apruebo voto a favor del tercer retiro del fondo de pensiones Presidenta y espero 
que el Gobierno recapacite y escuche un poquito más, tenga algo de empatía con lo 
que está viviendo el pueblo de Chile y no se atrinchere en las declaraciones de 
los súper ricos que lo único que quieren es defender sus privilegios y sus intere-
ses, gracias Presidenta voto a favor”.
    
ix. Senadora Isabel Allende: “Gracias Presidenta, como hemos señalado estamos en 
medio de un estado de catástrofe, una pandemia que ha azotado al mundo y por cierto 
a nuestro País, como no pensar en que tenemos y pensamos en los comprobados y prob-
able más de 30 mil fallecidos, cuan doloroso es y también la tremenda magnitud y 
las tremendas consecuencias que esto ha tenido en el plano económico, social, inc-
luso de salud mental para nuestros ciudadanos y ciudadanas, para todo nuestro 
pueblo ¿y porque estamos hoy día discutiendo un tercer retiro?, porque lamentable-
mente es una medida desesperada pero lamentablemente grafica a un Gobierno que no 
escucha, un Gobierno desconectado con su pueblo, un Gobierno conectado por los ciu-
dadanos, un Gobierno que nunca quiso acepta, eso lo dijimos, no una, decenas de 
veces al entonces Ministro de Hacienda, hoy día candidato, necesitamos generar una 
renta universal por lo menos para el 80% de la población, necesitamos garantizarles 
ingresos, tenemos un trabajo informal en nuestro País que llega aproximadamente al 
30%, esa gente tiene que sobrevivir, salir a la calle, no puede, no puede cumplir 
con cuarentenas y que se nos dijo, no, ¿Qué es lo que hace el Gobierno?, respuestas 
hiperfocalizadas, respuestas segmentadas, respuesta tardía, como no recordar hace 
un año el primer IFE, 65 mil pesos, cómo no se siente indignada la ciudadanía que 
siente una verdadera burla cuando se le da estos escasos recursos, sabiendo porque 
este es el mayor drama, sabiendo que en definitiva este País podía y puede tener 
una respuesta para todos aquellos que hoy día lo están necesitando y esa respuesta 
está porque tenemos instrumentos para generar más apoyo fiscal, más recurso fiscal 
porque por años pudimos ahorrar con una política muy responsable cuando tuvimos 

ingresos, porque tenemos los fondos soberanos, porque hoy día las tasas para un 
mayor endeudamiento están muy bajas y yo creo como lo han hecho en otros países, 
en Nueva Zelanda, Estados Unidos, en Francia, en otros lugares están generando en 
España esos ingresos que permitan a la gente no arriesgarse, a no tener que salir, 
a no tener que contagiarse y contagiar a los suyos. Este Gobierno no escucha, ha 
insistido y persistido en su política hiperfocalizada, es cierto en lo últimos 
bonos para la clase media a lo menos soltó el IFE en un intento desesperado por 
evitar que se apruebe este tercer retiro cosa que va a ser imparable pero de todas 
maneras un intento desesperado por lo menos amplió el IFE, claro al 80% más vulner-
able, ojo no al 80% de la población, tendrá que cumplir requisitos pero sabe que 
le quiero decir una vez más en nuestra oficina de planta en Valparaíso nos han lle-
gado casos de personas que derechamente han sido excluidos, personas que viven en 
campamentos, con hijos con discapacidad registrada y por alguna razón que no enten-
demos no son sujetos de ayuda, hemos tenido que acudir a autoridades para ver cómo 
se solucionan esos casos, también son castigadas personas por ser pyme porque pese 
a que no facturan pues el sistema creado por el Gobierno los considera personas 
jurídicas no y  no ve que detrás de eso existe una madre, una dueña de casa que 
requiere ayuda, la Federación Regional de Mipymes que a ninguno de ellos les ha 
ido bien con esta petición, para el sector turismo parecía ser la única opción para 
tener una liquidez y que les decimos, hay que seguir esperando, como este Gobierno 
tan desconectado no entiende que hemos tenido más de dos millones de personas que 
pertenecían a la tan llamada clase media y que pasaron a ser vulnerables, como no 
entiende que tenemos tantos ciudadanos que han perdido el trabajo, que son profe-
sionales y que no pudieron seguir ejerciendo, que sus emprendimientos han tenido 
que cerrar porque obviamente hoy día con las cuarentenas, las restricciones, todos 
los sectores de Mipymes, de gastronomía, de turismo, todo eso hoy día prácticamente 
en el suelo, entonces un Gobierno que no escucha y sigue insistiendo en lo mismo, 
es peor aún porque nos duele no solo lo que está sufriendo esta gente, ¿cómo no ve 
las ollas comunes?, ¿cómo se jactan que ha sido el País que ha dado más recursos?. 
Como no entender entonces que esta es la respuesta ante esta emergencia ante esta 
situación excepcional, gravísima que afecta y por eso tenemos que decir que poco 
a poco vamos a tener la esperanza que en un nuevo proceso constitucional avancemos 
hacia una verdadera política de seguridad social, no puede seguir la gente sola-
mente valiéndose por sí misma sin ayuda de una red de protección real que les ayude 
en momentos como este. Finalmente no puedo dejar de mencionar, hemos escuchado 
alguna vez a estos empresarios que incluso muchos de ellos se han enriquecido mien-
tras nuestro pueblo se empobrece decir si es el momento de la solidaridad, tengamos 
más tributo, podemos hacerlo, como lo han hecho otros empresarios en el mundo, que 
lo han dicho incluso los más ricos del mundo, no, no solo no hemos escuchado eso, 
hemos escuchado palabras despectivas que lo único que hacen es sentir a la gente 
que son descalificados, que se sientan más dolidos, Presidenta voy a apoyar como 
ha dicho esto pero quiero hacer el llamado que por favor este Gobierno que ha com-
etido el más grave error político, que no ve la reacción que está viendo en la ciu-
dadanía, en nuestro País, en nuestro pueblo, hemos visto en San Antonio, los portu-
arios, hemos visto a la gente como hoy día se empieza a manifestar, que no vaya al 
Tribunal Constitucional, que entienda que ha cometido el más grave error político 
y lo único que está haciendo es tensionar a esta sociedad, voy a votar a favor pero 
lo hago por la gente en nuestros campamentos, por esas ollas comunes, por las 
pymes, por esa profunda necesidad de esos sectores medio que hoy día no reciben 
ayuda y que entienda el Gobierno que este camino lo está llevando, ya sabemos que 

es Gobierno sin timón, sin conducción, sin capacidad de liderar una situación de 
crisis, pero este camino es el peor que ha escogido”.
  
x. Senador Ricardo Lagos Weber: “Gracias Presidenta, trataré de ser breve y sobre 
todo claro en esta discusión, parto con algo bien directo, voy a votar a favor de 
este proyecto y estamos una vez más, por tercera vez discutiendo como salir adelan-
te para apoyar a las familias y lo estamos haciendo con los recursos de las propias 
familias, no conozco ningún experto que esta es la mejor política pública, de hecho 
los que han intervenido antes y que apoyan este tercer retiro coinciden en eso, 
pero la pregunta es ¿porque llegamos a esto?, las cosas no se pueden analizar siem-
pre discretamente como si fuera un punto único en el tiempo, acá hay un desarrollo 
que ha tenido lugar y yo quiero más allá de todo lo que han dicho mis colegas en 
particular de la oposición que comparto parte importante a otras cosas no las com-
parto ciertamente, lo que quiero decirle es que el meollo de esto es que el Gobier-
no ha estado tres pasos tarde todo el tiempo, quiero recordarles que el año pasado 
discutíamos un bono de 50 mil pesos y se le dijo al Gobierno, abril del año pasado, 
hace un año de que eso era insuficiente y que había que tomar medidas más audaces 
que fueran más proactivas en el tema salud-sanitario y en el tema económico-social, 
si usted quiere que las familias se queden en sus clases, si aplica cuarentena o 
restricciones, tiene que asegurarles un ingreso, este Gobierno se negó, le pusimos 
todos los ejemplos del mundo, todos aquellos que repetimos cuando nos convienen 
algunos repiten los ejemplos, hablamos de Nueva Zelanda, hablamos del caso Austra-
liano, el caso Canadiense, lo que está ocurriendo en Europa, que es lo ¿que hic-
ieron ellos?, ellos a la primera  pusieron más recursos sobre la mesa, Nueva Zelan-
da no tenía ni un muerto por coronavirus y tenía 8 casos y aplico medidas muy sev-
eras para enfrentar esto y con un paquete de ayudas económicas muy sustantivo, muy 
sustantivo, dicho eso el Gobierno llegó tarde, el año pasado legislamos 4 veces el 
Ingreso Familiar de Emergencia, 4 veces legislamos el IFE y siempre detrás. El tema 
tributario lo planteamos desde diciembre del 2019, lo planteamos después el año 
pasado, a que quiero ir con esto, yo no desconozco como dijo el senador Coloma, 
claro que han recursos, han habido muchos eso no está en discusión, la pregunta es 
si han estado bien enfocados y bien distribuidos y lo segundo muy importante no 
cuando puso y comparado con otros países, es cuanto más podría haber hecho un 
esfuerzo para llegar a eso y aquí me quiero detener en el tema más fundamental de 
mi intervención, todo lo que han dicho yo lo comparto en lo grueso sobre la preocu-
pación de las familias, etc pero acá hay un valor que hay que proteger, uno que 
fue el que gatilló todo nuestras historia de los últimos 2 años que es el estallido 
social, el estallido social estuvo a punto de tumbar a este Gobierno, de tener una 
crisis no solamente para el Gobierno de derecha, para nuestra institucionalidad 
democrática en nuestro País, eso es lo que estuvimos a punto de vivir, encontramos 
una forma de encausar ese malestar ciudadano que fue muy fuerte, nos pilló a todos 
por sorpresa, algunos descubrieron la pobreza, lo que usted quiera pero lo concreto 
es que fuimos capases de ponernos de acuerdo en un mecanismo institucional y que  
acordamos un plebiscito para una nueva constitución y quien lo iba a decidir, los 
chilenos y llegamos a ese acuerdo, hubo quienes no querían ese acuerdo, hasta el 
día de hoy no les gusta nada el acuerdo y quieren derribar ese camino e hicimos 
una elección impecable, con buena participación y ganó una nueva constitución 
escrita desde 0, con página en blanco, con una composición paritaria y con repre-
sentantes de pueblos originarios, todo eso lo logramos y eso se define ahora en 4 
semanas más, 3 semanas más y eso lo sabíamos, postergamos elecciones por la pan-

demia porque se aseguró que ese proceso tenga la máxima legitimidad política 
posible ciudadana. La vacunación ha sido un éxito, no tengo duda en eso, las ayudas 
económicas han estado ahí entre otras cosas, yo sostengo que teníamos capacidad 
para hacer más y sobre todo en el tema sanitario porque ahora lo que está en juego 
es nuevamente nuestra estabilidad, si esa constituyente no es un éxito de partici-
pación, es un éxito de la forma que tenga lugar y no se legitima vamos a tener un 
problemas que creíamos haber encontrado un cause por eso que da, si usted quiere 
da frustración y rabia ante las medidas que se tomaron en materia sanitaria, si la 
vacunación pero es indecible el daño que puede generar esto y por eso entonces emp-
iezan las dudas, se hace la elección o no se hace la elección, yo quiero decir que 
le hemos hecho todas las propuestas posibles al Gobierno, que el tema tributario 
no es menor, no es para tirar la pelota al córner, es porque no puede ser que venga 
un proyecto sobre impuesto a los súper ricos, impuesto al patrimonio, otro sobre 
el tema del royalty, otro sobre las exenciones que el Gobierno dejó guardado. 
Señora Presidenta y cada uno de mis colegas cuidemos el proceso constituyente, 
nunca me gustó lo que está ocurriendo, campañas presidenciales que lo que  tienden 
a opacar elecciones en el proceso constituyente, es lo único que puede mantener a 
salvo nuestra democracia, nuestra institucionalidad, muchas gracias.”                                       

Qué P!ensa Tu 
Parlamentario



1. Proyecto de reforma:
Proyecto de reforma constitucional, para esta-
blecer y regular un mecanismo excepcional de 
retiro de parte de los fondos previsionales.   

2. Estado de tramitación: 
Despachado para su promulgación.  

3. Intervenciones de parlamentarios de la región:     

i. Diputado Marcelo Díaz: “Muchas Gracias Presidente, ¿Por qué estamos discutiendo 
un tercer retiro? Lo discutirnos porque tenemos un Gobierno que no ha estado a la 
altura de lo que la gente necesita, es un Gobierno que se ha opuesto de manera 
sistemática siquiera a plantearse la idea que le venimos planteado de la oposición 
de hace más de un año, de crear una renta básica de emergencia carácter universal que 
permita apoyar a todas las familias, a todos los hogares sin distinción para contar 
con recursos que le permitan enfrentar esta pandemia y en consecuencia ha sido la 
gente, los trabajadores y las trabajadoras quienes han financiado los efectos socio-
económicos de esta pandemia con más de 33 mil millones de dólares de sus ahorros pre
visionales y hay que decirle a la gente con mucha claridad que tenga mucho cuidado 
con propuestas y soluciones falsas como las que ha planteado Joaquín Lavín de la mano 
de Mario Desbordes con la idea de sacar los recursos del fondo de cesantía, primero 
porque esos fondos están prácticamente vacíos y segundo porque no le llegan a todos 
y a todas, y la gente lo sabe, a esta altura esa solución es prácticamente un balón 
de oxígeno para el Gobierno y su intento de bloquear el tercer retiro, le llega en 
el momento justo al Gobierno para tratar de convencer a algunas y algunos y espero 
que no lo logre de que hoy día bloqueen el tercer retiro, eso lo que ha intentado 
finalmente estos días Joaquín Lavín con esta propuesta, finalmente también quiero 
decirle con mucha claridad a las chilenas y a los chilenos que siguen atentamente 
este debate, que hoy día vamos a votar en general y probablemente tengamos una amplia 
mayoría pero luego viene la decisión definitiva, verdadera porque habrá que votar una 
reforma a la constitución, al articulado permanente de la constitución y una reforma 
transitoria y ambas parecen ser iguales, idénticas, pero no lo son porque solo la mod-
ificaciones al articulado permanente va a impedir que el Gobierno logre un nuevo tri-
unfo en el tribunal constitucional que sirve a sus intereses y bloqueé el tercer 
retiro en el tribunal constitucional por tanto lo que es clave hoy día no solamente 
la aprobación en general del tercer retiro sino que también la aprobación de la refor-
ma al artículo permanente de la constitución porque esa es la reforma que va a impedir 
que el Tribunal Constitucional una vez más ayude al Gobierno a bloquear el tercer 
retiro y particularmente también el retiro que le corresponde a esos 150 mil jubilados 
por modalidad de rentas vitalicias, asique llamo a la ciudadanía a estar atenta y 

alerta respecto de la votación de todos y cada uno de sus parlamentarios y parlam-
entarias, muchas gracias Presidente, he dicho.

ii. Diputado Osvaldo Urrutia: “El principal argumento invocado por los parlamenta-
rios que defienden el tercer retiro de los ahorros previsionales de millones de 
chilenos que lo han construido durante muchos años de ahorro y durante toda su vida 
laboral es que la única posibilidad que existe para hacer frente a la crisis 
económica generada por la pandemia, es esa la razón que se esgrime planteado de 
esa manera por algunos de ustedes incluso en forma dramática, casi llorando nadie 
se podría oponer a esa petición y si fuera así, si fuera la única medida estaría 
dispuesto a aprobarlo pero esa afirmación es falsa, es populista, no tiene funda-
mento, más aun, cuando la semana pasada y ante pasada estuvimos discutiendo aquí 
intensamente el IFE, el bono a la clase media, el bono plus que la mayoría de ust-
edes aprobó y que algunos le hicieron muchas indicaciones a la propuesta del Gobi-
erno, ¿ya se olvidaron de ello?. En realidad como con valentía lo han dicho dos 
diputados del sector de la izquierda, no hay razones económicas ni sociales que 
justifiquen seguir erosionando los ahorros de los fondos de pensiones de millones 
de chilenos y de paso condenando a millones de adultos mayores en el corto plazo 
a pensiones de hambre, este tercer retiro no entrega ayuda social a los más pobres 
ya que la mayoría de las personas más vulnerables y necesitada ya no les quedan 
fondos en sus cuentas individuales producto de los dos retiros anteriores, por eso 
este proyecto es claramente regresivo y no se justifica su aprobación porque no 
ayudara a los más necesitados y la mayoría de ustedes eso lo saben, no obstante 
por razones de carácter populista lo están aprobando, es imperdonable la actitud 
de parlamentarios que dicen pertenecer a la centro derecha, que juraron defender 
la constitución y hoy se alinean con aquellos que la vulneran y que solo buscan el 
aplauso fácil y terminar con un sistema previsional basado en el esfuerzo y en el 
ahorro individual, he dicho Presidente, gracias”.

iii. Diputado Diego Ibáñez: “Gracias Presidente, bueno llegamos acá por la fractu-
ra social de la desigualdad no corregida con distribución que hemos propuesto 
nosotros para seguir distribuyendo royalty al cobre, al litio, inconstitucional, 
impuesto a los altos patrimonios, inconstitucional, apoyo a madres cuidadoras, 
congelas los intereses de los créditos bancarios, de las pymes, los créditos hipo-
tecarios, inconstitucional, hoy el mejor diputado del Presidente Piñera, no está 
acá, es el Tribunal Constitucional, pero esa estrategia tienen un techo, tocó techo 
porque ya al rey se están arrancando los aliados, se la banca la bancada, se le 
arrancan los candidatos presidenciales quieren estar lo más lejos posible del rey, 
las bancadas ya sienten que no tienen Gobierno y el rey sigue sin escuchar a nadie, 
ese es el problema, sus paredes de ego son tan gruesas que no escucha y eso nos 
obliga a aprobar esta propuesta que reconocemos que es regresiva, que no debe ser 
fuente de felicidad, ni de campañas presidenciales pero hoy, hoy no hay futuro 
posible sin un presente digno en la peor crisis política, social y económica del 
retorno a la democracia, esas paredes de ego finalmente lo llevan a estar más 
preocupado del casino o de pegarle un telefonazo a la red, bueno dele un telefonazo 
al pueblo chileno y pídale disculpas, pídale disculpas al 45% de los actuales jubi-
lados que están por rentas vitalicias y que no han podido sacar sus fondos, discul-
pas a la clase media que por 500 lucas, por ganas 500 lucas no califica, tele-
fonéenlos, afuera hay una catástrofe social, ningún telefonazo va a remedias expo-
nerse al contagio porque hay que ir a pagar el crédito hipotecario, porque hay que 

comprarle mercadería a la hija, ningún telefonazo del Presidente Piñera o del Prín-
cipe Larroulet va a devolverle la esperanza a la clase media pero si hay alguien 
que puede hacerlo y no es la Moneda, está acá es la bancada de Chilevamos ustedes 
colegas, ustedes ponen la cara en sus distritos, ustedes ponen la cara por un Pres-
idente que es prisionero de sus cuentas bancarias, ningún Presidente Piñera, 
ningún príncipe Larroulet les va a ir a hacer campañas a sus distritos, ninguno, 
hoy día es el día en que ustedes se juegan el futuro, no le hagan caso a la pistola 
que le pusieron sobre la mesa, esa pistola es de juguete, ya no tiene poder, vamos 
a aprobar y le pedimos a la Moneda que no recurran nuevamente al su diputado 
favorito, que no es Alessandri, que no es Schalper que hoy es el Tribunal Consti-
tucional, vamos a aprobar Presidente, gracias”.

iv. Diputado Rodrigo González: “Muchas Gracias Presidente, ¿Por qué estamos aquí 
discutiendo sobre un tercer retiro? Porque hay un Gobierno que no ha respondido a 
los chilenos en relación con las necesidades que tenía en el marco de una pandemia 
creciente y donde para obedecer las cuarentenas y las normas sanitarias la comuni-
dad y sobre todo los más vulnerables y las clases medias necesitan recursos para 
subsistir y eso recursos no se dieron, esta oposición el PPD, la oposición en gen-
eral le pedimos al Gobierno una renta básica universal desde hace muchos meses y 
eso no se ha dictado, se han dictado un conjunto de medidas de protección social 
muy engorrosas, difíciles de cumplir y que no han llegado a la ciudadanía como 
todos así lo han expresado aquí en esta sala y como lo siente la gente en los barri-
os, porque nadie puede obedecerla cuarentena sin tener los recursos para alimentar 
a su familia y eso lo que ha ocurrido y por eso que hemos tenido que hacer un segun-
do retiro, hemos sido participes y he escrito dos de los proyectos, el primero y 
el tercero en esta materia, pero no se puede evitar que tengamos que tomar estas 
medidas debido justamente a las necesidad de nuestro pueblo como aquí se ha dicho 
y ese tercer retiro es absolutamente justificado, no solamente para los que lo 
recibieron la primera y la segunda vez sino que también por aquellos que no lo han 
recibido aquellos que tienen sus fondos en compañías de seguros a través de rentas 
vitalicias por eso vamos a votar a favor y porque no aceptamos la cortina de humo 
con que el candidato Joaquín Lavín ha querido proteger a este Gobierno haciéndose 
participe y congraciándose con su coalición que es el retiro de los fondos de 
cesantía, porque estos no responden a esta necesidad vamos a votar por la renta 
básica universal, por no poner mano a los fondos de cesantía, por un tercer retiro 
también para las rentas vitalicias y porque ello lo ha exigido el pueblo chileno, 
muchas gracias Presidente”.
     
v. Diputada Camila Rojas: “El primer retiro fue el 30 de julio, el segundo fue el 
10 de diciembre del año pasado y ahora nos enfrentamos a la necesidad imperiosa de 
tener un tercer retiro, ¿Qué ha pasado hasta aquí? Que las y los trabajadores han 
usado sus propios ahorros para sortear la crisis, ¿Que ha pasado hasta aquí?, que 
las y los trabajadores han tenido que pagar la crisis, irónico y trágicamente la 
fuerza laboral paga la crisis con sus ahorros mientras las utilidades de las 
grandes fortunas van en aumento, con las nuevas cuarentenas la situación ha empeo-
rado y a raíz de ello nos encontramos a diario con ollas comunes que reaparecen, 
nos encontramos a diario con situaciones trágicas como que las personas tienen que 
demostrar lo pobres que son o peor aún que hay que pasar la yincana de las fases. 
Presidente brevemente le cuento que en la comuna de San Antonio había que cumplir 
con 14 días en fase 2 para poder obtener el IFE, hubo 10 días, ósea nos faltaron 

4, a raíz de esa falta de 4 días por estar en fase 3 y no en fase 2 las personas 
de San Antonio se quedaron si en el IFE, no solo hay que demostrar lo pobre que se 
es, también hay que pasar la yincana de las fases, por eso nos seguimos encontrando 
con situaciones en donde las personas no tienen como parar la olla, negarse al 
tercer retiro sería injusto porque son recursos de las personas y legítimamente 
capturados por las aseguradoras de fondos de pensiones, ¿porque se los negaría-
mos?, si el Gobierno se ha reusado todo este tiempo a dar soluciones efectivas y 
ha profundizado las incertidumbres, por ejemplo ahora diciendo que va a llevar este 
tercer retiro al Tribunal Constitucional, desde la oposición hemos dicho que 
necesitamos una alternativa solidaria y colectiva, hemos dicho que se necesita la 
renta universal de emergencia, hemos dicho que también hay que hacerse cargo de 
los 3 millones de personas que hoy día no tienen fondos en las AFP, que hay que hac-
erse cargo de quienes tienen rentas vitalicias y que no se vieron beneficiados ni 
por el primer y segundo retiro, pero el Gobierno ha preferido no hacerse cargo, el 
Gobierno no ha estado dispuesto a tener la renta universal de emergencia, el Gobi-
erno sigue poniéndole letra chica a los proyectos del IFE o el bono covid entonces 
ante eso es evidente que este congreso y tanto esta cámara como el senado tenemos 
el deber de aprobar este tercer retiro y darle la posibilidad a quienes todavía 
tienen fondos en sus cuentas de poder seguir sorteando la crisis, pero lo cierto 
es que tenemos mucho más que hacer, el tercer retiro por sí solo no es suficiente 
y por lo tanto nuestro trabajo tiene que estar concentrado en todo…(sin audio)”.

vi. Diputada Carolina Marzan: “Muchas gracias Presidente, muy breve mi inter-
vención porque estamos terminando, yo apoyaré este tercer retiro porque beneficia-
ria a más de 9 millones de chilenos y chilenas en forma voluntaria, en el primer 
retiro gran parte de este dinero se usó para pagar deudas lo que llevó a que las 
tasas de morosidad de la banca registraran niveles históricamente bajos, voy a 
apoyar porque el segundo retiro vino a ser un alivio similar pero con un contexto 
distinto y las personas decidieron usar ese dinero con otro propósito pero igual 
que en el primero supuso una activación relevante en la economía, impulsó a la 
pequeña y mediana empresa a través de transferencias electrónicas como incluso el 
propio banco del estado dice que un 74% de los clientes inyectaron economía, dinero 
a la economía, voy a apoyar este tercer retiro porque desde mi territorio me lo 
han solicitado, porque las personas requieren este apoyo que es importante, es tan-
gible y lo voy a apoyar porque también mi territorio y muchos otros en Chile sobre-
vive de ollas comunes, de ollas comunes que se alimentan y se han transformado en 
su sustento diario y único de la generosidad de vecinos y vecinas a las que alguno 
incluso le han llegado unas ayudas que por parte del Gobierno han sido más 
fotografías y temas mediáticos que han producido bastante pudor y ni siquiera a 
todas les ha llegado esa ayuda, voy a apoyarlo porque es responsabilidad de 
nosotros hacerlo, Chile no resiste más apoyemos urgente este 10%, gracias”.  
      
vii. Senador Francisco Chahuán: “Señora Presidenta, honorable sala lo primero que 
quiero lamentar es que en este hemiciclo no está el Gobierno y por supuesto que es 
una desazón respecto de cómo el propio Gobierno ha enfrentado la gestión política 
en la tramitación de los proyectos de ley en el parlamento pero además quisiera 
darle al Gobierno una oportunidad para que hoy revierta su manera de enfrentar el 
tercer retiro del 10% y de una vez por todas asuma su rol de principal colegisla-
dor, que se involucre en los proyectos que puedan dar respuesta a las demandas y 
necesidades de las familias en medio de la pandemia, el Gobierno si viene dispues-

tos una sola idea política fiscal y este ha sido sustantiva ha tenido serios prob-
lemas en la implementación de la entrega de los bonos y beneficios sociales con 
severas dificultades para postular y cuando hace un anuncio grandilocuente, posi-
tivo como es el aumento del IFE 2.0 no me cabe la menor duda que no garantice que 
llegue a todo el universo de personas que lo necesitan justamente por los temas 
burocráticos, lo que hace prever que muchas personas quedarán sin acceso al mismo, 
como se condice una política fiscal de las más gruesas entre los países que han 
enfrentado la pandemia y la pésima maraña burocrática que desde el principio hizo 
muy difícil llegar a resolver las angustias de muchas familias chilenas, las más 
vulnerables pero también la clase media que se vio sometida primero a la suspensión 
de sus contratos de trabajo y luego también a que no se ha contenido la gran canti-
dad de deudas que tienen que satisfacer día tras día. Yo esperaría que el Gobierno 
se involucre tempranamente en los proyectos de ley, en especial este y lo acote 
para que pueda cumplir con la legislación actual evitando pasar por el Tribunal 
Constitucional tal como se lo hizo en el segundo retiro en el cual debimos hacer 
un emplazamiento similar, recuerden en la propia comisión de constitución cuando 
habíamos presentado las indicaciones le pedimos al Gobierno que patrocinara un 
proyecto que hiciera viable  que ese segundo retiro llegara a las personas y final-
mente en esa oportunidad tuvimos que hacer retiro de las indicaciones y forzar que 
ese proyecto del Gobierno se asimilara a las condiciones que nosotros esperábamos, 
además yo le pido al Gobierno que apoye las indicaciones que hemos presentado que 
apuntan a priorizar el pago de las pensiones alimenticias que se paguen impuestos 
a los ingresos más altos que opten por el retiro a la prohibición de retiro para 
las altas autoridades y parlamentarios, a pensar en la posibilidad de retrasar por 
un trimestre la edad a jubilar con aporte adicional del Estado en un 10% adicional 
de la pensión final como se comprometió en el programa de Gobierno para aquellas 
personas que opten por ello y también que se devuelvan en la medida que se resuelva 
la situación económica la posibilidad de devolver una sobre cotización los recur-
sos retirados pero nada de eso se escucha porque e Gobierno está ausente en este 
hemiciclo. Si el Gobierno no se involucra en el tema y no ofrece una respuesta 
clara y concreta y no acoge el llamado a patrocinar y apoyar estas indicaciones y 
que renuncia a su rol de colegislador me considero completamente en libertad de 
acción para votar en conciencia el proyecto porque no hay otra alternativa para 
empatizar con las familias que lo están pasando muy mal en nuestro País, esta dis-
cusión además se ve en medio de una reforma previsional que se comienza a tramitar 
en segundo trámite constitucional en la comisión de hacienda del senado, reforma 
previsional que es urgente y necesaria para cumplir la palabra empeñada en términos 
del pilar contributivo habiendo ya este Gobierno, habiendo hecho un esfuerzo 
importante en el pilar solidario, esta es una mala política pública pero las angus-
tias de las familias respecto de la maraña burocrática para logra un apoyo que 
finalmente no llega, nos urgen finalmente a tomar decisiones, no solamente los sec-
tores más vulnerables, también los sectores medios lamentan que los propios recur-
sos de los trabajadores financien esta crisis pandémica debiendo el Estado haber 
asumido un rol mucho más preponderante, nosotros producimos que hubiese la posibi-
lidad de beneficios universales evitando efectivamente la maraña burocráticas que 
dan angustia tras angustia a las familias chilenas, ahora cuidado con las expecta-
tivas que se generan debido a que gran parte de los chilenos ya utilizaron sus 
fondos previsionales y que después de la aprobación de esta ley muchos que esperan 
esos recursos no les van a llegar, por eso la política debe volver a ser relevante 
para los chilenos y yo coincido con el llamado que ha hecho la presidenta del 

senado a poder discutir de vedad una reforma tributaria que sea capaz de apoyar a 
una sociedad que está en crisis en un mundo globalizado que también está en crisis 
por la pandemia por eso señalado en forma clara y precisa la reforma tributaria y 
la reforma previsional es urgente y necesaria pero ciertamente aquí se requiere 
que la política nuevamente esté a la altura de las circunstancias y es por eso que 
señalando que esta es una mala política pública pero el Gobierno no nos deja alter-
nativa voto a favor del proyecto”. 

viii. Senador Juan Ignacio Latorre: “Gracias Presidenta, yo votaré a favor del 
tercer retiro de los fondos de pensiones porque una medida excepcional en tiempo 
de crisis sanitaria, social y económica, es una medida excepcional para tiempos 
excepcionales, yo valoro que el Presidente Piñera haya aumentado el IFE a una 
cobertura un poquito más amplia y haya sacado algo de la letra chica en el IFE, 
sabemos los problemas que tiene el bono de clase media, sabemos que la gente no 
quiere más préstamos a pesar de que se llamen prestamos solidarios pero esas alter-
nativas están ahí sobre la mesa y creo que también era importante desde el punto 
de vista del Gobierno patrocinar esta iniciativa para que esté disponible el tercer 
retiro del fondo de pensiones y así la gente decida lo que les conviene, tanto 
hablamos de libertad, tanto hablamos de respetar las decisiones de las personas, 
confiemos en las decisiones de las personas y de las familias y que ellas decidan 
lo que les conviene, nos han metido en la cabeza la lógica individualista por 40 
años, la constitución del 80, de Pinochet, de Jaume Guzmán consagró esta idea neo-
liberal de que los fondos de pensiones es propiedad individual, la lógica de la 
propiedad privada por sobre la lógica de la seguridad social y de los derechos 
sociales, lo mismo en salud y lo mismo en pensiones, propiedad individual, la gente 
se pregunta plata para quien, plata para las familias, plata para los trabajadores, 
plata para las clases medias o plata para los grandes grupos económicos, a quien 
escucha Piñera, a quien quiere defender Piñera con esta decisión de ir al Tribunal 
Constitucional, parece que escucha más al señor Ariztía de las sociedad Nacional 
de Agricultura, al Presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, a los súper 
ricos que han incrementado su patrimonio en pandemia mientras el pueblo de Chile 
se empobrece, mientras crece el hambre, el desempleo, el Presidente Piñera y un 
puñado de súper ricos han incrementado su patrimonio en plena pandemia, a ellos 
parece que escucha más, quiere defender la industria de las AFP donde por 40 años 
han amasado la fortuna de lo que implica el flujo de cotización de las y los traba-
jadores para los grandes grupos económicos, para el mercado de capitales, eso es 
lo que está detrás, eso es lo que Piñera quiere defender. Las declaraciones de 
estos representantes de gremios empresariales son nefastas y lo único que hacen es 
incrementar la crisis social, parecen patrones de fundo del siglo XIX, no están a 
la altura de construir paz social, no están a la altura de contribuir al verdadero 
desarrollo integral, están defendiendo sus trincheras y sus privilegios y Piñera 
se pone del lado de ellos, no del lado de la gente, necesitamos un nuevo sistema 
de seguridad social qué duda cabe, necesitamos un nuevo sistema de pensiones que 
supere este sistema fracasado impuesto en dictadura, un sistema de seguridad 
social que ponga un piso, una base de una pensión básica universal que esté por 
sobre la línea de la pobreza y que se acerca al salario mínimo, eso como piso de 
ciudadanía, luego un segundo piso basado en la solidaridad intergeneracional y de 
género que corrija y supere las desigualdades del mercado, ese es un piso de segu-
ridad social con lógica de solidaridad y un tercer piso de ahorro individual que 
pueda ser complementario para quienes tienen capacidad de ahorro individual, esa 

arquitectura porque no puede ser construida en Chile democráticamente, yo espero 
que el proceso constituyente abra esa puerta, por primera vez discutir qué tipo de 
seguridad social, como consagramos de verdad los derechos sociales, porque este 
dogma neoliberal de que en Chile no se puede cuando la gran mayoría de los países 
del mundo existe una arquitectura de seguridad social, ¿Por qué Piñera va al TC?, 
no fue en el primer retiro, promulgó la ley aprobada por la cámara de diputados y 
por el senado con amplia mayoría, promulgó la ley, se implementó el primer retiro, 
segundo retiro se involucra en el senado con un proyecto de ley, lo patrocina, hay 
una negociación, se aprueba, ¿por qué en el tercer retiro no se involucran, no lo 
patrocina porque va al TC, cuando incluso sabemos que el TC tuvo votación dividida 
en el informe en el segundo retiro y quien va a dirimir?, la presidenta del TC 
María Luisa Brahm que fue principal asesora en el segundo piso del Presidente 
Piñera en su primer Gobierno, es decir transforma el TC o sigue profundizando esta 
lógica del TC como una tercera cámara legislativa antidemocrática, completamente 
deslegitimada, con problemas internos profundos, ad portas del proceso constituy-
ente, ¿con que propósito hace esto?, cuando vemos que el clima social y la crisis 
social va en aumento, Piñera es responsable de aumenta la crisis social en el País, 
miren las convocatoria de CUT a una huelga general, se suma la ANEF, se suman los 
portuarios, los trabajadores del cobre, se suman los sindicatos, la coordinadora 
No Más AFP, los pobladores, protestas en todo Chile, cacerolazos en plena pandemia, 
está desconectado de la realidad social Piñera, es responsable de aumentar la 
crisis social, eso es lo que está logrando Piñera con sus decisiones políticas, 
apruebo voto a favor del tercer retiro del fondo de pensiones Presidenta y espero 
que el Gobierno recapacite y escuche un poquito más, tenga algo de empatía con lo 
que está viviendo el pueblo de Chile y no se atrinchere en las declaraciones de 
los súper ricos que lo único que quieren es defender sus privilegios y sus intere-
ses, gracias Presidenta voto a favor”.
    
ix. Senadora Isabel Allende: “Gracias Presidenta, como hemos señalado estamos en 
medio de un estado de catástrofe, una pandemia que ha azotado al mundo y por cierto 
a nuestro País, como no pensar en que tenemos y pensamos en los comprobados y prob-
able más de 30 mil fallecidos, cuan doloroso es y también la tremenda magnitud y 
las tremendas consecuencias que esto ha tenido en el plano económico, social, inc-
luso de salud mental para nuestros ciudadanos y ciudadanas, para todo nuestro 
pueblo ¿y porque estamos hoy día discutiendo un tercer retiro?, porque lamentable-
mente es una medida desesperada pero lamentablemente grafica a un Gobierno que no 
escucha, un Gobierno desconectado con su pueblo, un Gobierno conectado por los ciu-
dadanos, un Gobierno que nunca quiso acepta, eso lo dijimos, no una, decenas de 
veces al entonces Ministro de Hacienda, hoy día candidato, necesitamos generar una 
renta universal por lo menos para el 80% de la población, necesitamos garantizarles 
ingresos, tenemos un trabajo informal en nuestro País que llega aproximadamente al 
30%, esa gente tiene que sobrevivir, salir a la calle, no puede, no puede cumplir 
con cuarentenas y que se nos dijo, no, ¿Qué es lo que hace el Gobierno?, respuestas 
hiperfocalizadas, respuestas segmentadas, respuesta tardía, como no recordar hace 
un año el primer IFE, 65 mil pesos, cómo no se siente indignada la ciudadanía que 
siente una verdadera burla cuando se le da estos escasos recursos, sabiendo porque 
este es el mayor drama, sabiendo que en definitiva este País podía y puede tener 
una respuesta para todos aquellos que hoy día lo están necesitando y esa respuesta 
está porque tenemos instrumentos para generar más apoyo fiscal, más recurso fiscal 
porque por años pudimos ahorrar con una política muy responsable cuando tuvimos 

ingresos, porque tenemos los fondos soberanos, porque hoy día las tasas para un 
mayor endeudamiento están muy bajas y yo creo como lo han hecho en otros países, 
en Nueva Zelanda, Estados Unidos, en Francia, en otros lugares están generando en 
España esos ingresos que permitan a la gente no arriesgarse, a no tener que salir, 
a no tener que contagiarse y contagiar a los suyos. Este Gobierno no escucha, ha 
insistido y persistido en su política hiperfocalizada, es cierto en lo últimos 
bonos para la clase media a lo menos soltó el IFE en un intento desesperado por 
evitar que se apruebe este tercer retiro cosa que va a ser imparable pero de todas 
maneras un intento desesperado por lo menos amplió el IFE, claro al 80% más vulner-
able, ojo no al 80% de la población, tendrá que cumplir requisitos pero sabe que 
le quiero decir una vez más en nuestra oficina de planta en Valparaíso nos han lle-
gado casos de personas que derechamente han sido excluidos, personas que viven en 
campamentos, con hijos con discapacidad registrada y por alguna razón que no enten-
demos no son sujetos de ayuda, hemos tenido que acudir a autoridades para ver cómo 
se solucionan esos casos, también son castigadas personas por ser pyme porque pese 
a que no facturan pues el sistema creado por el Gobierno los considera personas 
jurídicas no y  no ve que detrás de eso existe una madre, una dueña de casa que 
requiere ayuda, la Federación Regional de Mipymes que a ninguno de ellos les ha 
ido bien con esta petición, para el sector turismo parecía ser la única opción para 
tener una liquidez y que les decimos, hay que seguir esperando, como este Gobierno 
tan desconectado no entiende que hemos tenido más de dos millones de personas que 
pertenecían a la tan llamada clase media y que pasaron a ser vulnerables, como no 
entiende que tenemos tantos ciudadanos que han perdido el trabajo, que son profe-
sionales y que no pudieron seguir ejerciendo, que sus emprendimientos han tenido 
que cerrar porque obviamente hoy día con las cuarentenas, las restricciones, todos 
los sectores de Mipymes, de gastronomía, de turismo, todo eso hoy día prácticamente 
en el suelo, entonces un Gobierno que no escucha y sigue insistiendo en lo mismo, 
es peor aún porque nos duele no solo lo que está sufriendo esta gente, ¿cómo no ve 
las ollas comunes?, ¿cómo se jactan que ha sido el País que ha dado más recursos?. 
Como no entender entonces que esta es la respuesta ante esta emergencia ante esta 
situación excepcional, gravísima que afecta y por eso tenemos que decir que poco 
a poco vamos a tener la esperanza que en un nuevo proceso constitucional avancemos 
hacia una verdadera política de seguridad social, no puede seguir la gente sola-
mente valiéndose por sí misma sin ayuda de una red de protección real que les ayude 
en momentos como este. Finalmente no puedo dejar de mencionar, hemos escuchado 
alguna vez a estos empresarios que incluso muchos de ellos se han enriquecido mien-
tras nuestro pueblo se empobrece decir si es el momento de la solidaridad, tengamos 
más tributo, podemos hacerlo, como lo han hecho otros empresarios en el mundo, que 
lo han dicho incluso los más ricos del mundo, no, no solo no hemos escuchado eso, 
hemos escuchado palabras despectivas que lo único que hacen es sentir a la gente 
que son descalificados, que se sientan más dolidos, Presidenta voy a apoyar como 
ha dicho esto pero quiero hacer el llamado que por favor este Gobierno que ha com-
etido el más grave error político, que no ve la reacción que está viendo en la ciu-
dadanía, en nuestro País, en nuestro pueblo, hemos visto en San Antonio, los portu-
arios, hemos visto a la gente como hoy día se empieza a manifestar, que no vaya al 
Tribunal Constitucional, que entienda que ha cometido el más grave error político 
y lo único que está haciendo es tensionar a esta sociedad, voy a votar a favor pero 
lo hago por la gente en nuestros campamentos, por esas ollas comunes, por las 
pymes, por esa profunda necesidad de esos sectores medio que hoy día no reciben 
ayuda y que entienda el Gobierno que este camino lo está llevando, ya sabemos que 

es Gobierno sin timón, sin conducción, sin capacidad de liderar una situación de 
crisis, pero este camino es el peor que ha escogido”.
  
x. Senador Ricardo Lagos Weber: “Gracias Presidenta, trataré de ser breve y sobre 
todo claro en esta discusión, parto con algo bien directo, voy a votar a favor de 
este proyecto y estamos una vez más, por tercera vez discutiendo como salir adelan-
te para apoyar a las familias y lo estamos haciendo con los recursos de las propias 
familias, no conozco ningún experto que esta es la mejor política pública, de hecho 
los que han intervenido antes y que apoyan este tercer retiro coinciden en eso, 
pero la pregunta es ¿porque llegamos a esto?, las cosas no se pueden analizar siem-
pre discretamente como si fuera un punto único en el tiempo, acá hay un desarrollo 
que ha tenido lugar y yo quiero más allá de todo lo que han dicho mis colegas en 
particular de la oposición que comparto parte importante a otras cosas no las com-
parto ciertamente, lo que quiero decirle es que el meollo de esto es que el Gobier-
no ha estado tres pasos tarde todo el tiempo, quiero recordarles que el año pasado 
discutíamos un bono de 50 mil pesos y se le dijo al Gobierno, abril del año pasado, 
hace un año de que eso era insuficiente y que había que tomar medidas más audaces 
que fueran más proactivas en el tema salud-sanitario y en el tema económico-social, 
si usted quiere que las familias se queden en sus clases, si aplica cuarentena o 
restricciones, tiene que asegurarles un ingreso, este Gobierno se negó, le pusimos 
todos los ejemplos del mundo, todos aquellos que repetimos cuando nos convienen 
algunos repiten los ejemplos, hablamos de Nueva Zelanda, hablamos del caso Austra-
liano, el caso Canadiense, lo que está ocurriendo en Europa, que es lo ¿que hic-
ieron ellos?, ellos a la primera  pusieron más recursos sobre la mesa, Nueva Zelan-
da no tenía ni un muerto por coronavirus y tenía 8 casos y aplico medidas muy sev-
eras para enfrentar esto y con un paquete de ayudas económicas muy sustantivo, muy 
sustantivo, dicho eso el Gobierno llegó tarde, el año pasado legislamos 4 veces el 
Ingreso Familiar de Emergencia, 4 veces legislamos el IFE y siempre detrás. El tema 
tributario lo planteamos desde diciembre del 2019, lo planteamos después el año 
pasado, a que quiero ir con esto, yo no desconozco como dijo el senador Coloma, 
claro que han recursos, han habido muchos eso no está en discusión, la pregunta es 
si han estado bien enfocados y bien distribuidos y lo segundo muy importante no 
cuando puso y comparado con otros países, es cuanto más podría haber hecho un 
esfuerzo para llegar a eso y aquí me quiero detener en el tema más fundamental de 
mi intervención, todo lo que han dicho yo lo comparto en lo grueso sobre la preocu-
pación de las familias, etc pero acá hay un valor que hay que proteger, uno que 
fue el que gatilló todo nuestras historia de los últimos 2 años que es el estallido 
social, el estallido social estuvo a punto de tumbar a este Gobierno, de tener una 
crisis no solamente para el Gobierno de derecha, para nuestra institucionalidad 
democrática en nuestro País, eso es lo que estuvimos a punto de vivir, encontramos 
una forma de encausar ese malestar ciudadano que fue muy fuerte, nos pilló a todos 
por sorpresa, algunos descubrieron la pobreza, lo que usted quiera pero lo concreto 
es que fuimos capases de ponernos de acuerdo en un mecanismo institucional y que  
acordamos un plebiscito para una nueva constitución y quien lo iba a decidir, los 
chilenos y llegamos a ese acuerdo, hubo quienes no querían ese acuerdo, hasta el 
día de hoy no les gusta nada el acuerdo y quieren derribar ese camino e hicimos 
una elección impecable, con buena participación y ganó una nueva constitución 
escrita desde 0, con página en blanco, con una composición paritaria y con repre-
sentantes de pueblos originarios, todo eso lo logramos y eso se define ahora en 4 
semanas más, 3 semanas más y eso lo sabíamos, postergamos elecciones por la pan-

demia porque se aseguró que ese proceso tenga la máxima legitimidad política 
posible ciudadana. La vacunación ha sido un éxito, no tengo duda en eso, las ayudas 
económicas han estado ahí entre otras cosas, yo sostengo que teníamos capacidad 
para hacer más y sobre todo en el tema sanitario porque ahora lo que está en juego 
es nuevamente nuestra estabilidad, si esa constituyente no es un éxito de partici-
pación, es un éxito de la forma que tenga lugar y no se legitima vamos a tener un 
problemas que creíamos haber encontrado un cause por eso que da, si usted quiere 
da frustración y rabia ante las medidas que se tomaron en materia sanitaria, si la 
vacunación pero es indecible el daño que puede generar esto y por eso entonces emp-
iezan las dudas, se hace la elección o no se hace la elección, yo quiero decir que 
le hemos hecho todas las propuestas posibles al Gobierno, que el tema tributario 
no es menor, no es para tirar la pelota al córner, es porque no puede ser que venga 
un proyecto sobre impuesto a los súper ricos, impuesto al patrimonio, otro sobre 
el tema del royalty, otro sobre las exenciones que el Gobierno dejó guardado. 
Señora Presidenta y cada uno de mis colegas cuidemos el proceso constituyente, 
nunca me gustó lo que está ocurriendo, campañas presidenciales que lo que  tienden 
a opacar elecciones en el proceso constituyente, es lo único que puede mantener a 
salvo nuestra democracia, nuestra institucionalidad, muchas gracias.”                                       

Qué P!ensa Tu 
Parlamentario



1. Proyecto de reforma:
Proyecto de reforma constitucional, para esta-
blecer y regular un mecanismo excepcional de 
retiro de parte de los fondos previsionales.   

2. Estado de tramitación: 
Despachado para su promulgación.  

3. Intervenciones de parlamentarios de la región:     

i. Diputado Marcelo Díaz: “Muchas Gracias Presidente, ¿Por qué estamos discutiendo 
un tercer retiro? Lo discutirnos porque tenemos un Gobierno que no ha estado a la 
altura de lo que la gente necesita, es un Gobierno que se ha opuesto de manera 
sistemática siquiera a plantearse la idea que le venimos planteado de la oposición 
de hace más de un año, de crear una renta básica de emergencia carácter universal que 
permita apoyar a todas las familias, a todos los hogares sin distinción para contar 
con recursos que le permitan enfrentar esta pandemia y en consecuencia ha sido la 
gente, los trabajadores y las trabajadoras quienes han financiado los efectos socio-
económicos de esta pandemia con más de 33 mil millones de dólares de sus ahorros pre
visionales y hay que decirle a la gente con mucha claridad que tenga mucho cuidado 
con propuestas y soluciones falsas como las que ha planteado Joaquín Lavín de la mano 
de Mario Desbordes con la idea de sacar los recursos del fondo de cesantía, primero 
porque esos fondos están prácticamente vacíos y segundo porque no le llegan a todos 
y a todas, y la gente lo sabe, a esta altura esa solución es prácticamente un balón 
de oxígeno para el Gobierno y su intento de bloquear el tercer retiro, le llega en 
el momento justo al Gobierno para tratar de convencer a algunas y algunos y espero 
que no lo logre de que hoy día bloqueen el tercer retiro, eso lo que ha intentado 
finalmente estos días Joaquín Lavín con esta propuesta, finalmente también quiero 
decirle con mucha claridad a las chilenas y a los chilenos que siguen atentamente 
este debate, que hoy día vamos a votar en general y probablemente tengamos una amplia 
mayoría pero luego viene la decisión definitiva, verdadera porque habrá que votar una 
reforma a la constitución, al articulado permanente de la constitución y una reforma 
transitoria y ambas parecen ser iguales, idénticas, pero no lo son porque solo la mod-
ificaciones al articulado permanente va a impedir que el Gobierno logre un nuevo tri-
unfo en el tribunal constitucional que sirve a sus intereses y bloqueé el tercer 
retiro en el tribunal constitucional por tanto lo que es clave hoy día no solamente 
la aprobación en general del tercer retiro sino que también la aprobación de la refor-
ma al artículo permanente de la constitución porque esa es la reforma que va a impedir 
que el Tribunal Constitucional una vez más ayude al Gobierno a bloquear el tercer 
retiro y particularmente también el retiro que le corresponde a esos 150 mil jubilados 
por modalidad de rentas vitalicias, asique llamo a la ciudadanía a estar atenta y 

alerta respecto de la votación de todos y cada uno de sus parlamentarios y parlam-
entarias, muchas gracias Presidente, he dicho.

ii. Diputado Osvaldo Urrutia: “El principal argumento invocado por los parlamenta-
rios que defienden el tercer retiro de los ahorros previsionales de millones de 
chilenos que lo han construido durante muchos años de ahorro y durante toda su vida 
laboral es que la única posibilidad que existe para hacer frente a la crisis 
económica generada por la pandemia, es esa la razón que se esgrime planteado de 
esa manera por algunos de ustedes incluso en forma dramática, casi llorando nadie 
se podría oponer a esa petición y si fuera así, si fuera la única medida estaría 
dispuesto a aprobarlo pero esa afirmación es falsa, es populista, no tiene funda-
mento, más aun, cuando la semana pasada y ante pasada estuvimos discutiendo aquí 
intensamente el IFE, el bono a la clase media, el bono plus que la mayoría de ust-
edes aprobó y que algunos le hicieron muchas indicaciones a la propuesta del Gobi-
erno, ¿ya se olvidaron de ello?. En realidad como con valentía lo han dicho dos 
diputados del sector de la izquierda, no hay razones económicas ni sociales que 
justifiquen seguir erosionando los ahorros de los fondos de pensiones de millones 
de chilenos y de paso condenando a millones de adultos mayores en el corto plazo 
a pensiones de hambre, este tercer retiro no entrega ayuda social a los más pobres 
ya que la mayoría de las personas más vulnerables y necesitada ya no les quedan 
fondos en sus cuentas individuales producto de los dos retiros anteriores, por eso 
este proyecto es claramente regresivo y no se justifica su aprobación porque no 
ayudara a los más necesitados y la mayoría de ustedes eso lo saben, no obstante 
por razones de carácter populista lo están aprobando, es imperdonable la actitud 
de parlamentarios que dicen pertenecer a la centro derecha, que juraron defender 
la constitución y hoy se alinean con aquellos que la vulneran y que solo buscan el 
aplauso fácil y terminar con un sistema previsional basado en el esfuerzo y en el 
ahorro individual, he dicho Presidente, gracias”.

iii. Diputado Diego Ibáñez: “Gracias Presidente, bueno llegamos acá por la fractu-
ra social de la desigualdad no corregida con distribución que hemos propuesto 
nosotros para seguir distribuyendo royalty al cobre, al litio, inconstitucional, 
impuesto a los altos patrimonios, inconstitucional, apoyo a madres cuidadoras, 
congelas los intereses de los créditos bancarios, de las pymes, los créditos hipo-
tecarios, inconstitucional, hoy el mejor diputado del Presidente Piñera, no está 
acá, es el Tribunal Constitucional, pero esa estrategia tienen un techo, tocó techo 
porque ya al rey se están arrancando los aliados, se la banca la bancada, se le 
arrancan los candidatos presidenciales quieren estar lo más lejos posible del rey, 
las bancadas ya sienten que no tienen Gobierno y el rey sigue sin escuchar a nadie, 
ese es el problema, sus paredes de ego son tan gruesas que no escucha y eso nos 
obliga a aprobar esta propuesta que reconocemos que es regresiva, que no debe ser 
fuente de felicidad, ni de campañas presidenciales pero hoy, hoy no hay futuro 
posible sin un presente digno en la peor crisis política, social y económica del 
retorno a la democracia, esas paredes de ego finalmente lo llevan a estar más 
preocupado del casino o de pegarle un telefonazo a la red, bueno dele un telefonazo 
al pueblo chileno y pídale disculpas, pídale disculpas al 45% de los actuales jubi-
lados que están por rentas vitalicias y que no han podido sacar sus fondos, discul-
pas a la clase media que por 500 lucas, por ganas 500 lucas no califica, tele-
fonéenlos, afuera hay una catástrofe social, ningún telefonazo va a remedias expo-
nerse al contagio porque hay que ir a pagar el crédito hipotecario, porque hay que 

comprarle mercadería a la hija, ningún telefonazo del Presidente Piñera o del Prín-
cipe Larroulet va a devolverle la esperanza a la clase media pero si hay alguien 
que puede hacerlo y no es la Moneda, está acá es la bancada de Chilevamos ustedes 
colegas, ustedes ponen la cara en sus distritos, ustedes ponen la cara por un Pres-
idente que es prisionero de sus cuentas bancarias, ningún Presidente Piñera, 
ningún príncipe Larroulet les va a ir a hacer campañas a sus distritos, ninguno, 
hoy día es el día en que ustedes se juegan el futuro, no le hagan caso a la pistola 
que le pusieron sobre la mesa, esa pistola es de juguete, ya no tiene poder, vamos 
a aprobar y le pedimos a la Moneda que no recurran nuevamente al su diputado 
favorito, que no es Alessandri, que no es Schalper que hoy es el Tribunal Consti-
tucional, vamos a aprobar Presidente, gracias”.

iv. Diputado Rodrigo González: “Muchas Gracias Presidente, ¿Por qué estamos aquí 
discutiendo sobre un tercer retiro? Porque hay un Gobierno que no ha respondido a 
los chilenos en relación con las necesidades que tenía en el marco de una pandemia 
creciente y donde para obedecer las cuarentenas y las normas sanitarias la comuni-
dad y sobre todo los más vulnerables y las clases medias necesitan recursos para 
subsistir y eso recursos no se dieron, esta oposición el PPD, la oposición en gen-
eral le pedimos al Gobierno una renta básica universal desde hace muchos meses y 
eso no se ha dictado, se han dictado un conjunto de medidas de protección social 
muy engorrosas, difíciles de cumplir y que no han llegado a la ciudadanía como 
todos así lo han expresado aquí en esta sala y como lo siente la gente en los barri-
os, porque nadie puede obedecerla cuarentena sin tener los recursos para alimentar 
a su familia y eso lo que ha ocurrido y por eso que hemos tenido que hacer un segun-
do retiro, hemos sido participes y he escrito dos de los proyectos, el primero y 
el tercero en esta materia, pero no se puede evitar que tengamos que tomar estas 
medidas debido justamente a las necesidad de nuestro pueblo como aquí se ha dicho 
y ese tercer retiro es absolutamente justificado, no solamente para los que lo 
recibieron la primera y la segunda vez sino que también por aquellos que no lo han 
recibido aquellos que tienen sus fondos en compañías de seguros a través de rentas 
vitalicias por eso vamos a votar a favor y porque no aceptamos la cortina de humo 
con que el candidato Joaquín Lavín ha querido proteger a este Gobierno haciéndose 
participe y congraciándose con su coalición que es el retiro de los fondos de 
cesantía, porque estos no responden a esta necesidad vamos a votar por la renta 
básica universal, por no poner mano a los fondos de cesantía, por un tercer retiro 
también para las rentas vitalicias y porque ello lo ha exigido el pueblo chileno, 
muchas gracias Presidente”.
     
v. Diputada Camila Rojas: “El primer retiro fue el 30 de julio, el segundo fue el 
10 de diciembre del año pasado y ahora nos enfrentamos a la necesidad imperiosa de 
tener un tercer retiro, ¿Qué ha pasado hasta aquí? Que las y los trabajadores han 
usado sus propios ahorros para sortear la crisis, ¿Que ha pasado hasta aquí?, que 
las y los trabajadores han tenido que pagar la crisis, irónico y trágicamente la 
fuerza laboral paga la crisis con sus ahorros mientras las utilidades de las 
grandes fortunas van en aumento, con las nuevas cuarentenas la situación ha empeo-
rado y a raíz de ello nos encontramos a diario con ollas comunes que reaparecen, 
nos encontramos a diario con situaciones trágicas como que las personas tienen que 
demostrar lo pobres que son o peor aún que hay que pasar la yincana de las fases. 
Presidente brevemente le cuento que en la comuna de San Antonio había que cumplir 
con 14 días en fase 2 para poder obtener el IFE, hubo 10 días, ósea nos faltaron 

4, a raíz de esa falta de 4 días por estar en fase 3 y no en fase 2 las personas 
de San Antonio se quedaron si en el IFE, no solo hay que demostrar lo pobre que se 
es, también hay que pasar la yincana de las fases, por eso nos seguimos encontrando 
con situaciones en donde las personas no tienen como parar la olla, negarse al 
tercer retiro sería injusto porque son recursos de las personas y legítimamente 
capturados por las aseguradoras de fondos de pensiones, ¿porque se los negaría-
mos?, si el Gobierno se ha reusado todo este tiempo a dar soluciones efectivas y 
ha profundizado las incertidumbres, por ejemplo ahora diciendo que va a llevar este 
tercer retiro al Tribunal Constitucional, desde la oposición hemos dicho que 
necesitamos una alternativa solidaria y colectiva, hemos dicho que se necesita la 
renta universal de emergencia, hemos dicho que también hay que hacerse cargo de 
los 3 millones de personas que hoy día no tienen fondos en las AFP, que hay que hac-
erse cargo de quienes tienen rentas vitalicias y que no se vieron beneficiados ni 
por el primer y segundo retiro, pero el Gobierno ha preferido no hacerse cargo, el 
Gobierno no ha estado dispuesto a tener la renta universal de emergencia, el Gobi-
erno sigue poniéndole letra chica a los proyectos del IFE o el bono covid entonces 
ante eso es evidente que este congreso y tanto esta cámara como el senado tenemos 
el deber de aprobar este tercer retiro y darle la posibilidad a quienes todavía 
tienen fondos en sus cuentas de poder seguir sorteando la crisis, pero lo cierto 
es que tenemos mucho más que hacer, el tercer retiro por sí solo no es suficiente 
y por lo tanto nuestro trabajo tiene que estar concentrado en todo…(sin audio)”.

vi. Diputada Carolina Marzan: “Muchas gracias Presidente, muy breve mi inter-
vención porque estamos terminando, yo apoyaré este tercer retiro porque beneficia-
ria a más de 9 millones de chilenos y chilenas en forma voluntaria, en el primer 
retiro gran parte de este dinero se usó para pagar deudas lo que llevó a que las 
tasas de morosidad de la banca registraran niveles históricamente bajos, voy a 
apoyar porque el segundo retiro vino a ser un alivio similar pero con un contexto 
distinto y las personas decidieron usar ese dinero con otro propósito pero igual 
que en el primero supuso una activación relevante en la economía, impulsó a la 
pequeña y mediana empresa a través de transferencias electrónicas como incluso el 
propio banco del estado dice que un 74% de los clientes inyectaron economía, dinero 
a la economía, voy a apoyar este tercer retiro porque desde mi territorio me lo 
han solicitado, porque las personas requieren este apoyo que es importante, es tan-
gible y lo voy a apoyar porque también mi territorio y muchos otros en Chile sobre-
vive de ollas comunes, de ollas comunes que se alimentan y se han transformado en 
su sustento diario y único de la generosidad de vecinos y vecinas a las que alguno 
incluso le han llegado unas ayudas que por parte del Gobierno han sido más 
fotografías y temas mediáticos que han producido bastante pudor y ni siquiera a 
todas les ha llegado esa ayuda, voy a apoyarlo porque es responsabilidad de 
nosotros hacerlo, Chile no resiste más apoyemos urgente este 10%, gracias”.  
      
vii. Senador Francisco Chahuán: “Señora Presidenta, honorable sala lo primero que 
quiero lamentar es que en este hemiciclo no está el Gobierno y por supuesto que es 
una desazón respecto de cómo el propio Gobierno ha enfrentado la gestión política 
en la tramitación de los proyectos de ley en el parlamento pero además quisiera 
darle al Gobierno una oportunidad para que hoy revierta su manera de enfrentar el 
tercer retiro del 10% y de una vez por todas asuma su rol de principal colegisla-
dor, que se involucre en los proyectos que puedan dar respuesta a las demandas y 
necesidades de las familias en medio de la pandemia, el Gobierno si viene dispues-

tos una sola idea política fiscal y este ha sido sustantiva ha tenido serios prob-
lemas en la implementación de la entrega de los bonos y beneficios sociales con 
severas dificultades para postular y cuando hace un anuncio grandilocuente, posi-
tivo como es el aumento del IFE 2.0 no me cabe la menor duda que no garantice que 
llegue a todo el universo de personas que lo necesitan justamente por los temas 
burocráticos, lo que hace prever que muchas personas quedarán sin acceso al mismo, 
como se condice una política fiscal de las más gruesas entre los países que han 
enfrentado la pandemia y la pésima maraña burocrática que desde el principio hizo 
muy difícil llegar a resolver las angustias de muchas familias chilenas, las más 
vulnerables pero también la clase media que se vio sometida primero a la suspensión 
de sus contratos de trabajo y luego también a que no se ha contenido la gran canti-
dad de deudas que tienen que satisfacer día tras día. Yo esperaría que el Gobierno 
se involucre tempranamente en los proyectos de ley, en especial este y lo acote 
para que pueda cumplir con la legislación actual evitando pasar por el Tribunal 
Constitucional tal como se lo hizo en el segundo retiro en el cual debimos hacer 
un emplazamiento similar, recuerden en la propia comisión de constitución cuando 
habíamos presentado las indicaciones le pedimos al Gobierno que patrocinara un 
proyecto que hiciera viable  que ese segundo retiro llegara a las personas y final-
mente en esa oportunidad tuvimos que hacer retiro de las indicaciones y forzar que 
ese proyecto del Gobierno se asimilara a las condiciones que nosotros esperábamos, 
además yo le pido al Gobierno que apoye las indicaciones que hemos presentado que 
apuntan a priorizar el pago de las pensiones alimenticias que se paguen impuestos 
a los ingresos más altos que opten por el retiro a la prohibición de retiro para 
las altas autoridades y parlamentarios, a pensar en la posibilidad de retrasar por 
un trimestre la edad a jubilar con aporte adicional del Estado en un 10% adicional 
de la pensión final como se comprometió en el programa de Gobierno para aquellas 
personas que opten por ello y también que se devuelvan en la medida que se resuelva 
la situación económica la posibilidad de devolver una sobre cotización los recur-
sos retirados pero nada de eso se escucha porque e Gobierno está ausente en este 
hemiciclo. Si el Gobierno no se involucra en el tema y no ofrece una respuesta 
clara y concreta y no acoge el llamado a patrocinar y apoyar estas indicaciones y 
que renuncia a su rol de colegislador me considero completamente en libertad de 
acción para votar en conciencia el proyecto porque no hay otra alternativa para 
empatizar con las familias que lo están pasando muy mal en nuestro País, esta dis-
cusión además se ve en medio de una reforma previsional que se comienza a tramitar 
en segundo trámite constitucional en la comisión de hacienda del senado, reforma 
previsional que es urgente y necesaria para cumplir la palabra empeñada en términos 
del pilar contributivo habiendo ya este Gobierno, habiendo hecho un esfuerzo 
importante en el pilar solidario, esta es una mala política pública pero las angus-
tias de las familias respecto de la maraña burocrática para logra un apoyo que 
finalmente no llega, nos urgen finalmente a tomar decisiones, no solamente los sec-
tores más vulnerables, también los sectores medios lamentan que los propios recur-
sos de los trabajadores financien esta crisis pandémica debiendo el Estado haber 
asumido un rol mucho más preponderante, nosotros producimos que hubiese la posibi-
lidad de beneficios universales evitando efectivamente la maraña burocráticas que 
dan angustia tras angustia a las familias chilenas, ahora cuidado con las expecta-
tivas que se generan debido a que gran parte de los chilenos ya utilizaron sus 
fondos previsionales y que después de la aprobación de esta ley muchos que esperan 
esos recursos no les van a llegar, por eso la política debe volver a ser relevante 
para los chilenos y yo coincido con el llamado que ha hecho la presidenta del 

senado a poder discutir de vedad una reforma tributaria que sea capaz de apoyar a 
una sociedad que está en crisis en un mundo globalizado que también está en crisis 
por la pandemia por eso señalado en forma clara y precisa la reforma tributaria y 
la reforma previsional es urgente y necesaria pero ciertamente aquí se requiere 
que la política nuevamente esté a la altura de las circunstancias y es por eso que 
señalando que esta es una mala política pública pero el Gobierno no nos deja alter-
nativa voto a favor del proyecto”. 

viii. Senador Juan Ignacio Latorre: “Gracias Presidenta, yo votaré a favor del 
tercer retiro de los fondos de pensiones porque una medida excepcional en tiempo 
de crisis sanitaria, social y económica, es una medida excepcional para tiempos 
excepcionales, yo valoro que el Presidente Piñera haya aumentado el IFE a una 
cobertura un poquito más amplia y haya sacado algo de la letra chica en el IFE, 
sabemos los problemas que tiene el bono de clase media, sabemos que la gente no 
quiere más préstamos a pesar de que se llamen prestamos solidarios pero esas alter-
nativas están ahí sobre la mesa y creo que también era importante desde el punto 
de vista del Gobierno patrocinar esta iniciativa para que esté disponible el tercer 
retiro del fondo de pensiones y así la gente decida lo que les conviene, tanto 
hablamos de libertad, tanto hablamos de respetar las decisiones de las personas, 
confiemos en las decisiones de las personas y de las familias y que ellas decidan 
lo que les conviene, nos han metido en la cabeza la lógica individualista por 40 
años, la constitución del 80, de Pinochet, de Jaume Guzmán consagró esta idea neo-
liberal de que los fondos de pensiones es propiedad individual, la lógica de la 
propiedad privada por sobre la lógica de la seguridad social y de los derechos 
sociales, lo mismo en salud y lo mismo en pensiones, propiedad individual, la gente 
se pregunta plata para quien, plata para las familias, plata para los trabajadores, 
plata para las clases medias o plata para los grandes grupos económicos, a quien 
escucha Piñera, a quien quiere defender Piñera con esta decisión de ir al Tribunal 
Constitucional, parece que escucha más al señor Ariztía de las sociedad Nacional 
de Agricultura, al Presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, a los súper 
ricos que han incrementado su patrimonio en pandemia mientras el pueblo de Chile 
se empobrece, mientras crece el hambre, el desempleo, el Presidente Piñera y un 
puñado de súper ricos han incrementado su patrimonio en plena pandemia, a ellos 
parece que escucha más, quiere defender la industria de las AFP donde por 40 años 
han amasado la fortuna de lo que implica el flujo de cotización de las y los traba-
jadores para los grandes grupos económicos, para el mercado de capitales, eso es 
lo que está detrás, eso es lo que Piñera quiere defender. Las declaraciones de 
estos representantes de gremios empresariales son nefastas y lo único que hacen es 
incrementar la crisis social, parecen patrones de fundo del siglo XIX, no están a 
la altura de construir paz social, no están a la altura de contribuir al verdadero 
desarrollo integral, están defendiendo sus trincheras y sus privilegios y Piñera 
se pone del lado de ellos, no del lado de la gente, necesitamos un nuevo sistema 
de seguridad social qué duda cabe, necesitamos un nuevo sistema de pensiones que 
supere este sistema fracasado impuesto en dictadura, un sistema de seguridad 
social que ponga un piso, una base de una pensión básica universal que esté por 
sobre la línea de la pobreza y que se acerca al salario mínimo, eso como piso de 
ciudadanía, luego un segundo piso basado en la solidaridad intergeneracional y de 
género que corrija y supere las desigualdades del mercado, ese es un piso de segu-
ridad social con lógica de solidaridad y un tercer piso de ahorro individual que 
pueda ser complementario para quienes tienen capacidad de ahorro individual, esa 

arquitectura porque no puede ser construida en Chile democráticamente, yo espero 
que el proceso constituyente abra esa puerta, por primera vez discutir qué tipo de 
seguridad social, como consagramos de verdad los derechos sociales, porque este 
dogma neoliberal de que en Chile no se puede cuando la gran mayoría de los países 
del mundo existe una arquitectura de seguridad social, ¿Por qué Piñera va al TC?, 
no fue en el primer retiro, promulgó la ley aprobada por la cámara de diputados y 
por el senado con amplia mayoría, promulgó la ley, se implementó el primer retiro, 
segundo retiro se involucra en el senado con un proyecto de ley, lo patrocina, hay 
una negociación, se aprueba, ¿por qué en el tercer retiro no se involucran, no lo 
patrocina porque va al TC, cuando incluso sabemos que el TC tuvo votación dividida 
en el informe en el segundo retiro y quien va a dirimir?, la presidenta del TC 
María Luisa Brahm que fue principal asesora en el segundo piso del Presidente 
Piñera en su primer Gobierno, es decir transforma el TC o sigue profundizando esta 
lógica del TC como una tercera cámara legislativa antidemocrática, completamente 
deslegitimada, con problemas internos profundos, ad portas del proceso constituy-
ente, ¿con que propósito hace esto?, cuando vemos que el clima social y la crisis 
social va en aumento, Piñera es responsable de aumenta la crisis social en el País, 
miren las convocatoria de CUT a una huelga general, se suma la ANEF, se suman los 
portuarios, los trabajadores del cobre, se suman los sindicatos, la coordinadora 
No Más AFP, los pobladores, protestas en todo Chile, cacerolazos en plena pandemia, 
está desconectado de la realidad social Piñera, es responsable de aumentar la 
crisis social, eso es lo que está logrando Piñera con sus decisiones políticas, 
apruebo voto a favor del tercer retiro del fondo de pensiones Presidenta y espero 
que el Gobierno recapacite y escuche un poquito más, tenga algo de empatía con lo 
que está viviendo el pueblo de Chile y no se atrinchere en las declaraciones de 
los súper ricos que lo único que quieren es defender sus privilegios y sus intere-
ses, gracias Presidenta voto a favor”.
    
ix. Senadora Isabel Allende: “Gracias Presidenta, como hemos señalado estamos en 
medio de un estado de catástrofe, una pandemia que ha azotado al mundo y por cierto 
a nuestro País, como no pensar en que tenemos y pensamos en los comprobados y prob-
able más de 30 mil fallecidos, cuan doloroso es y también la tremenda magnitud y 
las tremendas consecuencias que esto ha tenido en el plano económico, social, inc-
luso de salud mental para nuestros ciudadanos y ciudadanas, para todo nuestro 
pueblo ¿y porque estamos hoy día discutiendo un tercer retiro?, porque lamentable-
mente es una medida desesperada pero lamentablemente grafica a un Gobierno que no 
escucha, un Gobierno desconectado con su pueblo, un Gobierno conectado por los ciu-
dadanos, un Gobierno que nunca quiso acepta, eso lo dijimos, no una, decenas de 
veces al entonces Ministro de Hacienda, hoy día candidato, necesitamos generar una 
renta universal por lo menos para el 80% de la población, necesitamos garantizarles 
ingresos, tenemos un trabajo informal en nuestro País que llega aproximadamente al 
30%, esa gente tiene que sobrevivir, salir a la calle, no puede, no puede cumplir 
con cuarentenas y que se nos dijo, no, ¿Qué es lo que hace el Gobierno?, respuestas 
hiperfocalizadas, respuestas segmentadas, respuesta tardía, como no recordar hace 
un año el primer IFE, 65 mil pesos, cómo no se siente indignada la ciudadanía que 
siente una verdadera burla cuando se le da estos escasos recursos, sabiendo porque 
este es el mayor drama, sabiendo que en definitiva este País podía y puede tener 
una respuesta para todos aquellos que hoy día lo están necesitando y esa respuesta 
está porque tenemos instrumentos para generar más apoyo fiscal, más recurso fiscal 
porque por años pudimos ahorrar con una política muy responsable cuando tuvimos 

ingresos, porque tenemos los fondos soberanos, porque hoy día las tasas para un 
mayor endeudamiento están muy bajas y yo creo como lo han hecho en otros países, 
en Nueva Zelanda, Estados Unidos, en Francia, en otros lugares están generando en 
España esos ingresos que permitan a la gente no arriesgarse, a no tener que salir, 
a no tener que contagiarse y contagiar a los suyos. Este Gobierno no escucha, ha 
insistido y persistido en su política hiperfocalizada, es cierto en lo últimos 
bonos para la clase media a lo menos soltó el IFE en un intento desesperado por 
evitar que se apruebe este tercer retiro cosa que va a ser imparable pero de todas 
maneras un intento desesperado por lo menos amplió el IFE, claro al 80% más vulner-
able, ojo no al 80% de la población, tendrá que cumplir requisitos pero sabe que 
le quiero decir una vez más en nuestra oficina de planta en Valparaíso nos han lle-
gado casos de personas que derechamente han sido excluidos, personas que viven en 
campamentos, con hijos con discapacidad registrada y por alguna razón que no enten-
demos no son sujetos de ayuda, hemos tenido que acudir a autoridades para ver cómo 
se solucionan esos casos, también son castigadas personas por ser pyme porque pese 
a que no facturan pues el sistema creado por el Gobierno los considera personas 
jurídicas no y  no ve que detrás de eso existe una madre, una dueña de casa que 
requiere ayuda, la Federación Regional de Mipymes que a ninguno de ellos les ha 
ido bien con esta petición, para el sector turismo parecía ser la única opción para 
tener una liquidez y que les decimos, hay que seguir esperando, como este Gobierno 
tan desconectado no entiende que hemos tenido más de dos millones de personas que 
pertenecían a la tan llamada clase media y que pasaron a ser vulnerables, como no 
entiende que tenemos tantos ciudadanos que han perdido el trabajo, que son profe-
sionales y que no pudieron seguir ejerciendo, que sus emprendimientos han tenido 
que cerrar porque obviamente hoy día con las cuarentenas, las restricciones, todos 
los sectores de Mipymes, de gastronomía, de turismo, todo eso hoy día prácticamente 
en el suelo, entonces un Gobierno que no escucha y sigue insistiendo en lo mismo, 
es peor aún porque nos duele no solo lo que está sufriendo esta gente, ¿cómo no ve 
las ollas comunes?, ¿cómo se jactan que ha sido el País que ha dado más recursos?. 
Como no entender entonces que esta es la respuesta ante esta emergencia ante esta 
situación excepcional, gravísima que afecta y por eso tenemos que decir que poco 
a poco vamos a tener la esperanza que en un nuevo proceso constitucional avancemos 
hacia una verdadera política de seguridad social, no puede seguir la gente sola-
mente valiéndose por sí misma sin ayuda de una red de protección real que les ayude 
en momentos como este. Finalmente no puedo dejar de mencionar, hemos escuchado 
alguna vez a estos empresarios que incluso muchos de ellos se han enriquecido mien-
tras nuestro pueblo se empobrece decir si es el momento de la solidaridad, tengamos 
más tributo, podemos hacerlo, como lo han hecho otros empresarios en el mundo, que 
lo han dicho incluso los más ricos del mundo, no, no solo no hemos escuchado eso, 
hemos escuchado palabras despectivas que lo único que hacen es sentir a la gente 
que son descalificados, que se sientan más dolidos, Presidenta voy a apoyar como 
ha dicho esto pero quiero hacer el llamado que por favor este Gobierno que ha com-
etido el más grave error político, que no ve la reacción que está viendo en la ciu-
dadanía, en nuestro País, en nuestro pueblo, hemos visto en San Antonio, los portu-
arios, hemos visto a la gente como hoy día se empieza a manifestar, que no vaya al 
Tribunal Constitucional, que entienda que ha cometido el más grave error político 
y lo único que está haciendo es tensionar a esta sociedad, voy a votar a favor pero 
lo hago por la gente en nuestros campamentos, por esas ollas comunes, por las 
pymes, por esa profunda necesidad de esos sectores medio que hoy día no reciben 
ayuda y que entienda el Gobierno que este camino lo está llevando, ya sabemos que 

es Gobierno sin timón, sin conducción, sin capacidad de liderar una situación de 
crisis, pero este camino es el peor que ha escogido”.
  
x. Senador Ricardo Lagos Weber: “Gracias Presidenta, trataré de ser breve y sobre 
todo claro en esta discusión, parto con algo bien directo, voy a votar a favor de 
este proyecto y estamos una vez más, por tercera vez discutiendo como salir adelan-
te para apoyar a las familias y lo estamos haciendo con los recursos de las propias 
familias, no conozco ningún experto que esta es la mejor política pública, de hecho 
los que han intervenido antes y que apoyan este tercer retiro coinciden en eso, 
pero la pregunta es ¿porque llegamos a esto?, las cosas no se pueden analizar siem-
pre discretamente como si fuera un punto único en el tiempo, acá hay un desarrollo 
que ha tenido lugar y yo quiero más allá de todo lo que han dicho mis colegas en 
particular de la oposición que comparto parte importante a otras cosas no las com-
parto ciertamente, lo que quiero decirle es que el meollo de esto es que el Gobier-
no ha estado tres pasos tarde todo el tiempo, quiero recordarles que el año pasado 
discutíamos un bono de 50 mil pesos y se le dijo al Gobierno, abril del año pasado, 
hace un año de que eso era insuficiente y que había que tomar medidas más audaces 
que fueran más proactivas en el tema salud-sanitario y en el tema económico-social, 
si usted quiere que las familias se queden en sus clases, si aplica cuarentena o 
restricciones, tiene que asegurarles un ingreso, este Gobierno se negó, le pusimos 
todos los ejemplos del mundo, todos aquellos que repetimos cuando nos convienen 
algunos repiten los ejemplos, hablamos de Nueva Zelanda, hablamos del caso Austra-
liano, el caso Canadiense, lo que está ocurriendo en Europa, que es lo ¿que hic-
ieron ellos?, ellos a la primera  pusieron más recursos sobre la mesa, Nueva Zelan-
da no tenía ni un muerto por coronavirus y tenía 8 casos y aplico medidas muy sev-
eras para enfrentar esto y con un paquete de ayudas económicas muy sustantivo, muy 
sustantivo, dicho eso el Gobierno llegó tarde, el año pasado legislamos 4 veces el 
Ingreso Familiar de Emergencia, 4 veces legislamos el IFE y siempre detrás. El tema 
tributario lo planteamos desde diciembre del 2019, lo planteamos después el año 
pasado, a que quiero ir con esto, yo no desconozco como dijo el senador Coloma, 
claro que han recursos, han habido muchos eso no está en discusión, la pregunta es 
si han estado bien enfocados y bien distribuidos y lo segundo muy importante no 
cuando puso y comparado con otros países, es cuanto más podría haber hecho un 
esfuerzo para llegar a eso y aquí me quiero detener en el tema más fundamental de 
mi intervención, todo lo que han dicho yo lo comparto en lo grueso sobre la preocu-
pación de las familias, etc pero acá hay un valor que hay que proteger, uno que 
fue el que gatilló todo nuestras historia de los últimos 2 años que es el estallido 
social, el estallido social estuvo a punto de tumbar a este Gobierno, de tener una 
crisis no solamente para el Gobierno de derecha, para nuestra institucionalidad 
democrática en nuestro País, eso es lo que estuvimos a punto de vivir, encontramos 
una forma de encausar ese malestar ciudadano que fue muy fuerte, nos pilló a todos 
por sorpresa, algunos descubrieron la pobreza, lo que usted quiera pero lo concreto 
es que fuimos capases de ponernos de acuerdo en un mecanismo institucional y que  
acordamos un plebiscito para una nueva constitución y quien lo iba a decidir, los 
chilenos y llegamos a ese acuerdo, hubo quienes no querían ese acuerdo, hasta el 
día de hoy no les gusta nada el acuerdo y quieren derribar ese camino e hicimos 
una elección impecable, con buena participación y ganó una nueva constitución 
escrita desde 0, con página en blanco, con una composición paritaria y con repre-
sentantes de pueblos originarios, todo eso lo logramos y eso se define ahora en 4 
semanas más, 3 semanas más y eso lo sabíamos, postergamos elecciones por la pan-

demia porque se aseguró que ese proceso tenga la máxima legitimidad política 
posible ciudadana. La vacunación ha sido un éxito, no tengo duda en eso, las ayudas 
económicas han estado ahí entre otras cosas, yo sostengo que teníamos capacidad 
para hacer más y sobre todo en el tema sanitario porque ahora lo que está en juego 
es nuevamente nuestra estabilidad, si esa constituyente no es un éxito de partici-
pación, es un éxito de la forma que tenga lugar y no se legitima vamos a tener un 
problemas que creíamos haber encontrado un cause por eso que da, si usted quiere 
da frustración y rabia ante las medidas que se tomaron en materia sanitaria, si la 
vacunación pero es indecible el daño que puede generar esto y por eso entonces emp-
iezan las dudas, se hace la elección o no se hace la elección, yo quiero decir que 
le hemos hecho todas las propuestas posibles al Gobierno, que el tema tributario 
no es menor, no es para tirar la pelota al córner, es porque no puede ser que venga 
un proyecto sobre impuesto a los súper ricos, impuesto al patrimonio, otro sobre 
el tema del royalty, otro sobre las exenciones que el Gobierno dejó guardado. 
Señora Presidenta y cada uno de mis colegas cuidemos el proceso constituyente, 
nunca me gustó lo que está ocurriendo, campañas presidenciales que lo que  tienden 
a opacar elecciones en el proceso constituyente, es lo único que puede mantener a 
salvo nuestra democracia, nuestra institucionalidad, muchas gracias.”                                       

Qué P!ensa Tu 
Parlamentario



1. Proyecto de reforma:
Proyecto de reforma constitucional, para esta-
blecer y regular un mecanismo excepcional de 
retiro de parte de los fondos previsionales.   

2. Estado de tramitación: 
Despachado para su promulgación.  

3. Intervenciones de parlamentarios de la región:     

i. Diputado Marcelo Díaz: “Muchas Gracias Presidente, ¿Por qué estamos discutiendo 
un tercer retiro? Lo discutirnos porque tenemos un Gobierno que no ha estado a la 
altura de lo que la gente necesita, es un Gobierno que se ha opuesto de manera 
sistemática siquiera a plantearse la idea que le venimos planteado de la oposición 
de hace más de un año, de crear una renta básica de emergencia carácter universal que 
permita apoyar a todas las familias, a todos los hogares sin distinción para contar 
con recursos que le permitan enfrentar esta pandemia y en consecuencia ha sido la 
gente, los trabajadores y las trabajadoras quienes han financiado los efectos socio-
económicos de esta pandemia con más de 33 mil millones de dólares de sus ahorros pre
visionales y hay que decirle a la gente con mucha claridad que tenga mucho cuidado 
con propuestas y soluciones falsas como las que ha planteado Joaquín Lavín de la mano 
de Mario Desbordes con la idea de sacar los recursos del fondo de cesantía, primero 
porque esos fondos están prácticamente vacíos y segundo porque no le llegan a todos 
y a todas, y la gente lo sabe, a esta altura esa solución es prácticamente un balón 
de oxígeno para el Gobierno y su intento de bloquear el tercer retiro, le llega en 
el momento justo al Gobierno para tratar de convencer a algunas y algunos y espero 
que no lo logre de que hoy día bloqueen el tercer retiro, eso lo que ha intentado 
finalmente estos días Joaquín Lavín con esta propuesta, finalmente también quiero 
decirle con mucha claridad a las chilenas y a los chilenos que siguen atentamente 
este debate, que hoy día vamos a votar en general y probablemente tengamos una amplia 
mayoría pero luego viene la decisión definitiva, verdadera porque habrá que votar una 
reforma a la constitución, al articulado permanente de la constitución y una reforma 
transitoria y ambas parecen ser iguales, idénticas, pero no lo son porque solo la mod-
ificaciones al articulado permanente va a impedir que el Gobierno logre un nuevo tri-
unfo en el tribunal constitucional que sirve a sus intereses y bloqueé el tercer 
retiro en el tribunal constitucional por tanto lo que es clave hoy día no solamente 
la aprobación en general del tercer retiro sino que también la aprobación de la refor-
ma al artículo permanente de la constitución porque esa es la reforma que va a impedir 
que el Tribunal Constitucional una vez más ayude al Gobierno a bloquear el tercer 
retiro y particularmente también el retiro que le corresponde a esos 150 mil jubilados 
por modalidad de rentas vitalicias, asique llamo a la ciudadanía a estar atenta y 

alerta respecto de la votación de todos y cada uno de sus parlamentarios y parlam-
entarias, muchas gracias Presidente, he dicho.

ii. Diputado Osvaldo Urrutia: “El principal argumento invocado por los parlamenta-
rios que defienden el tercer retiro de los ahorros previsionales de millones de 
chilenos que lo han construido durante muchos años de ahorro y durante toda su vida 
laboral es que la única posibilidad que existe para hacer frente a la crisis 
económica generada por la pandemia, es esa la razón que se esgrime planteado de 
esa manera por algunos de ustedes incluso en forma dramática, casi llorando nadie 
se podría oponer a esa petición y si fuera así, si fuera la única medida estaría 
dispuesto a aprobarlo pero esa afirmación es falsa, es populista, no tiene funda-
mento, más aun, cuando la semana pasada y ante pasada estuvimos discutiendo aquí 
intensamente el IFE, el bono a la clase media, el bono plus que la mayoría de ust-
edes aprobó y que algunos le hicieron muchas indicaciones a la propuesta del Gobi-
erno, ¿ya se olvidaron de ello?. En realidad como con valentía lo han dicho dos 
diputados del sector de la izquierda, no hay razones económicas ni sociales que 
justifiquen seguir erosionando los ahorros de los fondos de pensiones de millones 
de chilenos y de paso condenando a millones de adultos mayores en el corto plazo 
a pensiones de hambre, este tercer retiro no entrega ayuda social a los más pobres 
ya que la mayoría de las personas más vulnerables y necesitada ya no les quedan 
fondos en sus cuentas individuales producto de los dos retiros anteriores, por eso 
este proyecto es claramente regresivo y no se justifica su aprobación porque no 
ayudara a los más necesitados y la mayoría de ustedes eso lo saben, no obstante 
por razones de carácter populista lo están aprobando, es imperdonable la actitud 
de parlamentarios que dicen pertenecer a la centro derecha, que juraron defender 
la constitución y hoy se alinean con aquellos que la vulneran y que solo buscan el 
aplauso fácil y terminar con un sistema previsional basado en el esfuerzo y en el 
ahorro individual, he dicho Presidente, gracias”.

iii. Diputado Diego Ibáñez: “Gracias Presidente, bueno llegamos acá por la fractu-
ra social de la desigualdad no corregida con distribución que hemos propuesto 
nosotros para seguir distribuyendo royalty al cobre, al litio, inconstitucional, 
impuesto a los altos patrimonios, inconstitucional, apoyo a madres cuidadoras, 
congelas los intereses de los créditos bancarios, de las pymes, los créditos hipo-
tecarios, inconstitucional, hoy el mejor diputado del Presidente Piñera, no está 
acá, es el Tribunal Constitucional, pero esa estrategia tienen un techo, tocó techo 
porque ya al rey se están arrancando los aliados, se la banca la bancada, se le 
arrancan los candidatos presidenciales quieren estar lo más lejos posible del rey, 
las bancadas ya sienten que no tienen Gobierno y el rey sigue sin escuchar a nadie, 
ese es el problema, sus paredes de ego son tan gruesas que no escucha y eso nos 
obliga a aprobar esta propuesta que reconocemos que es regresiva, que no debe ser 
fuente de felicidad, ni de campañas presidenciales pero hoy, hoy no hay futuro 
posible sin un presente digno en la peor crisis política, social y económica del 
retorno a la democracia, esas paredes de ego finalmente lo llevan a estar más 
preocupado del casino o de pegarle un telefonazo a la red, bueno dele un telefonazo 
al pueblo chileno y pídale disculpas, pídale disculpas al 45% de los actuales jubi-
lados que están por rentas vitalicias y que no han podido sacar sus fondos, discul-
pas a la clase media que por 500 lucas, por ganas 500 lucas no califica, tele-
fonéenlos, afuera hay una catástrofe social, ningún telefonazo va a remedias expo-
nerse al contagio porque hay que ir a pagar el crédito hipotecario, porque hay que 

comprarle mercadería a la hija, ningún telefonazo del Presidente Piñera o del Prín-
cipe Larroulet va a devolverle la esperanza a la clase media pero si hay alguien 
que puede hacerlo y no es la Moneda, está acá es la bancada de Chilevamos ustedes 
colegas, ustedes ponen la cara en sus distritos, ustedes ponen la cara por un Pres-
idente que es prisionero de sus cuentas bancarias, ningún Presidente Piñera, 
ningún príncipe Larroulet les va a ir a hacer campañas a sus distritos, ninguno, 
hoy día es el día en que ustedes se juegan el futuro, no le hagan caso a la pistola 
que le pusieron sobre la mesa, esa pistola es de juguete, ya no tiene poder, vamos 
a aprobar y le pedimos a la Moneda que no recurran nuevamente al su diputado 
favorito, que no es Alessandri, que no es Schalper que hoy es el Tribunal Consti-
tucional, vamos a aprobar Presidente, gracias”.

iv. Diputado Rodrigo González: “Muchas Gracias Presidente, ¿Por qué estamos aquí 
discutiendo sobre un tercer retiro? Porque hay un Gobierno que no ha respondido a 
los chilenos en relación con las necesidades que tenía en el marco de una pandemia 
creciente y donde para obedecer las cuarentenas y las normas sanitarias la comuni-
dad y sobre todo los más vulnerables y las clases medias necesitan recursos para 
subsistir y eso recursos no se dieron, esta oposición el PPD, la oposición en gen-
eral le pedimos al Gobierno una renta básica universal desde hace muchos meses y 
eso no se ha dictado, se han dictado un conjunto de medidas de protección social 
muy engorrosas, difíciles de cumplir y que no han llegado a la ciudadanía como 
todos así lo han expresado aquí en esta sala y como lo siente la gente en los barri-
os, porque nadie puede obedecerla cuarentena sin tener los recursos para alimentar 
a su familia y eso lo que ha ocurrido y por eso que hemos tenido que hacer un segun-
do retiro, hemos sido participes y he escrito dos de los proyectos, el primero y 
el tercero en esta materia, pero no se puede evitar que tengamos que tomar estas 
medidas debido justamente a las necesidad de nuestro pueblo como aquí se ha dicho 
y ese tercer retiro es absolutamente justificado, no solamente para los que lo 
recibieron la primera y la segunda vez sino que también por aquellos que no lo han 
recibido aquellos que tienen sus fondos en compañías de seguros a través de rentas 
vitalicias por eso vamos a votar a favor y porque no aceptamos la cortina de humo 
con que el candidato Joaquín Lavín ha querido proteger a este Gobierno haciéndose 
participe y congraciándose con su coalición que es el retiro de los fondos de 
cesantía, porque estos no responden a esta necesidad vamos a votar por la renta 
básica universal, por no poner mano a los fondos de cesantía, por un tercer retiro 
también para las rentas vitalicias y porque ello lo ha exigido el pueblo chileno, 
muchas gracias Presidente”.
     
v. Diputada Camila Rojas: “El primer retiro fue el 30 de julio, el segundo fue el 
10 de diciembre del año pasado y ahora nos enfrentamos a la necesidad imperiosa de 
tener un tercer retiro, ¿Qué ha pasado hasta aquí? Que las y los trabajadores han 
usado sus propios ahorros para sortear la crisis, ¿Que ha pasado hasta aquí?, que 
las y los trabajadores han tenido que pagar la crisis, irónico y trágicamente la 
fuerza laboral paga la crisis con sus ahorros mientras las utilidades de las 
grandes fortunas van en aumento, con las nuevas cuarentenas la situación ha empeo-
rado y a raíz de ello nos encontramos a diario con ollas comunes que reaparecen, 
nos encontramos a diario con situaciones trágicas como que las personas tienen que 
demostrar lo pobres que son o peor aún que hay que pasar la yincana de las fases. 
Presidente brevemente le cuento que en la comuna de San Antonio había que cumplir 
con 14 días en fase 2 para poder obtener el IFE, hubo 10 días, ósea nos faltaron 

4, a raíz de esa falta de 4 días por estar en fase 3 y no en fase 2 las personas 
de San Antonio se quedaron si en el IFE, no solo hay que demostrar lo pobre que se 
es, también hay que pasar la yincana de las fases, por eso nos seguimos encontrando 
con situaciones en donde las personas no tienen como parar la olla, negarse al 
tercer retiro sería injusto porque son recursos de las personas y legítimamente 
capturados por las aseguradoras de fondos de pensiones, ¿porque se los negaría-
mos?, si el Gobierno se ha reusado todo este tiempo a dar soluciones efectivas y 
ha profundizado las incertidumbres, por ejemplo ahora diciendo que va a llevar este 
tercer retiro al Tribunal Constitucional, desde la oposición hemos dicho que 
necesitamos una alternativa solidaria y colectiva, hemos dicho que se necesita la 
renta universal de emergencia, hemos dicho que también hay que hacerse cargo de 
los 3 millones de personas que hoy día no tienen fondos en las AFP, que hay que hac-
erse cargo de quienes tienen rentas vitalicias y que no se vieron beneficiados ni 
por el primer y segundo retiro, pero el Gobierno ha preferido no hacerse cargo, el 
Gobierno no ha estado dispuesto a tener la renta universal de emergencia, el Gobi-
erno sigue poniéndole letra chica a los proyectos del IFE o el bono covid entonces 
ante eso es evidente que este congreso y tanto esta cámara como el senado tenemos 
el deber de aprobar este tercer retiro y darle la posibilidad a quienes todavía 
tienen fondos en sus cuentas de poder seguir sorteando la crisis, pero lo cierto 
es que tenemos mucho más que hacer, el tercer retiro por sí solo no es suficiente 
y por lo tanto nuestro trabajo tiene que estar concentrado en todo…(sin audio)”.

vi. Diputada Carolina Marzan: “Muchas gracias Presidente, muy breve mi inter-
vención porque estamos terminando, yo apoyaré este tercer retiro porque beneficia-
ria a más de 9 millones de chilenos y chilenas en forma voluntaria, en el primer 
retiro gran parte de este dinero se usó para pagar deudas lo que llevó a que las 
tasas de morosidad de la banca registraran niveles históricamente bajos, voy a 
apoyar porque el segundo retiro vino a ser un alivio similar pero con un contexto 
distinto y las personas decidieron usar ese dinero con otro propósito pero igual 
que en el primero supuso una activación relevante en la economía, impulsó a la 
pequeña y mediana empresa a través de transferencias electrónicas como incluso el 
propio banco del estado dice que un 74% de los clientes inyectaron economía, dinero 
a la economía, voy a apoyar este tercer retiro porque desde mi territorio me lo 
han solicitado, porque las personas requieren este apoyo que es importante, es tan-
gible y lo voy a apoyar porque también mi territorio y muchos otros en Chile sobre-
vive de ollas comunes, de ollas comunes que se alimentan y se han transformado en 
su sustento diario y único de la generosidad de vecinos y vecinas a las que alguno 
incluso le han llegado unas ayudas que por parte del Gobierno han sido más 
fotografías y temas mediáticos que han producido bastante pudor y ni siquiera a 
todas les ha llegado esa ayuda, voy a apoyarlo porque es responsabilidad de 
nosotros hacerlo, Chile no resiste más apoyemos urgente este 10%, gracias”.  
      
vii. Senador Francisco Chahuán: “Señora Presidenta, honorable sala lo primero que 
quiero lamentar es que en este hemiciclo no está el Gobierno y por supuesto que es 
una desazón respecto de cómo el propio Gobierno ha enfrentado la gestión política 
en la tramitación de los proyectos de ley en el parlamento pero además quisiera 
darle al Gobierno una oportunidad para que hoy revierta su manera de enfrentar el 
tercer retiro del 10% y de una vez por todas asuma su rol de principal colegisla-
dor, que se involucre en los proyectos que puedan dar respuesta a las demandas y 
necesidades de las familias en medio de la pandemia, el Gobierno si viene dispues-

tos una sola idea política fiscal y este ha sido sustantiva ha tenido serios prob-
lemas en la implementación de la entrega de los bonos y beneficios sociales con 
severas dificultades para postular y cuando hace un anuncio grandilocuente, posi-
tivo como es el aumento del IFE 2.0 no me cabe la menor duda que no garantice que 
llegue a todo el universo de personas que lo necesitan justamente por los temas 
burocráticos, lo que hace prever que muchas personas quedarán sin acceso al mismo, 
como se condice una política fiscal de las más gruesas entre los países que han 
enfrentado la pandemia y la pésima maraña burocrática que desde el principio hizo 
muy difícil llegar a resolver las angustias de muchas familias chilenas, las más 
vulnerables pero también la clase media que se vio sometida primero a la suspensión 
de sus contratos de trabajo y luego también a que no se ha contenido la gran canti-
dad de deudas que tienen que satisfacer día tras día. Yo esperaría que el Gobierno 
se involucre tempranamente en los proyectos de ley, en especial este y lo acote 
para que pueda cumplir con la legislación actual evitando pasar por el Tribunal 
Constitucional tal como se lo hizo en el segundo retiro en el cual debimos hacer 
un emplazamiento similar, recuerden en la propia comisión de constitución cuando 
habíamos presentado las indicaciones le pedimos al Gobierno que patrocinara un 
proyecto que hiciera viable  que ese segundo retiro llegara a las personas y final-
mente en esa oportunidad tuvimos que hacer retiro de las indicaciones y forzar que 
ese proyecto del Gobierno se asimilara a las condiciones que nosotros esperábamos, 
además yo le pido al Gobierno que apoye las indicaciones que hemos presentado que 
apuntan a priorizar el pago de las pensiones alimenticias que se paguen impuestos 
a los ingresos más altos que opten por el retiro a la prohibición de retiro para 
las altas autoridades y parlamentarios, a pensar en la posibilidad de retrasar por 
un trimestre la edad a jubilar con aporte adicional del Estado en un 10% adicional 
de la pensión final como se comprometió en el programa de Gobierno para aquellas 
personas que opten por ello y también que se devuelvan en la medida que se resuelva 
la situación económica la posibilidad de devolver una sobre cotización los recur-
sos retirados pero nada de eso se escucha porque e Gobierno está ausente en este 
hemiciclo. Si el Gobierno no se involucra en el tema y no ofrece una respuesta 
clara y concreta y no acoge el llamado a patrocinar y apoyar estas indicaciones y 
que renuncia a su rol de colegislador me considero completamente en libertad de 
acción para votar en conciencia el proyecto porque no hay otra alternativa para 
empatizar con las familias que lo están pasando muy mal en nuestro País, esta dis-
cusión además se ve en medio de una reforma previsional que se comienza a tramitar 
en segundo trámite constitucional en la comisión de hacienda del senado, reforma 
previsional que es urgente y necesaria para cumplir la palabra empeñada en términos 
del pilar contributivo habiendo ya este Gobierno, habiendo hecho un esfuerzo 
importante en el pilar solidario, esta es una mala política pública pero las angus-
tias de las familias respecto de la maraña burocrática para logra un apoyo que 
finalmente no llega, nos urgen finalmente a tomar decisiones, no solamente los sec-
tores más vulnerables, también los sectores medios lamentan que los propios recur-
sos de los trabajadores financien esta crisis pandémica debiendo el Estado haber 
asumido un rol mucho más preponderante, nosotros producimos que hubiese la posibi-
lidad de beneficios universales evitando efectivamente la maraña burocráticas que 
dan angustia tras angustia a las familias chilenas, ahora cuidado con las expecta-
tivas que se generan debido a que gran parte de los chilenos ya utilizaron sus 
fondos previsionales y que después de la aprobación de esta ley muchos que esperan 
esos recursos no les van a llegar, por eso la política debe volver a ser relevante 
para los chilenos y yo coincido con el llamado que ha hecho la presidenta del 

senado a poder discutir de vedad una reforma tributaria que sea capaz de apoyar a 
una sociedad que está en crisis en un mundo globalizado que también está en crisis 
por la pandemia por eso señalado en forma clara y precisa la reforma tributaria y 
la reforma previsional es urgente y necesaria pero ciertamente aquí se requiere 
que la política nuevamente esté a la altura de las circunstancias y es por eso que 
señalando que esta es una mala política pública pero el Gobierno no nos deja alter-
nativa voto a favor del proyecto”. 

viii. Senador Juan Ignacio Latorre: “Gracias Presidenta, yo votaré a favor del 
tercer retiro de los fondos de pensiones porque una medida excepcional en tiempo 
de crisis sanitaria, social y económica, es una medida excepcional para tiempos 
excepcionales, yo valoro que el Presidente Piñera haya aumentado el IFE a una 
cobertura un poquito más amplia y haya sacado algo de la letra chica en el IFE, 
sabemos los problemas que tiene el bono de clase media, sabemos que la gente no 
quiere más préstamos a pesar de que se llamen prestamos solidarios pero esas alter-
nativas están ahí sobre la mesa y creo que también era importante desde el punto 
de vista del Gobierno patrocinar esta iniciativa para que esté disponible el tercer 
retiro del fondo de pensiones y así la gente decida lo que les conviene, tanto 
hablamos de libertad, tanto hablamos de respetar las decisiones de las personas, 
confiemos en las decisiones de las personas y de las familias y que ellas decidan 
lo que les conviene, nos han metido en la cabeza la lógica individualista por 40 
años, la constitución del 80, de Pinochet, de Jaume Guzmán consagró esta idea neo-
liberal de que los fondos de pensiones es propiedad individual, la lógica de la 
propiedad privada por sobre la lógica de la seguridad social y de los derechos 
sociales, lo mismo en salud y lo mismo en pensiones, propiedad individual, la gente 
se pregunta plata para quien, plata para las familias, plata para los trabajadores, 
plata para las clases medias o plata para los grandes grupos económicos, a quien 
escucha Piñera, a quien quiere defender Piñera con esta decisión de ir al Tribunal 
Constitucional, parece que escucha más al señor Ariztía de las sociedad Nacional 
de Agricultura, al Presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, a los súper 
ricos que han incrementado su patrimonio en pandemia mientras el pueblo de Chile 
se empobrece, mientras crece el hambre, el desempleo, el Presidente Piñera y un 
puñado de súper ricos han incrementado su patrimonio en plena pandemia, a ellos 
parece que escucha más, quiere defender la industria de las AFP donde por 40 años 
han amasado la fortuna de lo que implica el flujo de cotización de las y los traba-
jadores para los grandes grupos económicos, para el mercado de capitales, eso es 
lo que está detrás, eso es lo que Piñera quiere defender. Las declaraciones de 
estos representantes de gremios empresariales son nefastas y lo único que hacen es 
incrementar la crisis social, parecen patrones de fundo del siglo XIX, no están a 
la altura de construir paz social, no están a la altura de contribuir al verdadero 
desarrollo integral, están defendiendo sus trincheras y sus privilegios y Piñera 
se pone del lado de ellos, no del lado de la gente, necesitamos un nuevo sistema 
de seguridad social qué duda cabe, necesitamos un nuevo sistema de pensiones que 
supere este sistema fracasado impuesto en dictadura, un sistema de seguridad 
social que ponga un piso, una base de una pensión básica universal que esté por 
sobre la línea de la pobreza y que se acerca al salario mínimo, eso como piso de 
ciudadanía, luego un segundo piso basado en la solidaridad intergeneracional y de 
género que corrija y supere las desigualdades del mercado, ese es un piso de segu-
ridad social con lógica de solidaridad y un tercer piso de ahorro individual que 
pueda ser complementario para quienes tienen capacidad de ahorro individual, esa 

arquitectura porque no puede ser construida en Chile democráticamente, yo espero 
que el proceso constituyente abra esa puerta, por primera vez discutir qué tipo de 
seguridad social, como consagramos de verdad los derechos sociales, porque este 
dogma neoliberal de que en Chile no se puede cuando la gran mayoría de los países 
del mundo existe una arquitectura de seguridad social, ¿Por qué Piñera va al TC?, 
no fue en el primer retiro, promulgó la ley aprobada por la cámara de diputados y 
por el senado con amplia mayoría, promulgó la ley, se implementó el primer retiro, 
segundo retiro se involucra en el senado con un proyecto de ley, lo patrocina, hay 
una negociación, se aprueba, ¿por qué en el tercer retiro no se involucran, no lo 
patrocina porque va al TC, cuando incluso sabemos que el TC tuvo votación dividida 
en el informe en el segundo retiro y quien va a dirimir?, la presidenta del TC 
María Luisa Brahm que fue principal asesora en el segundo piso del Presidente 
Piñera en su primer Gobierno, es decir transforma el TC o sigue profundizando esta 
lógica del TC como una tercera cámara legislativa antidemocrática, completamente 
deslegitimada, con problemas internos profundos, ad portas del proceso constituy-
ente, ¿con que propósito hace esto?, cuando vemos que el clima social y la crisis 
social va en aumento, Piñera es responsable de aumenta la crisis social en el País, 
miren las convocatoria de CUT a una huelga general, se suma la ANEF, se suman los 
portuarios, los trabajadores del cobre, se suman los sindicatos, la coordinadora 
No Más AFP, los pobladores, protestas en todo Chile, cacerolazos en plena pandemia, 
está desconectado de la realidad social Piñera, es responsable de aumentar la 
crisis social, eso es lo que está logrando Piñera con sus decisiones políticas, 
apruebo voto a favor del tercer retiro del fondo de pensiones Presidenta y espero 
que el Gobierno recapacite y escuche un poquito más, tenga algo de empatía con lo 
que está viviendo el pueblo de Chile y no se atrinchere en las declaraciones de 
los súper ricos que lo único que quieren es defender sus privilegios y sus intere-
ses, gracias Presidenta voto a favor”.
    
ix. Senadora Isabel Allende: “Gracias Presidenta, como hemos señalado estamos en 
medio de un estado de catástrofe, una pandemia que ha azotado al mundo y por cierto 
a nuestro País, como no pensar en que tenemos y pensamos en los comprobados y prob-
able más de 30 mil fallecidos, cuan doloroso es y también la tremenda magnitud y 
las tremendas consecuencias que esto ha tenido en el plano económico, social, inc-
luso de salud mental para nuestros ciudadanos y ciudadanas, para todo nuestro 
pueblo ¿y porque estamos hoy día discutiendo un tercer retiro?, porque lamentable-
mente es una medida desesperada pero lamentablemente grafica a un Gobierno que no 
escucha, un Gobierno desconectado con su pueblo, un Gobierno conectado por los ciu-
dadanos, un Gobierno que nunca quiso acepta, eso lo dijimos, no una, decenas de 
veces al entonces Ministro de Hacienda, hoy día candidato, necesitamos generar una 
renta universal por lo menos para el 80% de la población, necesitamos garantizarles 
ingresos, tenemos un trabajo informal en nuestro País que llega aproximadamente al 
30%, esa gente tiene que sobrevivir, salir a la calle, no puede, no puede cumplir 
con cuarentenas y que se nos dijo, no, ¿Qué es lo que hace el Gobierno?, respuestas 
hiperfocalizadas, respuestas segmentadas, respuesta tardía, como no recordar hace 
un año el primer IFE, 65 mil pesos, cómo no se siente indignada la ciudadanía que 
siente una verdadera burla cuando se le da estos escasos recursos, sabiendo porque 
este es el mayor drama, sabiendo que en definitiva este País podía y puede tener 
una respuesta para todos aquellos que hoy día lo están necesitando y esa respuesta 
está porque tenemos instrumentos para generar más apoyo fiscal, más recurso fiscal 
porque por años pudimos ahorrar con una política muy responsable cuando tuvimos 

ingresos, porque tenemos los fondos soberanos, porque hoy día las tasas para un 
mayor endeudamiento están muy bajas y yo creo como lo han hecho en otros países, 
en Nueva Zelanda, Estados Unidos, en Francia, en otros lugares están generando en 
España esos ingresos que permitan a la gente no arriesgarse, a no tener que salir, 
a no tener que contagiarse y contagiar a los suyos. Este Gobierno no escucha, ha 
insistido y persistido en su política hiperfocalizada, es cierto en lo últimos 
bonos para la clase media a lo menos soltó el IFE en un intento desesperado por 
evitar que se apruebe este tercer retiro cosa que va a ser imparable pero de todas 
maneras un intento desesperado por lo menos amplió el IFE, claro al 80% más vulner-
able, ojo no al 80% de la población, tendrá que cumplir requisitos pero sabe que 
le quiero decir una vez más en nuestra oficina de planta en Valparaíso nos han lle-
gado casos de personas que derechamente han sido excluidos, personas que viven en 
campamentos, con hijos con discapacidad registrada y por alguna razón que no enten-
demos no son sujetos de ayuda, hemos tenido que acudir a autoridades para ver cómo 
se solucionan esos casos, también son castigadas personas por ser pyme porque pese 
a que no facturan pues el sistema creado por el Gobierno los considera personas 
jurídicas no y  no ve que detrás de eso existe una madre, una dueña de casa que 
requiere ayuda, la Federación Regional de Mipymes que a ninguno de ellos les ha 
ido bien con esta petición, para el sector turismo parecía ser la única opción para 
tener una liquidez y que les decimos, hay que seguir esperando, como este Gobierno 
tan desconectado no entiende que hemos tenido más de dos millones de personas que 
pertenecían a la tan llamada clase media y que pasaron a ser vulnerables, como no 
entiende que tenemos tantos ciudadanos que han perdido el trabajo, que son profe-
sionales y que no pudieron seguir ejerciendo, que sus emprendimientos han tenido 
que cerrar porque obviamente hoy día con las cuarentenas, las restricciones, todos 
los sectores de Mipymes, de gastronomía, de turismo, todo eso hoy día prácticamente 
en el suelo, entonces un Gobierno que no escucha y sigue insistiendo en lo mismo, 
es peor aún porque nos duele no solo lo que está sufriendo esta gente, ¿cómo no ve 
las ollas comunes?, ¿cómo se jactan que ha sido el País que ha dado más recursos?. 
Como no entender entonces que esta es la respuesta ante esta emergencia ante esta 
situación excepcional, gravísima que afecta y por eso tenemos que decir que poco 
a poco vamos a tener la esperanza que en un nuevo proceso constitucional avancemos 
hacia una verdadera política de seguridad social, no puede seguir la gente sola-
mente valiéndose por sí misma sin ayuda de una red de protección real que les ayude 
en momentos como este. Finalmente no puedo dejar de mencionar, hemos escuchado 
alguna vez a estos empresarios que incluso muchos de ellos se han enriquecido mien-
tras nuestro pueblo se empobrece decir si es el momento de la solidaridad, tengamos 
más tributo, podemos hacerlo, como lo han hecho otros empresarios en el mundo, que 
lo han dicho incluso los más ricos del mundo, no, no solo no hemos escuchado eso, 
hemos escuchado palabras despectivas que lo único que hacen es sentir a la gente 
que son descalificados, que se sientan más dolidos, Presidenta voy a apoyar como 
ha dicho esto pero quiero hacer el llamado que por favor este Gobierno que ha com-
etido el más grave error político, que no ve la reacción que está viendo en la ciu-
dadanía, en nuestro País, en nuestro pueblo, hemos visto en San Antonio, los portu-
arios, hemos visto a la gente como hoy día se empieza a manifestar, que no vaya al 
Tribunal Constitucional, que entienda que ha cometido el más grave error político 
y lo único que está haciendo es tensionar a esta sociedad, voy a votar a favor pero 
lo hago por la gente en nuestros campamentos, por esas ollas comunes, por las 
pymes, por esa profunda necesidad de esos sectores medio que hoy día no reciben 
ayuda y que entienda el Gobierno que este camino lo está llevando, ya sabemos que 

es Gobierno sin timón, sin conducción, sin capacidad de liderar una situación de 
crisis, pero este camino es el peor que ha escogido”.
  
x. Senador Ricardo Lagos Weber: “Gracias Presidenta, trataré de ser breve y sobre 
todo claro en esta discusión, parto con algo bien directo, voy a votar a favor de 
este proyecto y estamos una vez más, por tercera vez discutiendo como salir adelan-
te para apoyar a las familias y lo estamos haciendo con los recursos de las propias 
familias, no conozco ningún experto que esta es la mejor política pública, de hecho 
los que han intervenido antes y que apoyan este tercer retiro coinciden en eso, 
pero la pregunta es ¿porque llegamos a esto?, las cosas no se pueden analizar siem-
pre discretamente como si fuera un punto único en el tiempo, acá hay un desarrollo 
que ha tenido lugar y yo quiero más allá de todo lo que han dicho mis colegas en 
particular de la oposición que comparto parte importante a otras cosas no las com-
parto ciertamente, lo que quiero decirle es que el meollo de esto es que el Gobier-
no ha estado tres pasos tarde todo el tiempo, quiero recordarles que el año pasado 
discutíamos un bono de 50 mil pesos y se le dijo al Gobierno, abril del año pasado, 
hace un año de que eso era insuficiente y que había que tomar medidas más audaces 
que fueran más proactivas en el tema salud-sanitario y en el tema económico-social, 
si usted quiere que las familias se queden en sus clases, si aplica cuarentena o 
restricciones, tiene que asegurarles un ingreso, este Gobierno se negó, le pusimos 
todos los ejemplos del mundo, todos aquellos que repetimos cuando nos convienen 
algunos repiten los ejemplos, hablamos de Nueva Zelanda, hablamos del caso Austra-
liano, el caso Canadiense, lo que está ocurriendo en Europa, que es lo ¿que hic-
ieron ellos?, ellos a la primera  pusieron más recursos sobre la mesa, Nueva Zelan-
da no tenía ni un muerto por coronavirus y tenía 8 casos y aplico medidas muy sev-
eras para enfrentar esto y con un paquete de ayudas económicas muy sustantivo, muy 
sustantivo, dicho eso el Gobierno llegó tarde, el año pasado legislamos 4 veces el 
Ingreso Familiar de Emergencia, 4 veces legislamos el IFE y siempre detrás. El tema 
tributario lo planteamos desde diciembre del 2019, lo planteamos después el año 
pasado, a que quiero ir con esto, yo no desconozco como dijo el senador Coloma, 
claro que han recursos, han habido muchos eso no está en discusión, la pregunta es 
si han estado bien enfocados y bien distribuidos y lo segundo muy importante no 
cuando puso y comparado con otros países, es cuanto más podría haber hecho un 
esfuerzo para llegar a eso y aquí me quiero detener en el tema más fundamental de 
mi intervención, todo lo que han dicho yo lo comparto en lo grueso sobre la preocu-
pación de las familias, etc pero acá hay un valor que hay que proteger, uno que 
fue el que gatilló todo nuestras historia de los últimos 2 años que es el estallido 
social, el estallido social estuvo a punto de tumbar a este Gobierno, de tener una 
crisis no solamente para el Gobierno de derecha, para nuestra institucionalidad 
democrática en nuestro País, eso es lo que estuvimos a punto de vivir, encontramos 
una forma de encausar ese malestar ciudadano que fue muy fuerte, nos pilló a todos 
por sorpresa, algunos descubrieron la pobreza, lo que usted quiera pero lo concreto 
es que fuimos capases de ponernos de acuerdo en un mecanismo institucional y que  
acordamos un plebiscito para una nueva constitución y quien lo iba a decidir, los 
chilenos y llegamos a ese acuerdo, hubo quienes no querían ese acuerdo, hasta el 
día de hoy no les gusta nada el acuerdo y quieren derribar ese camino e hicimos 
una elección impecable, con buena participación y ganó una nueva constitución 
escrita desde 0, con página en blanco, con una composición paritaria y con repre-
sentantes de pueblos originarios, todo eso lo logramos y eso se define ahora en 4 
semanas más, 3 semanas más y eso lo sabíamos, postergamos elecciones por la pan-

demia porque se aseguró que ese proceso tenga la máxima legitimidad política 
posible ciudadana. La vacunación ha sido un éxito, no tengo duda en eso, las ayudas 
económicas han estado ahí entre otras cosas, yo sostengo que teníamos capacidad 
para hacer más y sobre todo en el tema sanitario porque ahora lo que está en juego 
es nuevamente nuestra estabilidad, si esa constituyente no es un éxito de partici-
pación, es un éxito de la forma que tenga lugar y no se legitima vamos a tener un 
problemas que creíamos haber encontrado un cause por eso que da, si usted quiere 
da frustración y rabia ante las medidas que se tomaron en materia sanitaria, si la 
vacunación pero es indecible el daño que puede generar esto y por eso entonces emp-
iezan las dudas, se hace la elección o no se hace la elección, yo quiero decir que 
le hemos hecho todas las propuestas posibles al Gobierno, que el tema tributario 
no es menor, no es para tirar la pelota al córner, es porque no puede ser que venga 
un proyecto sobre impuesto a los súper ricos, impuesto al patrimonio, otro sobre 
el tema del royalty, otro sobre las exenciones que el Gobierno dejó guardado. 
Señora Presidenta y cada uno de mis colegas cuidemos el proceso constituyente, 
nunca me gustó lo que está ocurriendo, campañas presidenciales que lo que  tienden 
a opacar elecciones en el proceso constituyente, es lo único que puede mantener a 
salvo nuestra democracia, nuestra institucionalidad, muchas gracias.”                                       

Qué P!ensa Tu 
Parlamentario



1. Proyecto de reforma:
Proyecto de reforma constitucional, para esta-
blecer y regular un mecanismo excepcional de 
retiro de parte de los fondos previsionales.   

2. Estado de tramitación: 
Despachado para su promulgación.  

3. Intervenciones de parlamentarios de la región:     

i. Diputado Marcelo Díaz: “Muchas Gracias Presidente, ¿Por qué estamos discutiendo 
un tercer retiro? Lo discutirnos porque tenemos un Gobierno que no ha estado a la 
altura de lo que la gente necesita, es un Gobierno que se ha opuesto de manera 
sistemática siquiera a plantearse la idea que le venimos planteado de la oposición 
de hace más de un año, de crear una renta básica de emergencia carácter universal que 
permita apoyar a todas las familias, a todos los hogares sin distinción para contar 
con recursos que le permitan enfrentar esta pandemia y en consecuencia ha sido la 
gente, los trabajadores y las trabajadoras quienes han financiado los efectos socio-
económicos de esta pandemia con más de 33 mil millones de dólares de sus ahorros pre
visionales y hay que decirle a la gente con mucha claridad que tenga mucho cuidado 
con propuestas y soluciones falsas como las que ha planteado Joaquín Lavín de la mano 
de Mario Desbordes con la idea de sacar los recursos del fondo de cesantía, primero 
porque esos fondos están prácticamente vacíos y segundo porque no le llegan a todos 
y a todas, y la gente lo sabe, a esta altura esa solución es prácticamente un balón 
de oxígeno para el Gobierno y su intento de bloquear el tercer retiro, le llega en 
el momento justo al Gobierno para tratar de convencer a algunas y algunos y espero 
que no lo logre de que hoy día bloqueen el tercer retiro, eso lo que ha intentado 
finalmente estos días Joaquín Lavín con esta propuesta, finalmente también quiero 
decirle con mucha claridad a las chilenas y a los chilenos que siguen atentamente 
este debate, que hoy día vamos a votar en general y probablemente tengamos una amplia 
mayoría pero luego viene la decisión definitiva, verdadera porque habrá que votar una 
reforma a la constitución, al articulado permanente de la constitución y una reforma 
transitoria y ambas parecen ser iguales, idénticas, pero no lo son porque solo la mod-
ificaciones al articulado permanente va a impedir que el Gobierno logre un nuevo tri-
unfo en el tribunal constitucional que sirve a sus intereses y bloqueé el tercer 
retiro en el tribunal constitucional por tanto lo que es clave hoy día no solamente 
la aprobación en general del tercer retiro sino que también la aprobación de la refor-
ma al artículo permanente de la constitución porque esa es la reforma que va a impedir 
que el Tribunal Constitucional una vez más ayude al Gobierno a bloquear el tercer 
retiro y particularmente también el retiro que le corresponde a esos 150 mil jubilados 
por modalidad de rentas vitalicias, asique llamo a la ciudadanía a estar atenta y 

alerta respecto de la votación de todos y cada uno de sus parlamentarios y parlam-
entarias, muchas gracias Presidente, he dicho.

ii. Diputado Osvaldo Urrutia: “El principal argumento invocado por los parlamenta-
rios que defienden el tercer retiro de los ahorros previsionales de millones de 
chilenos que lo han construido durante muchos años de ahorro y durante toda su vida 
laboral es que la única posibilidad que existe para hacer frente a la crisis 
económica generada por la pandemia, es esa la razón que se esgrime planteado de 
esa manera por algunos de ustedes incluso en forma dramática, casi llorando nadie 
se podría oponer a esa petición y si fuera así, si fuera la única medida estaría 
dispuesto a aprobarlo pero esa afirmación es falsa, es populista, no tiene funda-
mento, más aun, cuando la semana pasada y ante pasada estuvimos discutiendo aquí 
intensamente el IFE, el bono a la clase media, el bono plus que la mayoría de ust-
edes aprobó y que algunos le hicieron muchas indicaciones a la propuesta del Gobi-
erno, ¿ya se olvidaron de ello?. En realidad como con valentía lo han dicho dos 
diputados del sector de la izquierda, no hay razones económicas ni sociales que 
justifiquen seguir erosionando los ahorros de los fondos de pensiones de millones 
de chilenos y de paso condenando a millones de adultos mayores en el corto plazo 
a pensiones de hambre, este tercer retiro no entrega ayuda social a los más pobres 
ya que la mayoría de las personas más vulnerables y necesitada ya no les quedan 
fondos en sus cuentas individuales producto de los dos retiros anteriores, por eso 
este proyecto es claramente regresivo y no se justifica su aprobación porque no 
ayudara a los más necesitados y la mayoría de ustedes eso lo saben, no obstante 
por razones de carácter populista lo están aprobando, es imperdonable la actitud 
de parlamentarios que dicen pertenecer a la centro derecha, que juraron defender 
la constitución y hoy se alinean con aquellos que la vulneran y que solo buscan el 
aplauso fácil y terminar con un sistema previsional basado en el esfuerzo y en el 
ahorro individual, he dicho Presidente, gracias”.

iii. Diputado Diego Ibáñez: “Gracias Presidente, bueno llegamos acá por la fractu-
ra social de la desigualdad no corregida con distribución que hemos propuesto 
nosotros para seguir distribuyendo royalty al cobre, al litio, inconstitucional, 
impuesto a los altos patrimonios, inconstitucional, apoyo a madres cuidadoras, 
congelas los intereses de los créditos bancarios, de las pymes, los créditos hipo-
tecarios, inconstitucional, hoy el mejor diputado del Presidente Piñera, no está 
acá, es el Tribunal Constitucional, pero esa estrategia tienen un techo, tocó techo 
porque ya al rey se están arrancando los aliados, se la banca la bancada, se le 
arrancan los candidatos presidenciales quieren estar lo más lejos posible del rey, 
las bancadas ya sienten que no tienen Gobierno y el rey sigue sin escuchar a nadie, 
ese es el problema, sus paredes de ego son tan gruesas que no escucha y eso nos 
obliga a aprobar esta propuesta que reconocemos que es regresiva, que no debe ser 
fuente de felicidad, ni de campañas presidenciales pero hoy, hoy no hay futuro 
posible sin un presente digno en la peor crisis política, social y económica del 
retorno a la democracia, esas paredes de ego finalmente lo llevan a estar más 
preocupado del casino o de pegarle un telefonazo a la red, bueno dele un telefonazo 
al pueblo chileno y pídale disculpas, pídale disculpas al 45% de los actuales jubi-
lados que están por rentas vitalicias y que no han podido sacar sus fondos, discul-
pas a la clase media que por 500 lucas, por ganas 500 lucas no califica, tele-
fonéenlos, afuera hay una catástrofe social, ningún telefonazo va a remedias expo-
nerse al contagio porque hay que ir a pagar el crédito hipotecario, porque hay que 

comprarle mercadería a la hija, ningún telefonazo del Presidente Piñera o del Prín-
cipe Larroulet va a devolverle la esperanza a la clase media pero si hay alguien 
que puede hacerlo y no es la Moneda, está acá es la bancada de Chilevamos ustedes 
colegas, ustedes ponen la cara en sus distritos, ustedes ponen la cara por un Pres-
idente que es prisionero de sus cuentas bancarias, ningún Presidente Piñera, 
ningún príncipe Larroulet les va a ir a hacer campañas a sus distritos, ninguno, 
hoy día es el día en que ustedes se juegan el futuro, no le hagan caso a la pistola 
que le pusieron sobre la mesa, esa pistola es de juguete, ya no tiene poder, vamos 
a aprobar y le pedimos a la Moneda que no recurran nuevamente al su diputado 
favorito, que no es Alessandri, que no es Schalper que hoy es el Tribunal Consti-
tucional, vamos a aprobar Presidente, gracias”.

iv. Diputado Rodrigo González: “Muchas Gracias Presidente, ¿Por qué estamos aquí 
discutiendo sobre un tercer retiro? Porque hay un Gobierno que no ha respondido a 
los chilenos en relación con las necesidades que tenía en el marco de una pandemia 
creciente y donde para obedecer las cuarentenas y las normas sanitarias la comuni-
dad y sobre todo los más vulnerables y las clases medias necesitan recursos para 
subsistir y eso recursos no se dieron, esta oposición el PPD, la oposición en gen-
eral le pedimos al Gobierno una renta básica universal desde hace muchos meses y 
eso no se ha dictado, se han dictado un conjunto de medidas de protección social 
muy engorrosas, difíciles de cumplir y que no han llegado a la ciudadanía como 
todos así lo han expresado aquí en esta sala y como lo siente la gente en los barri-
os, porque nadie puede obedecerla cuarentena sin tener los recursos para alimentar 
a su familia y eso lo que ha ocurrido y por eso que hemos tenido que hacer un segun-
do retiro, hemos sido participes y he escrito dos de los proyectos, el primero y 
el tercero en esta materia, pero no se puede evitar que tengamos que tomar estas 
medidas debido justamente a las necesidad de nuestro pueblo como aquí se ha dicho 
y ese tercer retiro es absolutamente justificado, no solamente para los que lo 
recibieron la primera y la segunda vez sino que también por aquellos que no lo han 
recibido aquellos que tienen sus fondos en compañías de seguros a través de rentas 
vitalicias por eso vamos a votar a favor y porque no aceptamos la cortina de humo 
con que el candidato Joaquín Lavín ha querido proteger a este Gobierno haciéndose 
participe y congraciándose con su coalición que es el retiro de los fondos de 
cesantía, porque estos no responden a esta necesidad vamos a votar por la renta 
básica universal, por no poner mano a los fondos de cesantía, por un tercer retiro 
también para las rentas vitalicias y porque ello lo ha exigido el pueblo chileno, 
muchas gracias Presidente”.
     
v. Diputada Camila Rojas: “El primer retiro fue el 30 de julio, el segundo fue el 
10 de diciembre del año pasado y ahora nos enfrentamos a la necesidad imperiosa de 
tener un tercer retiro, ¿Qué ha pasado hasta aquí? Que las y los trabajadores han 
usado sus propios ahorros para sortear la crisis, ¿Que ha pasado hasta aquí?, que 
las y los trabajadores han tenido que pagar la crisis, irónico y trágicamente la 
fuerza laboral paga la crisis con sus ahorros mientras las utilidades de las 
grandes fortunas van en aumento, con las nuevas cuarentenas la situación ha empeo-
rado y a raíz de ello nos encontramos a diario con ollas comunes que reaparecen, 
nos encontramos a diario con situaciones trágicas como que las personas tienen que 
demostrar lo pobres que son o peor aún que hay que pasar la yincana de las fases. 
Presidente brevemente le cuento que en la comuna de San Antonio había que cumplir 
con 14 días en fase 2 para poder obtener el IFE, hubo 10 días, ósea nos faltaron 

4, a raíz de esa falta de 4 días por estar en fase 3 y no en fase 2 las personas 
de San Antonio se quedaron si en el IFE, no solo hay que demostrar lo pobre que se 
es, también hay que pasar la yincana de las fases, por eso nos seguimos encontrando 
con situaciones en donde las personas no tienen como parar la olla, negarse al 
tercer retiro sería injusto porque son recursos de las personas y legítimamente 
capturados por las aseguradoras de fondos de pensiones, ¿porque se los negaría-
mos?, si el Gobierno se ha reusado todo este tiempo a dar soluciones efectivas y 
ha profundizado las incertidumbres, por ejemplo ahora diciendo que va a llevar este 
tercer retiro al Tribunal Constitucional, desde la oposición hemos dicho que 
necesitamos una alternativa solidaria y colectiva, hemos dicho que se necesita la 
renta universal de emergencia, hemos dicho que también hay que hacerse cargo de 
los 3 millones de personas que hoy día no tienen fondos en las AFP, que hay que hac-
erse cargo de quienes tienen rentas vitalicias y que no se vieron beneficiados ni 
por el primer y segundo retiro, pero el Gobierno ha preferido no hacerse cargo, el 
Gobierno no ha estado dispuesto a tener la renta universal de emergencia, el Gobi-
erno sigue poniéndole letra chica a los proyectos del IFE o el bono covid entonces 
ante eso es evidente que este congreso y tanto esta cámara como el senado tenemos 
el deber de aprobar este tercer retiro y darle la posibilidad a quienes todavía 
tienen fondos en sus cuentas de poder seguir sorteando la crisis, pero lo cierto 
es que tenemos mucho más que hacer, el tercer retiro por sí solo no es suficiente 
y por lo tanto nuestro trabajo tiene que estar concentrado en todo…(sin audio)”.

vi. Diputada Carolina Marzan: “Muchas gracias Presidente, muy breve mi inter-
vención porque estamos terminando, yo apoyaré este tercer retiro porque beneficia-
ria a más de 9 millones de chilenos y chilenas en forma voluntaria, en el primer 
retiro gran parte de este dinero se usó para pagar deudas lo que llevó a que las 
tasas de morosidad de la banca registraran niveles históricamente bajos, voy a 
apoyar porque el segundo retiro vino a ser un alivio similar pero con un contexto 
distinto y las personas decidieron usar ese dinero con otro propósito pero igual 
que en el primero supuso una activación relevante en la economía, impulsó a la 
pequeña y mediana empresa a través de transferencias electrónicas como incluso el 
propio banco del estado dice que un 74% de los clientes inyectaron economía, dinero 
a la economía, voy a apoyar este tercer retiro porque desde mi territorio me lo 
han solicitado, porque las personas requieren este apoyo que es importante, es tan-
gible y lo voy a apoyar porque también mi territorio y muchos otros en Chile sobre-
vive de ollas comunes, de ollas comunes que se alimentan y se han transformado en 
su sustento diario y único de la generosidad de vecinos y vecinas a las que alguno 
incluso le han llegado unas ayudas que por parte del Gobierno han sido más 
fotografías y temas mediáticos que han producido bastante pudor y ni siquiera a 
todas les ha llegado esa ayuda, voy a apoyarlo porque es responsabilidad de 
nosotros hacerlo, Chile no resiste más apoyemos urgente este 10%, gracias”.  
      
vii. Senador Francisco Chahuán: “Señora Presidenta, honorable sala lo primero que 
quiero lamentar es que en este hemiciclo no está el Gobierno y por supuesto que es 
una desazón respecto de cómo el propio Gobierno ha enfrentado la gestión política 
en la tramitación de los proyectos de ley en el parlamento pero además quisiera 
darle al Gobierno una oportunidad para que hoy revierta su manera de enfrentar el 
tercer retiro del 10% y de una vez por todas asuma su rol de principal colegisla-
dor, que se involucre en los proyectos que puedan dar respuesta a las demandas y 
necesidades de las familias en medio de la pandemia, el Gobierno si viene dispues-

tos una sola idea política fiscal y este ha sido sustantiva ha tenido serios prob-
lemas en la implementación de la entrega de los bonos y beneficios sociales con 
severas dificultades para postular y cuando hace un anuncio grandilocuente, posi-
tivo como es el aumento del IFE 2.0 no me cabe la menor duda que no garantice que 
llegue a todo el universo de personas que lo necesitan justamente por los temas 
burocráticos, lo que hace prever que muchas personas quedarán sin acceso al mismo, 
como se condice una política fiscal de las más gruesas entre los países que han 
enfrentado la pandemia y la pésima maraña burocrática que desde el principio hizo 
muy difícil llegar a resolver las angustias de muchas familias chilenas, las más 
vulnerables pero también la clase media que se vio sometida primero a la suspensión 
de sus contratos de trabajo y luego también a que no se ha contenido la gran canti-
dad de deudas que tienen que satisfacer día tras día. Yo esperaría que el Gobierno 
se involucre tempranamente en los proyectos de ley, en especial este y lo acote 
para que pueda cumplir con la legislación actual evitando pasar por el Tribunal 
Constitucional tal como se lo hizo en el segundo retiro en el cual debimos hacer 
un emplazamiento similar, recuerden en la propia comisión de constitución cuando 
habíamos presentado las indicaciones le pedimos al Gobierno que patrocinara un 
proyecto que hiciera viable  que ese segundo retiro llegara a las personas y final-
mente en esa oportunidad tuvimos que hacer retiro de las indicaciones y forzar que 
ese proyecto del Gobierno se asimilara a las condiciones que nosotros esperábamos, 
además yo le pido al Gobierno que apoye las indicaciones que hemos presentado que 
apuntan a priorizar el pago de las pensiones alimenticias que se paguen impuestos 
a los ingresos más altos que opten por el retiro a la prohibición de retiro para 
las altas autoridades y parlamentarios, a pensar en la posibilidad de retrasar por 
un trimestre la edad a jubilar con aporte adicional del Estado en un 10% adicional 
de la pensión final como se comprometió en el programa de Gobierno para aquellas 
personas que opten por ello y también que se devuelvan en la medida que se resuelva 
la situación económica la posibilidad de devolver una sobre cotización los recur-
sos retirados pero nada de eso se escucha porque e Gobierno está ausente en este 
hemiciclo. Si el Gobierno no se involucra en el tema y no ofrece una respuesta 
clara y concreta y no acoge el llamado a patrocinar y apoyar estas indicaciones y 
que renuncia a su rol de colegislador me considero completamente en libertad de 
acción para votar en conciencia el proyecto porque no hay otra alternativa para 
empatizar con las familias que lo están pasando muy mal en nuestro País, esta dis-
cusión además se ve en medio de una reforma previsional que se comienza a tramitar 
en segundo trámite constitucional en la comisión de hacienda del senado, reforma 
previsional que es urgente y necesaria para cumplir la palabra empeñada en términos 
del pilar contributivo habiendo ya este Gobierno, habiendo hecho un esfuerzo 
importante en el pilar solidario, esta es una mala política pública pero las angus-
tias de las familias respecto de la maraña burocrática para logra un apoyo que 
finalmente no llega, nos urgen finalmente a tomar decisiones, no solamente los sec-
tores más vulnerables, también los sectores medios lamentan que los propios recur-
sos de los trabajadores financien esta crisis pandémica debiendo el Estado haber 
asumido un rol mucho más preponderante, nosotros producimos que hubiese la posibi-
lidad de beneficios universales evitando efectivamente la maraña burocráticas que 
dan angustia tras angustia a las familias chilenas, ahora cuidado con las expecta-
tivas que se generan debido a que gran parte de los chilenos ya utilizaron sus 
fondos previsionales y que después de la aprobación de esta ley muchos que esperan 
esos recursos no les van a llegar, por eso la política debe volver a ser relevante 
para los chilenos y yo coincido con el llamado que ha hecho la presidenta del 

senado a poder discutir de vedad una reforma tributaria que sea capaz de apoyar a 
una sociedad que está en crisis en un mundo globalizado que también está en crisis 
por la pandemia por eso señalado en forma clara y precisa la reforma tributaria y 
la reforma previsional es urgente y necesaria pero ciertamente aquí se requiere 
que la política nuevamente esté a la altura de las circunstancias y es por eso que 
señalando que esta es una mala política pública pero el Gobierno no nos deja alter-
nativa voto a favor del proyecto”. 

viii. Senador Juan Ignacio Latorre: “Gracias Presidenta, yo votaré a favor del 
tercer retiro de los fondos de pensiones porque una medida excepcional en tiempo 
de crisis sanitaria, social y económica, es una medida excepcional para tiempos 
excepcionales, yo valoro que el Presidente Piñera haya aumentado el IFE a una 
cobertura un poquito más amplia y haya sacado algo de la letra chica en el IFE, 
sabemos los problemas que tiene el bono de clase media, sabemos que la gente no 
quiere más préstamos a pesar de que se llamen prestamos solidarios pero esas alter-
nativas están ahí sobre la mesa y creo que también era importante desde el punto 
de vista del Gobierno patrocinar esta iniciativa para que esté disponible el tercer 
retiro del fondo de pensiones y así la gente decida lo que les conviene, tanto 
hablamos de libertad, tanto hablamos de respetar las decisiones de las personas, 
confiemos en las decisiones de las personas y de las familias y que ellas decidan 
lo que les conviene, nos han metido en la cabeza la lógica individualista por 40 
años, la constitución del 80, de Pinochet, de Jaume Guzmán consagró esta idea neo-
liberal de que los fondos de pensiones es propiedad individual, la lógica de la 
propiedad privada por sobre la lógica de la seguridad social y de los derechos 
sociales, lo mismo en salud y lo mismo en pensiones, propiedad individual, la gente 
se pregunta plata para quien, plata para las familias, plata para los trabajadores, 
plata para las clases medias o plata para los grandes grupos económicos, a quien 
escucha Piñera, a quien quiere defender Piñera con esta decisión de ir al Tribunal 
Constitucional, parece que escucha más al señor Ariztía de las sociedad Nacional 
de Agricultura, al Presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, a los súper 
ricos que han incrementado su patrimonio en pandemia mientras el pueblo de Chile 
se empobrece, mientras crece el hambre, el desempleo, el Presidente Piñera y un 
puñado de súper ricos han incrementado su patrimonio en plena pandemia, a ellos 
parece que escucha más, quiere defender la industria de las AFP donde por 40 años 
han amasado la fortuna de lo que implica el flujo de cotización de las y los traba-
jadores para los grandes grupos económicos, para el mercado de capitales, eso es 
lo que está detrás, eso es lo que Piñera quiere defender. Las declaraciones de 
estos representantes de gremios empresariales son nefastas y lo único que hacen es 
incrementar la crisis social, parecen patrones de fundo del siglo XIX, no están a 
la altura de construir paz social, no están a la altura de contribuir al verdadero 
desarrollo integral, están defendiendo sus trincheras y sus privilegios y Piñera 
se pone del lado de ellos, no del lado de la gente, necesitamos un nuevo sistema 
de seguridad social qué duda cabe, necesitamos un nuevo sistema de pensiones que 
supere este sistema fracasado impuesto en dictadura, un sistema de seguridad 
social que ponga un piso, una base de una pensión básica universal que esté por 
sobre la línea de la pobreza y que se acerca al salario mínimo, eso como piso de 
ciudadanía, luego un segundo piso basado en la solidaridad intergeneracional y de 
género que corrija y supere las desigualdades del mercado, ese es un piso de segu-
ridad social con lógica de solidaridad y un tercer piso de ahorro individual que 
pueda ser complementario para quienes tienen capacidad de ahorro individual, esa 

arquitectura porque no puede ser construida en Chile democráticamente, yo espero 
que el proceso constituyente abra esa puerta, por primera vez discutir qué tipo de 
seguridad social, como consagramos de verdad los derechos sociales, porque este 
dogma neoliberal de que en Chile no se puede cuando la gran mayoría de los países 
del mundo existe una arquitectura de seguridad social, ¿Por qué Piñera va al TC?, 
no fue en el primer retiro, promulgó la ley aprobada por la cámara de diputados y 
por el senado con amplia mayoría, promulgó la ley, se implementó el primer retiro, 
segundo retiro se involucra en el senado con un proyecto de ley, lo patrocina, hay 
una negociación, se aprueba, ¿por qué en el tercer retiro no se involucran, no lo 
patrocina porque va al TC, cuando incluso sabemos que el TC tuvo votación dividida 
en el informe en el segundo retiro y quien va a dirimir?, la presidenta del TC 
María Luisa Brahm que fue principal asesora en el segundo piso del Presidente 
Piñera en su primer Gobierno, es decir transforma el TC o sigue profundizando esta 
lógica del TC como una tercera cámara legislativa antidemocrática, completamente 
deslegitimada, con problemas internos profundos, ad portas del proceso constituy-
ente, ¿con que propósito hace esto?, cuando vemos que el clima social y la crisis 
social va en aumento, Piñera es responsable de aumenta la crisis social en el País, 
miren las convocatoria de CUT a una huelga general, se suma la ANEF, se suman los 
portuarios, los trabajadores del cobre, se suman los sindicatos, la coordinadora 
No Más AFP, los pobladores, protestas en todo Chile, cacerolazos en plena pandemia, 
está desconectado de la realidad social Piñera, es responsable de aumentar la 
crisis social, eso es lo que está logrando Piñera con sus decisiones políticas, 
apruebo voto a favor del tercer retiro del fondo de pensiones Presidenta y espero 
que el Gobierno recapacite y escuche un poquito más, tenga algo de empatía con lo 
que está viviendo el pueblo de Chile y no se atrinchere en las declaraciones de 
los súper ricos que lo único que quieren es defender sus privilegios y sus intere-
ses, gracias Presidenta voto a favor”.
    
ix. Senadora Isabel Allende: “Gracias Presidenta, como hemos señalado estamos en 
medio de un estado de catástrofe, una pandemia que ha azotado al mundo y por cierto 
a nuestro País, como no pensar en que tenemos y pensamos en los comprobados y prob-
able más de 30 mil fallecidos, cuan doloroso es y también la tremenda magnitud y 
las tremendas consecuencias que esto ha tenido en el plano económico, social, inc-
luso de salud mental para nuestros ciudadanos y ciudadanas, para todo nuestro 
pueblo ¿y porque estamos hoy día discutiendo un tercer retiro?, porque lamentable-
mente es una medida desesperada pero lamentablemente grafica a un Gobierno que no 
escucha, un Gobierno desconectado con su pueblo, un Gobierno conectado por los ciu-
dadanos, un Gobierno que nunca quiso acepta, eso lo dijimos, no una, decenas de 
veces al entonces Ministro de Hacienda, hoy día candidato, necesitamos generar una 
renta universal por lo menos para el 80% de la población, necesitamos garantizarles 
ingresos, tenemos un trabajo informal en nuestro País que llega aproximadamente al 
30%, esa gente tiene que sobrevivir, salir a la calle, no puede, no puede cumplir 
con cuarentenas y que se nos dijo, no, ¿Qué es lo que hace el Gobierno?, respuestas 
hiperfocalizadas, respuestas segmentadas, respuesta tardía, como no recordar hace 
un año el primer IFE, 65 mil pesos, cómo no se siente indignada la ciudadanía que 
siente una verdadera burla cuando se le da estos escasos recursos, sabiendo porque 
este es el mayor drama, sabiendo que en definitiva este País podía y puede tener 
una respuesta para todos aquellos que hoy día lo están necesitando y esa respuesta 
está porque tenemos instrumentos para generar más apoyo fiscal, más recurso fiscal 
porque por años pudimos ahorrar con una política muy responsable cuando tuvimos 

ingresos, porque tenemos los fondos soberanos, porque hoy día las tasas para un 
mayor endeudamiento están muy bajas y yo creo como lo han hecho en otros países, 
en Nueva Zelanda, Estados Unidos, en Francia, en otros lugares están generando en 
España esos ingresos que permitan a la gente no arriesgarse, a no tener que salir, 
a no tener que contagiarse y contagiar a los suyos. Este Gobierno no escucha, ha 
insistido y persistido en su política hiperfocalizada, es cierto en lo últimos 
bonos para la clase media a lo menos soltó el IFE en un intento desesperado por 
evitar que se apruebe este tercer retiro cosa que va a ser imparable pero de todas 
maneras un intento desesperado por lo menos amplió el IFE, claro al 80% más vulner-
able, ojo no al 80% de la población, tendrá que cumplir requisitos pero sabe que 
le quiero decir una vez más en nuestra oficina de planta en Valparaíso nos han lle-
gado casos de personas que derechamente han sido excluidos, personas que viven en 
campamentos, con hijos con discapacidad registrada y por alguna razón que no enten-
demos no son sujetos de ayuda, hemos tenido que acudir a autoridades para ver cómo 
se solucionan esos casos, también son castigadas personas por ser pyme porque pese 
a que no facturan pues el sistema creado por el Gobierno los considera personas 
jurídicas no y  no ve que detrás de eso existe una madre, una dueña de casa que 
requiere ayuda, la Federación Regional de Mipymes que a ninguno de ellos les ha 
ido bien con esta petición, para el sector turismo parecía ser la única opción para 
tener una liquidez y que les decimos, hay que seguir esperando, como este Gobierno 
tan desconectado no entiende que hemos tenido más de dos millones de personas que 
pertenecían a la tan llamada clase media y que pasaron a ser vulnerables, como no 
entiende que tenemos tantos ciudadanos que han perdido el trabajo, que son profe-
sionales y que no pudieron seguir ejerciendo, que sus emprendimientos han tenido 
que cerrar porque obviamente hoy día con las cuarentenas, las restricciones, todos 
los sectores de Mipymes, de gastronomía, de turismo, todo eso hoy día prácticamente 
en el suelo, entonces un Gobierno que no escucha y sigue insistiendo en lo mismo, 
es peor aún porque nos duele no solo lo que está sufriendo esta gente, ¿cómo no ve 
las ollas comunes?, ¿cómo se jactan que ha sido el País que ha dado más recursos?. 
Como no entender entonces que esta es la respuesta ante esta emergencia ante esta 
situación excepcional, gravísima que afecta y por eso tenemos que decir que poco 
a poco vamos a tener la esperanza que en un nuevo proceso constitucional avancemos 
hacia una verdadera política de seguridad social, no puede seguir la gente sola-
mente valiéndose por sí misma sin ayuda de una red de protección real que les ayude 
en momentos como este. Finalmente no puedo dejar de mencionar, hemos escuchado 
alguna vez a estos empresarios que incluso muchos de ellos se han enriquecido mien-
tras nuestro pueblo se empobrece decir si es el momento de la solidaridad, tengamos 
más tributo, podemos hacerlo, como lo han hecho otros empresarios en el mundo, que 
lo han dicho incluso los más ricos del mundo, no, no solo no hemos escuchado eso, 
hemos escuchado palabras despectivas que lo único que hacen es sentir a la gente 
que son descalificados, que se sientan más dolidos, Presidenta voy a apoyar como 
ha dicho esto pero quiero hacer el llamado que por favor este Gobierno que ha com-
etido el más grave error político, que no ve la reacción que está viendo en la ciu-
dadanía, en nuestro País, en nuestro pueblo, hemos visto en San Antonio, los portu-
arios, hemos visto a la gente como hoy día se empieza a manifestar, que no vaya al 
Tribunal Constitucional, que entienda que ha cometido el más grave error político 
y lo único que está haciendo es tensionar a esta sociedad, voy a votar a favor pero 
lo hago por la gente en nuestros campamentos, por esas ollas comunes, por las 
pymes, por esa profunda necesidad de esos sectores medio que hoy día no reciben 
ayuda y que entienda el Gobierno que este camino lo está llevando, ya sabemos que 

es Gobierno sin timón, sin conducción, sin capacidad de liderar una situación de 
crisis, pero este camino es el peor que ha escogido”.
  
x. Senador Ricardo Lagos Weber: “Gracias Presidenta, trataré de ser breve y sobre 
todo claro en esta discusión, parto con algo bien directo, voy a votar a favor de 
este proyecto y estamos una vez más, por tercera vez discutiendo como salir adelan-
te para apoyar a las familias y lo estamos haciendo con los recursos de las propias 
familias, no conozco ningún experto que esta es la mejor política pública, de hecho 
los que han intervenido antes y que apoyan este tercer retiro coinciden en eso, 
pero la pregunta es ¿porque llegamos a esto?, las cosas no se pueden analizar siem-
pre discretamente como si fuera un punto único en el tiempo, acá hay un desarrollo 
que ha tenido lugar y yo quiero más allá de todo lo que han dicho mis colegas en 
particular de la oposición que comparto parte importante a otras cosas no las com-
parto ciertamente, lo que quiero decirle es que el meollo de esto es que el Gobier-
no ha estado tres pasos tarde todo el tiempo, quiero recordarles que el año pasado 
discutíamos un bono de 50 mil pesos y se le dijo al Gobierno, abril del año pasado, 
hace un año de que eso era insuficiente y que había que tomar medidas más audaces 
que fueran más proactivas en el tema salud-sanitario y en el tema económico-social, 
si usted quiere que las familias se queden en sus clases, si aplica cuarentena o 
restricciones, tiene que asegurarles un ingreso, este Gobierno se negó, le pusimos 
todos los ejemplos del mundo, todos aquellos que repetimos cuando nos convienen 
algunos repiten los ejemplos, hablamos de Nueva Zelanda, hablamos del caso Austra-
liano, el caso Canadiense, lo que está ocurriendo en Europa, que es lo ¿que hic-
ieron ellos?, ellos a la primera  pusieron más recursos sobre la mesa, Nueva Zelan-
da no tenía ni un muerto por coronavirus y tenía 8 casos y aplico medidas muy sev-
eras para enfrentar esto y con un paquete de ayudas económicas muy sustantivo, muy 
sustantivo, dicho eso el Gobierno llegó tarde, el año pasado legislamos 4 veces el 
Ingreso Familiar de Emergencia, 4 veces legislamos el IFE y siempre detrás. El tema 
tributario lo planteamos desde diciembre del 2019, lo planteamos después el año 
pasado, a que quiero ir con esto, yo no desconozco como dijo el senador Coloma, 
claro que han recursos, han habido muchos eso no está en discusión, la pregunta es 
si han estado bien enfocados y bien distribuidos y lo segundo muy importante no 
cuando puso y comparado con otros países, es cuanto más podría haber hecho un 
esfuerzo para llegar a eso y aquí me quiero detener en el tema más fundamental de 
mi intervención, todo lo que han dicho yo lo comparto en lo grueso sobre la preocu-
pación de las familias, etc pero acá hay un valor que hay que proteger, uno que 
fue el que gatilló todo nuestras historia de los últimos 2 años que es el estallido 
social, el estallido social estuvo a punto de tumbar a este Gobierno, de tener una 
crisis no solamente para el Gobierno de derecha, para nuestra institucionalidad 
democrática en nuestro País, eso es lo que estuvimos a punto de vivir, encontramos 
una forma de encausar ese malestar ciudadano que fue muy fuerte, nos pilló a todos 
por sorpresa, algunos descubrieron la pobreza, lo que usted quiera pero lo concreto 
es que fuimos capases de ponernos de acuerdo en un mecanismo institucional y que  
acordamos un plebiscito para una nueva constitución y quien lo iba a decidir, los 
chilenos y llegamos a ese acuerdo, hubo quienes no querían ese acuerdo, hasta el 
día de hoy no les gusta nada el acuerdo y quieren derribar ese camino e hicimos 
una elección impecable, con buena participación y ganó una nueva constitución 
escrita desde 0, con página en blanco, con una composición paritaria y con repre-
sentantes de pueblos originarios, todo eso lo logramos y eso se define ahora en 4 
semanas más, 3 semanas más y eso lo sabíamos, postergamos elecciones por la pan-

demia porque se aseguró que ese proceso tenga la máxima legitimidad política 
posible ciudadana. La vacunación ha sido un éxito, no tengo duda en eso, las ayudas 
económicas han estado ahí entre otras cosas, yo sostengo que teníamos capacidad 
para hacer más y sobre todo en el tema sanitario porque ahora lo que está en juego 
es nuevamente nuestra estabilidad, si esa constituyente no es un éxito de partici-
pación, es un éxito de la forma que tenga lugar y no se legitima vamos a tener un 
problemas que creíamos haber encontrado un cause por eso que da, si usted quiere 
da frustración y rabia ante las medidas que se tomaron en materia sanitaria, si la 
vacunación pero es indecible el daño que puede generar esto y por eso entonces emp-
iezan las dudas, se hace la elección o no se hace la elección, yo quiero decir que 
le hemos hecho todas las propuestas posibles al Gobierno, que el tema tributario 
no es menor, no es para tirar la pelota al córner, es porque no puede ser que venga 
un proyecto sobre impuesto a los súper ricos, impuesto al patrimonio, otro sobre 
el tema del royalty, otro sobre las exenciones que el Gobierno dejó guardado. 
Señora Presidenta y cada uno de mis colegas cuidemos el proceso constituyente, 
nunca me gustó lo que está ocurriendo, campañas presidenciales que lo que  tienden 
a opacar elecciones en el proceso constituyente, es lo único que puede mantener a 
salvo nuestra democracia, nuestra institucionalidad, muchas gracias.”                                       

Qué P!ensa Tu 
Parlamentario



1. Proyecto de reforma:
Proyecto de reforma constitucional, para esta-
blecer y regular un mecanismo excepcional de 
retiro de parte de los fondos previsionales.   

2. Estado de tramitación: 
Despachado para su promulgación.  

3. Intervenciones de parlamentarios de la región:     

i. Diputado Marcelo Díaz: “Muchas Gracias Presidente, ¿Por qué estamos discutiendo 
un tercer retiro? Lo discutirnos porque tenemos un Gobierno que no ha estado a la 
altura de lo que la gente necesita, es un Gobierno que se ha opuesto de manera 
sistemática siquiera a plantearse la idea que le venimos planteado de la oposición 
de hace más de un año, de crear una renta básica de emergencia carácter universal que 
permita apoyar a todas las familias, a todos los hogares sin distinción para contar 
con recursos que le permitan enfrentar esta pandemia y en consecuencia ha sido la 
gente, los trabajadores y las trabajadoras quienes han financiado los efectos socio-
económicos de esta pandemia con más de 33 mil millones de dólares de sus ahorros pre
visionales y hay que decirle a la gente con mucha claridad que tenga mucho cuidado 
con propuestas y soluciones falsas como las que ha planteado Joaquín Lavín de la mano 
de Mario Desbordes con la idea de sacar los recursos del fondo de cesantía, primero 
porque esos fondos están prácticamente vacíos y segundo porque no le llegan a todos 
y a todas, y la gente lo sabe, a esta altura esa solución es prácticamente un balón 
de oxígeno para el Gobierno y su intento de bloquear el tercer retiro, le llega en 
el momento justo al Gobierno para tratar de convencer a algunas y algunos y espero 
que no lo logre de que hoy día bloqueen el tercer retiro, eso lo que ha intentado 
finalmente estos días Joaquín Lavín con esta propuesta, finalmente también quiero 
decirle con mucha claridad a las chilenas y a los chilenos que siguen atentamente 
este debate, que hoy día vamos a votar en general y probablemente tengamos una amplia 
mayoría pero luego viene la decisión definitiva, verdadera porque habrá que votar una 
reforma a la constitución, al articulado permanente de la constitución y una reforma 
transitoria y ambas parecen ser iguales, idénticas, pero no lo son porque solo la mod-
ificaciones al articulado permanente va a impedir que el Gobierno logre un nuevo tri-
unfo en el tribunal constitucional que sirve a sus intereses y bloqueé el tercer 
retiro en el tribunal constitucional por tanto lo que es clave hoy día no solamente 
la aprobación en general del tercer retiro sino que también la aprobación de la refor-
ma al artículo permanente de la constitución porque esa es la reforma que va a impedir 
que el Tribunal Constitucional una vez más ayude al Gobierno a bloquear el tercer 
retiro y particularmente también el retiro que le corresponde a esos 150 mil jubilados 
por modalidad de rentas vitalicias, asique llamo a la ciudadanía a estar atenta y 

alerta respecto de la votación de todos y cada uno de sus parlamentarios y parlam-
entarias, muchas gracias Presidente, he dicho.

ii. Diputado Osvaldo Urrutia: “El principal argumento invocado por los parlamenta-
rios que defienden el tercer retiro de los ahorros previsionales de millones de 
chilenos que lo han construido durante muchos años de ahorro y durante toda su vida 
laboral es que la única posibilidad que existe para hacer frente a la crisis 
económica generada por la pandemia, es esa la razón que se esgrime planteado de 
esa manera por algunos de ustedes incluso en forma dramática, casi llorando nadie 
se podría oponer a esa petición y si fuera así, si fuera la única medida estaría 
dispuesto a aprobarlo pero esa afirmación es falsa, es populista, no tiene funda-
mento, más aun, cuando la semana pasada y ante pasada estuvimos discutiendo aquí 
intensamente el IFE, el bono a la clase media, el bono plus que la mayoría de ust-
edes aprobó y que algunos le hicieron muchas indicaciones a la propuesta del Gobi-
erno, ¿ya se olvidaron de ello?. En realidad como con valentía lo han dicho dos 
diputados del sector de la izquierda, no hay razones económicas ni sociales que 
justifiquen seguir erosionando los ahorros de los fondos de pensiones de millones 
de chilenos y de paso condenando a millones de adultos mayores en el corto plazo 
a pensiones de hambre, este tercer retiro no entrega ayuda social a los más pobres 
ya que la mayoría de las personas más vulnerables y necesitada ya no les quedan 
fondos en sus cuentas individuales producto de los dos retiros anteriores, por eso 
este proyecto es claramente regresivo y no se justifica su aprobación porque no 
ayudara a los más necesitados y la mayoría de ustedes eso lo saben, no obstante 
por razones de carácter populista lo están aprobando, es imperdonable la actitud 
de parlamentarios que dicen pertenecer a la centro derecha, que juraron defender 
la constitución y hoy se alinean con aquellos que la vulneran y que solo buscan el 
aplauso fácil y terminar con un sistema previsional basado en el esfuerzo y en el 
ahorro individual, he dicho Presidente, gracias”.

iii. Diputado Diego Ibáñez: “Gracias Presidente, bueno llegamos acá por la fractu-
ra social de la desigualdad no corregida con distribución que hemos propuesto 
nosotros para seguir distribuyendo royalty al cobre, al litio, inconstitucional, 
impuesto a los altos patrimonios, inconstitucional, apoyo a madres cuidadoras, 
congelas los intereses de los créditos bancarios, de las pymes, los créditos hipo-
tecarios, inconstitucional, hoy el mejor diputado del Presidente Piñera, no está 
acá, es el Tribunal Constitucional, pero esa estrategia tienen un techo, tocó techo 
porque ya al rey se están arrancando los aliados, se la banca la bancada, se le 
arrancan los candidatos presidenciales quieren estar lo más lejos posible del rey, 
las bancadas ya sienten que no tienen Gobierno y el rey sigue sin escuchar a nadie, 
ese es el problema, sus paredes de ego son tan gruesas que no escucha y eso nos 
obliga a aprobar esta propuesta que reconocemos que es regresiva, que no debe ser 
fuente de felicidad, ni de campañas presidenciales pero hoy, hoy no hay futuro 
posible sin un presente digno en la peor crisis política, social y económica del 
retorno a la democracia, esas paredes de ego finalmente lo llevan a estar más 
preocupado del casino o de pegarle un telefonazo a la red, bueno dele un telefonazo 
al pueblo chileno y pídale disculpas, pídale disculpas al 45% de los actuales jubi-
lados que están por rentas vitalicias y que no han podido sacar sus fondos, discul-
pas a la clase media que por 500 lucas, por ganas 500 lucas no califica, tele-
fonéenlos, afuera hay una catástrofe social, ningún telefonazo va a remedias expo-
nerse al contagio porque hay que ir a pagar el crédito hipotecario, porque hay que 

comprarle mercadería a la hija, ningún telefonazo del Presidente Piñera o del Prín-
cipe Larroulet va a devolverle la esperanza a la clase media pero si hay alguien 
que puede hacerlo y no es la Moneda, está acá es la bancada de Chilevamos ustedes 
colegas, ustedes ponen la cara en sus distritos, ustedes ponen la cara por un Pres-
idente que es prisionero de sus cuentas bancarias, ningún Presidente Piñera, 
ningún príncipe Larroulet les va a ir a hacer campañas a sus distritos, ninguno, 
hoy día es el día en que ustedes se juegan el futuro, no le hagan caso a la pistola 
que le pusieron sobre la mesa, esa pistola es de juguete, ya no tiene poder, vamos 
a aprobar y le pedimos a la Moneda que no recurran nuevamente al su diputado 
favorito, que no es Alessandri, que no es Schalper que hoy es el Tribunal Consti-
tucional, vamos a aprobar Presidente, gracias”.

iv. Diputado Rodrigo González: “Muchas Gracias Presidente, ¿Por qué estamos aquí 
discutiendo sobre un tercer retiro? Porque hay un Gobierno que no ha respondido a 
los chilenos en relación con las necesidades que tenía en el marco de una pandemia 
creciente y donde para obedecer las cuarentenas y las normas sanitarias la comuni-
dad y sobre todo los más vulnerables y las clases medias necesitan recursos para 
subsistir y eso recursos no se dieron, esta oposición el PPD, la oposición en gen-
eral le pedimos al Gobierno una renta básica universal desde hace muchos meses y 
eso no se ha dictado, se han dictado un conjunto de medidas de protección social 
muy engorrosas, difíciles de cumplir y que no han llegado a la ciudadanía como 
todos así lo han expresado aquí en esta sala y como lo siente la gente en los barri-
os, porque nadie puede obedecerla cuarentena sin tener los recursos para alimentar 
a su familia y eso lo que ha ocurrido y por eso que hemos tenido que hacer un segun-
do retiro, hemos sido participes y he escrito dos de los proyectos, el primero y 
el tercero en esta materia, pero no se puede evitar que tengamos que tomar estas 
medidas debido justamente a las necesidad de nuestro pueblo como aquí se ha dicho 
y ese tercer retiro es absolutamente justificado, no solamente para los que lo 
recibieron la primera y la segunda vez sino que también por aquellos que no lo han 
recibido aquellos que tienen sus fondos en compañías de seguros a través de rentas 
vitalicias por eso vamos a votar a favor y porque no aceptamos la cortina de humo 
con que el candidato Joaquín Lavín ha querido proteger a este Gobierno haciéndose 
participe y congraciándose con su coalición que es el retiro de los fondos de 
cesantía, porque estos no responden a esta necesidad vamos a votar por la renta 
básica universal, por no poner mano a los fondos de cesantía, por un tercer retiro 
también para las rentas vitalicias y porque ello lo ha exigido el pueblo chileno, 
muchas gracias Presidente”.
     
v. Diputada Camila Rojas: “El primer retiro fue el 30 de julio, el segundo fue el 
10 de diciembre del año pasado y ahora nos enfrentamos a la necesidad imperiosa de 
tener un tercer retiro, ¿Qué ha pasado hasta aquí? Que las y los trabajadores han 
usado sus propios ahorros para sortear la crisis, ¿Que ha pasado hasta aquí?, que 
las y los trabajadores han tenido que pagar la crisis, irónico y trágicamente la 
fuerza laboral paga la crisis con sus ahorros mientras las utilidades de las 
grandes fortunas van en aumento, con las nuevas cuarentenas la situación ha empeo-
rado y a raíz de ello nos encontramos a diario con ollas comunes que reaparecen, 
nos encontramos a diario con situaciones trágicas como que las personas tienen que 
demostrar lo pobres que son o peor aún que hay que pasar la yincana de las fases. 
Presidente brevemente le cuento que en la comuna de San Antonio había que cumplir 
con 14 días en fase 2 para poder obtener el IFE, hubo 10 días, ósea nos faltaron 

4, a raíz de esa falta de 4 días por estar en fase 3 y no en fase 2 las personas 
de San Antonio se quedaron si en el IFE, no solo hay que demostrar lo pobre que se 
es, también hay que pasar la yincana de las fases, por eso nos seguimos encontrando 
con situaciones en donde las personas no tienen como parar la olla, negarse al 
tercer retiro sería injusto porque son recursos de las personas y legítimamente 
capturados por las aseguradoras de fondos de pensiones, ¿porque se los negaría-
mos?, si el Gobierno se ha reusado todo este tiempo a dar soluciones efectivas y 
ha profundizado las incertidumbres, por ejemplo ahora diciendo que va a llevar este 
tercer retiro al Tribunal Constitucional, desde la oposición hemos dicho que 
necesitamos una alternativa solidaria y colectiva, hemos dicho que se necesita la 
renta universal de emergencia, hemos dicho que también hay que hacerse cargo de 
los 3 millones de personas que hoy día no tienen fondos en las AFP, que hay que hac-
erse cargo de quienes tienen rentas vitalicias y que no se vieron beneficiados ni 
por el primer y segundo retiro, pero el Gobierno ha preferido no hacerse cargo, el 
Gobierno no ha estado dispuesto a tener la renta universal de emergencia, el Gobi-
erno sigue poniéndole letra chica a los proyectos del IFE o el bono covid entonces 
ante eso es evidente que este congreso y tanto esta cámara como el senado tenemos 
el deber de aprobar este tercer retiro y darle la posibilidad a quienes todavía 
tienen fondos en sus cuentas de poder seguir sorteando la crisis, pero lo cierto 
es que tenemos mucho más que hacer, el tercer retiro por sí solo no es suficiente 
y por lo tanto nuestro trabajo tiene que estar concentrado en todo…(sin audio)”.

vi. Diputada Carolina Marzan: “Muchas gracias Presidente, muy breve mi inter-
vención porque estamos terminando, yo apoyaré este tercer retiro porque beneficia-
ria a más de 9 millones de chilenos y chilenas en forma voluntaria, en el primer 
retiro gran parte de este dinero se usó para pagar deudas lo que llevó a que las 
tasas de morosidad de la banca registraran niveles históricamente bajos, voy a 
apoyar porque el segundo retiro vino a ser un alivio similar pero con un contexto 
distinto y las personas decidieron usar ese dinero con otro propósito pero igual 
que en el primero supuso una activación relevante en la economía, impulsó a la 
pequeña y mediana empresa a través de transferencias electrónicas como incluso el 
propio banco del estado dice que un 74% de los clientes inyectaron economía, dinero 
a la economía, voy a apoyar este tercer retiro porque desde mi territorio me lo 
han solicitado, porque las personas requieren este apoyo que es importante, es tan-
gible y lo voy a apoyar porque también mi territorio y muchos otros en Chile sobre-
vive de ollas comunes, de ollas comunes que se alimentan y se han transformado en 
su sustento diario y único de la generosidad de vecinos y vecinas a las que alguno 
incluso le han llegado unas ayudas que por parte del Gobierno han sido más 
fotografías y temas mediáticos que han producido bastante pudor y ni siquiera a 
todas les ha llegado esa ayuda, voy a apoyarlo porque es responsabilidad de 
nosotros hacerlo, Chile no resiste más apoyemos urgente este 10%, gracias”.  
      
vii. Senador Francisco Chahuán: “Señora Presidenta, honorable sala lo primero que 
quiero lamentar es que en este hemiciclo no está el Gobierno y por supuesto que es 
una desazón respecto de cómo el propio Gobierno ha enfrentado la gestión política 
en la tramitación de los proyectos de ley en el parlamento pero además quisiera 
darle al Gobierno una oportunidad para que hoy revierta su manera de enfrentar el 
tercer retiro del 10% y de una vez por todas asuma su rol de principal colegisla-
dor, que se involucre en los proyectos que puedan dar respuesta a las demandas y 
necesidades de las familias en medio de la pandemia, el Gobierno si viene dispues-

tos una sola idea política fiscal y este ha sido sustantiva ha tenido serios prob-
lemas en la implementación de la entrega de los bonos y beneficios sociales con 
severas dificultades para postular y cuando hace un anuncio grandilocuente, posi-
tivo como es el aumento del IFE 2.0 no me cabe la menor duda que no garantice que 
llegue a todo el universo de personas que lo necesitan justamente por los temas 
burocráticos, lo que hace prever que muchas personas quedarán sin acceso al mismo, 
como se condice una política fiscal de las más gruesas entre los países que han 
enfrentado la pandemia y la pésima maraña burocrática que desde el principio hizo 
muy difícil llegar a resolver las angustias de muchas familias chilenas, las más 
vulnerables pero también la clase media que se vio sometida primero a la suspensión 
de sus contratos de trabajo y luego también a que no se ha contenido la gran canti-
dad de deudas que tienen que satisfacer día tras día. Yo esperaría que el Gobierno 
se involucre tempranamente en los proyectos de ley, en especial este y lo acote 
para que pueda cumplir con la legislación actual evitando pasar por el Tribunal 
Constitucional tal como se lo hizo en el segundo retiro en el cual debimos hacer 
un emplazamiento similar, recuerden en la propia comisión de constitución cuando 
habíamos presentado las indicaciones le pedimos al Gobierno que patrocinara un 
proyecto que hiciera viable  que ese segundo retiro llegara a las personas y final-
mente en esa oportunidad tuvimos que hacer retiro de las indicaciones y forzar que 
ese proyecto del Gobierno se asimilara a las condiciones que nosotros esperábamos, 
además yo le pido al Gobierno que apoye las indicaciones que hemos presentado que 
apuntan a priorizar el pago de las pensiones alimenticias que se paguen impuestos 
a los ingresos más altos que opten por el retiro a la prohibición de retiro para 
las altas autoridades y parlamentarios, a pensar en la posibilidad de retrasar por 
un trimestre la edad a jubilar con aporte adicional del Estado en un 10% adicional 
de la pensión final como se comprometió en el programa de Gobierno para aquellas 
personas que opten por ello y también que se devuelvan en la medida que se resuelva 
la situación económica la posibilidad de devolver una sobre cotización los recur-
sos retirados pero nada de eso se escucha porque e Gobierno está ausente en este 
hemiciclo. Si el Gobierno no se involucra en el tema y no ofrece una respuesta 
clara y concreta y no acoge el llamado a patrocinar y apoyar estas indicaciones y 
que renuncia a su rol de colegislador me considero completamente en libertad de 
acción para votar en conciencia el proyecto porque no hay otra alternativa para 
empatizar con las familias que lo están pasando muy mal en nuestro País, esta dis-
cusión además se ve en medio de una reforma previsional que se comienza a tramitar 
en segundo trámite constitucional en la comisión de hacienda del senado, reforma 
previsional que es urgente y necesaria para cumplir la palabra empeñada en términos 
del pilar contributivo habiendo ya este Gobierno, habiendo hecho un esfuerzo 
importante en el pilar solidario, esta es una mala política pública pero las angus-
tias de las familias respecto de la maraña burocrática para logra un apoyo que 
finalmente no llega, nos urgen finalmente a tomar decisiones, no solamente los sec-
tores más vulnerables, también los sectores medios lamentan que los propios recur-
sos de los trabajadores financien esta crisis pandémica debiendo el Estado haber 
asumido un rol mucho más preponderante, nosotros producimos que hubiese la posibi-
lidad de beneficios universales evitando efectivamente la maraña burocráticas que 
dan angustia tras angustia a las familias chilenas, ahora cuidado con las expecta-
tivas que se generan debido a que gran parte de los chilenos ya utilizaron sus 
fondos previsionales y que después de la aprobación de esta ley muchos que esperan 
esos recursos no les van a llegar, por eso la política debe volver a ser relevante 
para los chilenos y yo coincido con el llamado que ha hecho la presidenta del 

senado a poder discutir de vedad una reforma tributaria que sea capaz de apoyar a 
una sociedad que está en crisis en un mundo globalizado que también está en crisis 
por la pandemia por eso señalado en forma clara y precisa la reforma tributaria y 
la reforma previsional es urgente y necesaria pero ciertamente aquí se requiere 
que la política nuevamente esté a la altura de las circunstancias y es por eso que 
señalando que esta es una mala política pública pero el Gobierno no nos deja alter-
nativa voto a favor del proyecto”. 

viii. Senador Juan Ignacio Latorre: “Gracias Presidenta, yo votaré a favor del 
tercer retiro de los fondos de pensiones porque una medida excepcional en tiempo 
de crisis sanitaria, social y económica, es una medida excepcional para tiempos 
excepcionales, yo valoro que el Presidente Piñera haya aumentado el IFE a una 
cobertura un poquito más amplia y haya sacado algo de la letra chica en el IFE, 
sabemos los problemas que tiene el bono de clase media, sabemos que la gente no 
quiere más préstamos a pesar de que se llamen prestamos solidarios pero esas alter-
nativas están ahí sobre la mesa y creo que también era importante desde el punto 
de vista del Gobierno patrocinar esta iniciativa para que esté disponible el tercer 
retiro del fondo de pensiones y así la gente decida lo que les conviene, tanto 
hablamos de libertad, tanto hablamos de respetar las decisiones de las personas, 
confiemos en las decisiones de las personas y de las familias y que ellas decidan 
lo que les conviene, nos han metido en la cabeza la lógica individualista por 40 
años, la constitución del 80, de Pinochet, de Jaume Guzmán consagró esta idea neo-
liberal de que los fondos de pensiones es propiedad individual, la lógica de la 
propiedad privada por sobre la lógica de la seguridad social y de los derechos 
sociales, lo mismo en salud y lo mismo en pensiones, propiedad individual, la gente 
se pregunta plata para quien, plata para las familias, plata para los trabajadores, 
plata para las clases medias o plata para los grandes grupos económicos, a quien 
escucha Piñera, a quien quiere defender Piñera con esta decisión de ir al Tribunal 
Constitucional, parece que escucha más al señor Ariztía de las sociedad Nacional 
de Agricultura, al Presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, a los súper 
ricos que han incrementado su patrimonio en pandemia mientras el pueblo de Chile 
se empobrece, mientras crece el hambre, el desempleo, el Presidente Piñera y un 
puñado de súper ricos han incrementado su patrimonio en plena pandemia, a ellos 
parece que escucha más, quiere defender la industria de las AFP donde por 40 años 
han amasado la fortuna de lo que implica el flujo de cotización de las y los traba-
jadores para los grandes grupos económicos, para el mercado de capitales, eso es 
lo que está detrás, eso es lo que Piñera quiere defender. Las declaraciones de 
estos representantes de gremios empresariales son nefastas y lo único que hacen es 
incrementar la crisis social, parecen patrones de fundo del siglo XIX, no están a 
la altura de construir paz social, no están a la altura de contribuir al verdadero 
desarrollo integral, están defendiendo sus trincheras y sus privilegios y Piñera 
se pone del lado de ellos, no del lado de la gente, necesitamos un nuevo sistema 
de seguridad social qué duda cabe, necesitamos un nuevo sistema de pensiones que 
supere este sistema fracasado impuesto en dictadura, un sistema de seguridad 
social que ponga un piso, una base de una pensión básica universal que esté por 
sobre la línea de la pobreza y que se acerca al salario mínimo, eso como piso de 
ciudadanía, luego un segundo piso basado en la solidaridad intergeneracional y de 
género que corrija y supere las desigualdades del mercado, ese es un piso de segu-
ridad social con lógica de solidaridad y un tercer piso de ahorro individual que 
pueda ser complementario para quienes tienen capacidad de ahorro individual, esa 

arquitectura porque no puede ser construida en Chile democráticamente, yo espero 
que el proceso constituyente abra esa puerta, por primera vez discutir qué tipo de 
seguridad social, como consagramos de verdad los derechos sociales, porque este 
dogma neoliberal de que en Chile no se puede cuando la gran mayoría de los países 
del mundo existe una arquitectura de seguridad social, ¿Por qué Piñera va al TC?, 
no fue en el primer retiro, promulgó la ley aprobada por la cámara de diputados y 
por el senado con amplia mayoría, promulgó la ley, se implementó el primer retiro, 
segundo retiro se involucra en el senado con un proyecto de ley, lo patrocina, hay 
una negociación, se aprueba, ¿por qué en el tercer retiro no se involucran, no lo 
patrocina porque va al TC, cuando incluso sabemos que el TC tuvo votación dividida 
en el informe en el segundo retiro y quien va a dirimir?, la presidenta del TC 
María Luisa Brahm que fue principal asesora en el segundo piso del Presidente 
Piñera en su primer Gobierno, es decir transforma el TC o sigue profundizando esta 
lógica del TC como una tercera cámara legislativa antidemocrática, completamente 
deslegitimada, con problemas internos profundos, ad portas del proceso constituy-
ente, ¿con que propósito hace esto?, cuando vemos que el clima social y la crisis 
social va en aumento, Piñera es responsable de aumenta la crisis social en el País, 
miren las convocatoria de CUT a una huelga general, se suma la ANEF, se suman los 
portuarios, los trabajadores del cobre, se suman los sindicatos, la coordinadora 
No Más AFP, los pobladores, protestas en todo Chile, cacerolazos en plena pandemia, 
está desconectado de la realidad social Piñera, es responsable de aumentar la 
crisis social, eso es lo que está logrando Piñera con sus decisiones políticas, 
apruebo voto a favor del tercer retiro del fondo de pensiones Presidenta y espero 
que el Gobierno recapacite y escuche un poquito más, tenga algo de empatía con lo 
que está viviendo el pueblo de Chile y no se atrinchere en las declaraciones de 
los súper ricos que lo único que quieren es defender sus privilegios y sus intere-
ses, gracias Presidenta voto a favor”.
    
ix. Senadora Isabel Allende: “Gracias Presidenta, como hemos señalado estamos en 
medio de un estado de catástrofe, una pandemia que ha azotado al mundo y por cierto 
a nuestro País, como no pensar en que tenemos y pensamos en los comprobados y prob-
able más de 30 mil fallecidos, cuan doloroso es y también la tremenda magnitud y 
las tremendas consecuencias que esto ha tenido en el plano económico, social, inc-
luso de salud mental para nuestros ciudadanos y ciudadanas, para todo nuestro 
pueblo ¿y porque estamos hoy día discutiendo un tercer retiro?, porque lamentable-
mente es una medida desesperada pero lamentablemente grafica a un Gobierno que no 
escucha, un Gobierno desconectado con su pueblo, un Gobierno conectado por los ciu-
dadanos, un Gobierno que nunca quiso acepta, eso lo dijimos, no una, decenas de 
veces al entonces Ministro de Hacienda, hoy día candidato, necesitamos generar una 
renta universal por lo menos para el 80% de la población, necesitamos garantizarles 
ingresos, tenemos un trabajo informal en nuestro País que llega aproximadamente al 
30%, esa gente tiene que sobrevivir, salir a la calle, no puede, no puede cumplir 
con cuarentenas y que se nos dijo, no, ¿Qué es lo que hace el Gobierno?, respuestas 
hiperfocalizadas, respuestas segmentadas, respuesta tardía, como no recordar hace 
un año el primer IFE, 65 mil pesos, cómo no se siente indignada la ciudadanía que 
siente una verdadera burla cuando se le da estos escasos recursos, sabiendo porque 
este es el mayor drama, sabiendo que en definitiva este País podía y puede tener 
una respuesta para todos aquellos que hoy día lo están necesitando y esa respuesta 
está porque tenemos instrumentos para generar más apoyo fiscal, más recurso fiscal 
porque por años pudimos ahorrar con una política muy responsable cuando tuvimos 

ingresos, porque tenemos los fondos soberanos, porque hoy día las tasas para un 
mayor endeudamiento están muy bajas y yo creo como lo han hecho en otros países, 
en Nueva Zelanda, Estados Unidos, en Francia, en otros lugares están generando en 
España esos ingresos que permitan a la gente no arriesgarse, a no tener que salir, 
a no tener que contagiarse y contagiar a los suyos. Este Gobierno no escucha, ha 
insistido y persistido en su política hiperfocalizada, es cierto en lo últimos 
bonos para la clase media a lo menos soltó el IFE en un intento desesperado por 
evitar que se apruebe este tercer retiro cosa que va a ser imparable pero de todas 
maneras un intento desesperado por lo menos amplió el IFE, claro al 80% más vulner-
able, ojo no al 80% de la población, tendrá que cumplir requisitos pero sabe que 
le quiero decir una vez más en nuestra oficina de planta en Valparaíso nos han lle-
gado casos de personas que derechamente han sido excluidos, personas que viven en 
campamentos, con hijos con discapacidad registrada y por alguna razón que no enten-
demos no son sujetos de ayuda, hemos tenido que acudir a autoridades para ver cómo 
se solucionan esos casos, también son castigadas personas por ser pyme porque pese 
a que no facturan pues el sistema creado por el Gobierno los considera personas 
jurídicas no y  no ve que detrás de eso existe una madre, una dueña de casa que 
requiere ayuda, la Federación Regional de Mipymes que a ninguno de ellos les ha 
ido bien con esta petición, para el sector turismo parecía ser la única opción para 
tener una liquidez y que les decimos, hay que seguir esperando, como este Gobierno 
tan desconectado no entiende que hemos tenido más de dos millones de personas que 
pertenecían a la tan llamada clase media y que pasaron a ser vulnerables, como no 
entiende que tenemos tantos ciudadanos que han perdido el trabajo, que son profe-
sionales y que no pudieron seguir ejerciendo, que sus emprendimientos han tenido 
que cerrar porque obviamente hoy día con las cuarentenas, las restricciones, todos 
los sectores de Mipymes, de gastronomía, de turismo, todo eso hoy día prácticamente 
en el suelo, entonces un Gobierno que no escucha y sigue insistiendo en lo mismo, 
es peor aún porque nos duele no solo lo que está sufriendo esta gente, ¿cómo no ve 
las ollas comunes?, ¿cómo se jactan que ha sido el País que ha dado más recursos?. 
Como no entender entonces que esta es la respuesta ante esta emergencia ante esta 
situación excepcional, gravísima que afecta y por eso tenemos que decir que poco 
a poco vamos a tener la esperanza que en un nuevo proceso constitucional avancemos 
hacia una verdadera política de seguridad social, no puede seguir la gente sola-
mente valiéndose por sí misma sin ayuda de una red de protección real que les ayude 
en momentos como este. Finalmente no puedo dejar de mencionar, hemos escuchado 
alguna vez a estos empresarios que incluso muchos de ellos se han enriquecido mien-
tras nuestro pueblo se empobrece decir si es el momento de la solidaridad, tengamos 
más tributo, podemos hacerlo, como lo han hecho otros empresarios en el mundo, que 
lo han dicho incluso los más ricos del mundo, no, no solo no hemos escuchado eso, 
hemos escuchado palabras despectivas que lo único que hacen es sentir a la gente 
que son descalificados, que se sientan más dolidos, Presidenta voy a apoyar como 
ha dicho esto pero quiero hacer el llamado que por favor este Gobierno que ha com-
etido el más grave error político, que no ve la reacción que está viendo en la ciu-
dadanía, en nuestro País, en nuestro pueblo, hemos visto en San Antonio, los portu-
arios, hemos visto a la gente como hoy día se empieza a manifestar, que no vaya al 
Tribunal Constitucional, que entienda que ha cometido el más grave error político 
y lo único que está haciendo es tensionar a esta sociedad, voy a votar a favor pero 
lo hago por la gente en nuestros campamentos, por esas ollas comunes, por las 
pymes, por esa profunda necesidad de esos sectores medio que hoy día no reciben 
ayuda y que entienda el Gobierno que este camino lo está llevando, ya sabemos que 

es Gobierno sin timón, sin conducción, sin capacidad de liderar una situación de 
crisis, pero este camino es el peor que ha escogido”.
  
x. Senador Ricardo Lagos Weber: “Gracias Presidenta, trataré de ser breve y sobre 
todo claro en esta discusión, parto con algo bien directo, voy a votar a favor de 
este proyecto y estamos una vez más, por tercera vez discutiendo como salir adelan-
te para apoyar a las familias y lo estamos haciendo con los recursos de las propias 
familias, no conozco ningún experto que esta es la mejor política pública, de hecho 
los que han intervenido antes y que apoyan este tercer retiro coinciden en eso, 
pero la pregunta es ¿porque llegamos a esto?, las cosas no se pueden analizar siem-
pre discretamente como si fuera un punto único en el tiempo, acá hay un desarrollo 
que ha tenido lugar y yo quiero más allá de todo lo que han dicho mis colegas en 
particular de la oposición que comparto parte importante a otras cosas no las com-
parto ciertamente, lo que quiero decirle es que el meollo de esto es que el Gobier-
no ha estado tres pasos tarde todo el tiempo, quiero recordarles que el año pasado 
discutíamos un bono de 50 mil pesos y se le dijo al Gobierno, abril del año pasado, 
hace un año de que eso era insuficiente y que había que tomar medidas más audaces 
que fueran más proactivas en el tema salud-sanitario y en el tema económico-social, 
si usted quiere que las familias se queden en sus clases, si aplica cuarentena o 
restricciones, tiene que asegurarles un ingreso, este Gobierno se negó, le pusimos 
todos los ejemplos del mundo, todos aquellos que repetimos cuando nos convienen 
algunos repiten los ejemplos, hablamos de Nueva Zelanda, hablamos del caso Austra-
liano, el caso Canadiense, lo que está ocurriendo en Europa, que es lo ¿que hic-
ieron ellos?, ellos a la primera  pusieron más recursos sobre la mesa, Nueva Zelan-
da no tenía ni un muerto por coronavirus y tenía 8 casos y aplico medidas muy sev-
eras para enfrentar esto y con un paquete de ayudas económicas muy sustantivo, muy 
sustantivo, dicho eso el Gobierno llegó tarde, el año pasado legislamos 4 veces el 
Ingreso Familiar de Emergencia, 4 veces legislamos el IFE y siempre detrás. El tema 
tributario lo planteamos desde diciembre del 2019, lo planteamos después el año 
pasado, a que quiero ir con esto, yo no desconozco como dijo el senador Coloma, 
claro que han recursos, han habido muchos eso no está en discusión, la pregunta es 
si han estado bien enfocados y bien distribuidos y lo segundo muy importante no 
cuando puso y comparado con otros países, es cuanto más podría haber hecho un 
esfuerzo para llegar a eso y aquí me quiero detener en el tema más fundamental de 
mi intervención, todo lo que han dicho yo lo comparto en lo grueso sobre la preocu-
pación de las familias, etc pero acá hay un valor que hay que proteger, uno que 
fue el que gatilló todo nuestras historia de los últimos 2 años que es el estallido 
social, el estallido social estuvo a punto de tumbar a este Gobierno, de tener una 
crisis no solamente para el Gobierno de derecha, para nuestra institucionalidad 
democrática en nuestro País, eso es lo que estuvimos a punto de vivir, encontramos 
una forma de encausar ese malestar ciudadano que fue muy fuerte, nos pilló a todos 
por sorpresa, algunos descubrieron la pobreza, lo que usted quiera pero lo concreto 
es que fuimos capases de ponernos de acuerdo en un mecanismo institucional y que  
acordamos un plebiscito para una nueva constitución y quien lo iba a decidir, los 
chilenos y llegamos a ese acuerdo, hubo quienes no querían ese acuerdo, hasta el 
día de hoy no les gusta nada el acuerdo y quieren derribar ese camino e hicimos 
una elección impecable, con buena participación y ganó una nueva constitución 
escrita desde 0, con página en blanco, con una composición paritaria y con repre-
sentantes de pueblos originarios, todo eso lo logramos y eso se define ahora en 4 
semanas más, 3 semanas más y eso lo sabíamos, postergamos elecciones por la pan-

demia porque se aseguró que ese proceso tenga la máxima legitimidad política 
posible ciudadana. La vacunación ha sido un éxito, no tengo duda en eso, las ayudas 
económicas han estado ahí entre otras cosas, yo sostengo que teníamos capacidad 
para hacer más y sobre todo en el tema sanitario porque ahora lo que está en juego 
es nuevamente nuestra estabilidad, si esa constituyente no es un éxito de partici-
pación, es un éxito de la forma que tenga lugar y no se legitima vamos a tener un 
problemas que creíamos haber encontrado un cause por eso que da, si usted quiere 
da frustración y rabia ante las medidas que se tomaron en materia sanitaria, si la 
vacunación pero es indecible el daño que puede generar esto y por eso entonces emp-
iezan las dudas, se hace la elección o no se hace la elección, yo quiero decir que 
le hemos hecho todas las propuestas posibles al Gobierno, que el tema tributario 
no es menor, no es para tirar la pelota al córner, es porque no puede ser que venga 
un proyecto sobre impuesto a los súper ricos, impuesto al patrimonio, otro sobre 
el tema del royalty, otro sobre las exenciones que el Gobierno dejó guardado. 
Señora Presidenta y cada uno de mis colegas cuidemos el proceso constituyente, 
nunca me gustó lo que está ocurriendo, campañas presidenciales que lo que  tienden 
a opacar elecciones en el proceso constituyente, es lo único que puede mantener a 
salvo nuestra democracia, nuestra institucionalidad, muchas gracias.”                                       
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