
 

 

EL PUEBLO GANÓ SU TERCER RETIRO 
 

El día de hoy marca la derrota política e institucional de un Gobierno insensible que, 

ante la aguda crisis económica, social y sanitaria que afecta a nuestro país, ha llegado 

permanentemente tarde y mal respecto de las urgentes necesidades que afectan a 

nuestro pueblo. 
 

Hace varias jornadas la ciudadanía y la amplia mayoría de los actores políticos y 

sociales del país venían expresando el consenso general existente sobre la necesidad 

de un Tercer Retiro del 10% de las AFP, ante las insuficientes y mezquinas medidas 

tomadas por el Gobierno. La aprobación abrumadoramente mayoritaria del Tercer 

Retiro en el Congreso Nacional, con votos de todos los sectores políticos, y el creciente 

y unitario llamado a la Huelga General del 30 de Abril, son las expresiones más visibles 

de un consenso palpable en todo el país. 
 

En ese sentido, la decisión de hoy del Tribunal Constitucional solo acortó la espera para 

un Tercer Retiro que iba a producirse de todas maneras, considerando que el propio 

Gobierno impulsó un proyecto propio, motivado por la amplia presión social, luego de 

oponerse tenazmente a un nuevo retiro de fondos. En definitiva, las maniobras del 

Gobierno sólo lograron una mezquina y pequeña dilación de una medida ampliamente 

demandada por la ciudadanía. 
 

Por lo anterior, resulta evidente que la presión y movilización social ha rendido frutos. 

La amplia votación en el Congreso y las últimas definiciones del Gobierno en torno al 

Tercer Retiro se deben, sin duda, a los llamados de distintas organizaciones y actores 

sociales y, sobre todo, a la convocatoria a Huelga General del 30 de Abril. Se confirma 



 

 

una vez más que la movilización social es útil y efectiva al momento de conseguir 

avances para nuestro pueblo.  
 

El Magisterio celebra la conquista del Tercer Retiro, que permitirá a miles de familias 

enfrentar de mejor forma la crisis. Sin embargo, desde el gremio docente insistimos en 

la necesidad de un robusto, masivo y rápido plan de ayudas para que nuestro pueblo 

pueda enfrentar de mejor manera los difíciles tiempos que nos toca vivir, y que debe 

incluir transferencias directas de fondos (renta básica universal), apoyo en conectividad 

para estudiantes y estrictas medidas sanitarias. 
 

Rechazamos el intento de Sebastián Piñera de entregar aún más recursos a las AFP. 

Hoy las ayudas deben llegar a la gente, no a quienes se han enriquecido a costa del 

sacrificio de las y los trabajadores. 
 

Como Colegio de Profesoras y Profesores seguiremos trabajando, junto a otras 

organizaciones, en la caracterización de la Huelga General de este 30 de abril, en 

rechazo a este gobierno insensible que no representa el sentir de la ciudadanía. 

¡Exigimos la renuncia de Piñera y Figueroa!  
 

¡ESTE 30 DE ABRIL TODAS Y TODOS A LA HUELGA GENERAL! 
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