
Intervención Gabriel Boric - Cuarto Retiro

Muchas gracias presidente, hace poco más de dos meses, en esta misma sala, el 28 de
septiembre, nos correspondió tocar en general y en particular el cuarto retiro y tal como lo
haremos hoy, votamos a favor en ese entonces. Por qué a favor, creo que es importante
revisar cómo llegamos hasta acá.

Los retiros todos saben, fueron una demanda de la gente frente al abandono de los
primeros meses de la pandemia por parte del gobierno donde la cuarentena golpeó
fuertemente sus ingresos y donde esas mismas cuarentenas para algunos, que viven al día,
se transformaron en un privilegio que no podían costear.

En ese abandono está la raíz del problema que hoy día afrontamos con una política que
indudablemente perjudica las pensiones de las personas y eso no se puede esconder. En
ese abandono, no se nos olvida que el gobierno del presidente Sebastián Piñera celebró por
todo que los 65 mil pesos de ayuda que no fueron suficientes para que las familias
enfrentarán la cuarentena. En ese abandono no se nos olvida tampoco que el hoy candidato
de la extrema derecha José Antonio Kast se opuso a cualquier tipo de ayuda, llegando a
señalar que, textual, "eliminaría el IFE hoy mismo", ese es el nivel de abandono a la gente
que propone la derecha. Frente a tanta indiferencia, no nos podemos quedar de brazos
cruzados.

Es cierto, el cuarto retiro generó dudas porque al fin habíamos logrado, con toda la
oposición, que el gobierno abriera el IFE universal y sobre la línea de la pobreza, pero el
IFE, todos sabemos se acaba ahora y he tenido la oportunidad de recorrer distintos rincones
de Chile y en todas partes, en todas partes presidente, aparecen ejemplos similares de
personas de clase media que no son ni de izquierda ni de derecha, muchos de ellos
emprendedores, que están ahogados, acogotados en deudas.

Por ejemplo, en Valdivia, una agrupación de pymes gastronómicas me decía que está muy
bien pensar en la reactivación económica a futuro, pero lo que ellos necesitan es un rescate
urgente para después poder reactivarse. En Iquique, mujeres trabajadoras, dueñas de
pequeños emprendimientos, me contaban que habían tenido que pedir el Fogape 2 para
pagar el 1. En Temuco, dueños de restoranes me relataban con angustia cómo necesitaban
este retiro porque las empresas de servicios básicos, una vez terminado el periodo de
excepción, les estaban exigiendo el pago de un pie de 30% de todo lo adeudado durante la
pandemia, cuando por mucho tiempo estuvieron cerrados y tuvieron que seguir pagando
sus costos fijos y eso lo saben quienes lo representan en la bancada de al frente, y además
le ofrecían una repactación de todo el resto, o sea, el 70% restante el 12 cuotas, que los
estaba ahogando y hacía inevitable de concretarse estas medidas, la quiebra.



En Magallanes, muchas empresas familiares de turismo, que son fundamentales en el
empleo regional, están luchando por sobrevivir y necesitan de este retiro para poder
mantenerse a flote y partir la temporada porque el gobierno no ha logrado entender las
necesidades del sector, y así por todo Chile.

Por eso, hoy voto a favor del cuarto retiro, tal como lo hice el 28 de septiembre porque mi
compromiso está con la gente y sus necesidades, escuchamos a los expertos, y nos la
jugamos pagando todos los costos por medidas que buscaban reducir los posibles impactos
negativos de los retiros, pero tal como lo hizo con la ayuda de las personas, nadie de la
derecha apoyó ni en la Cámara ni en el Senado. Voto a favor porque frente a una crisis
extraordinaria como la generada por la pandemia, las familias necesitan ayudas
extraordinarias. Hay quienes hoy día hablan de emprendimiento y libertad, qué le dicen a
esos emprendedores que están acogotados por la deuda, qué libertad tienen si les quieren
prohibir en este momento extraordinario el poder ocupar sus propios ahorros para poder
tener algo de alivio entre tanta angustia. En la vereda de al frente, presidente, siguiendo a
su actual candidato presidencial, hay quienes votaron no solamente en contra de este
cuarto, sino también el tercero, el segundo y el primero, allí donde para la mayoría de la
población no había ni siquiera una ayuda. Ese es el nivel de exclusión que defendieron acá.

Voto a favor, y quiero ser el próximo presidente de Chile para trabajar al servicio de la gente,
para que nunca más tengamos respuestas desesperadas como los retiros ante el abandono
de un grupo de poderosos que no entienden cómo viven las personas. Voto a favor,
presidente, porque este 19 de diciembre nos jugamos construir un sistema de seguridad
social, si, seguridad social, legítimo y eficiente, que respalde a cada familia, ante una crisis
como la pandemia y para que nunca más sea necesario legislar un retiro, y que las y los
trabajadores tengan que recurrir a sus propios ahorros ante el abandono y la tardanza del
Estado, y en eso, espero, que todos y todas estemos de acuerdo.


