
                                                                                                                                                                                                 

DECLARACIÓN PÚBLICA 

Santiago, 20 de julio de 2020 

En relación con la idea de introducir indicaciones al proyecto de ley que permitirá a los chilenos retirar el 

10% de sus ahorros previsionales, los trabajadores del comercio llamamos al Senado a aprobar el proyecto 

evitando hacer cambios que excluyan a sectores que requieren disponer de esos fondos, sin burocracia ni 

requisitos. 

Se trata de nuestros ahorros y que así como muchas veces hemos tenido que responder por las pérdidas 

del sistema, esta vez tenemos derecho a decidir qué hacer con ese dinero. Cuando cientos de pequeñas 

y medianas empresas están quebrando, cuando miles de trabajadores han sido obligados a cobrar su 

seguro de cesantía para sobrevivir, cuando la única solución planteada es el endeudamiento; los 

trabajadores necesitamos ahora retirar parte de nuestro dinero, sin condicionamientos.  

Resulta injusto sugerir que los empleados públicos no puedan acceder a este derecho, así como también 

dejar fuera a los jubilados que hayan optado por el retiro programado de sus ahorros, imponer el cobro 

de un impuesto o condicionar el derecho de disponer de los fondos a tener que comprobar que se 

necesitan. Nos preguntamos, quién no ha visto afectada su situación económica si el costo de la vida ha 

encarecido notablemente. No seremos más ricos con el retiro del 10% de las AFP, tampoco seremos más 

pobres por la diferencia que generará. Nuevamente asumimos el riesgo, pese a no ser lo más justo y ser 

ante la urgencia la decisión menos mala. 

Solicitamos a los legisladores aprovechar esta oportunidad histórica para reponer la idea de crear un 

fondo colectivo solidario, como  se proponía en el proyecto original. Urge avanzar hacia un verdadero 

sistema previsional; que sirva para subsidiar las pérdidas que a veces ocurren por las crisis financieras, 

una pandemia o situaciones que escapan a nuestro control; un sistema que nos permita jubilar a todos 

con dignidad. 

Si realmente están preocupados de nuestras pensiones, preocúpense de generar condiciones de 

estabilidad laboral para los trabajadores; la cesantía y la inestabilidad laboral traen consigo lagunas en las 

cotizaciones que, a largo plazo, dañan mucho más las jubilaciones que el retiro del 10% de las AFP por una 

única vez.  

Se nos ha mentido; se nos ha dicho que nuestros ahorros previsionales no son parte de nuestro sueldo. 

Se nos ha amenazado de manera soterrada, diciendo que el retiro del 10% de las AFP pone en riesgo la 

estabilidad y hasta la democrática. Han dicho que el proyecto beneficiará más a los dueños de las AFP que 

a nosotros. Nos preguntamos entonces por qué por primera vez desde la creación de este sistema nefasto, 

tanta gente que jamás se preocupó por nuestras miserables jubilaciones, hoy darían cualquier cosa por 

no darnos acceso a una ínfima parte de ellas. 
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