Santiago, 21 de Abril de 2021

DECLARACIÓN PÚBLICA: ¡TERCER RETIRO AHORA!
Frente a la decisión del Gobierno de Sebastián Piñera de presentar un requerimiento ante el Tribunal Constitucional
en contra del proyecto de 3er Retiro del 10% de los fondos previsionales de las trabajadoras y trabajadores de
Chile, el Colegio de Profesoras y Profesores de Chile declara:
Rechazamos este nuevo acto de intransigencia e insensibilidad hacia las trabajadoras, trabajadores y habitantes
en general de nuestro país por parte del Gobierno de Sebastián Piñera. Esta situación se agrava al considerar,
además, su sistemática incapacidad para diseñar e implementar políticas rápidas y eficaces que nos permitan
sortear la enorme crisis económica, social y sanitaria que estamos viviendo en estos momentos.
El 3° retiro se levanta como una manera de alcanzar a millones de personas y familias que no han podido cumplir
con los excesivos requisitos de la letra chica de los bonos de ayuda gubernamentales. No se trata de una medida
majadera, sino de una alternativa a la inoperancia reiterada de las autoridades. Se trata de un acto rápido y directo
que va a paliar en alguna medida la angustia económica que se suma al dolor de la enfermedad y la muerte de los
seres queridos.
De no mediar una actitud decidida para acudir rápida y eficaz en ayuda de millones de chilenas y chilenos, exigimos
al gobierno de Sebastián Piñera el retiro inmediato del requerimiento presentado ante el Tribunal Constitucional,
para que el proyecto sea despachado por el Congreso, promulgado como ley e implementado a la mayor brevedad.
Si el Gobierno persistiera en su negativa al 3er Retiro, hacemos un llamado a todos los actores sociales y políticos
del país a unirse para detener la acción gubernamental que no pone en el centro las necesidades urgentes y
apremiantes de nuestro pueblo. En ese sentido, llamamos a utilizar todas las herramientas jurídicas e institucionales
para lograr el 3er Retiro, pero también llamamos a la movilización social para lograr un plan de apoyo contundente,
rápido y efectivo para la población.
Porque las chilenas y chilenos no pueden esperar más, las profesoras y profesores de Chile levantamos la voz
en señal de alerta. Y en coherencia con nuestro permanente compromiso con las causas justas de los habitantes
de nuestro país, decimos: ¡Tercer Retiro ahora! ¡Unidad de los trabajadores para movilizarnos por nuestros
derechos!
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