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Me rebelo ante esta guerra de vanidades irresponsable  

Discurso de Sala, 15 de abril de 2021 

 

Anuncié que votaría en rebeldía por tres razones.  

 

Primero, porque hay que terminar con esta práctica de anunciar el voto como una 

manera de negociar espacios. Los parlamentarios tenemos que votar y 

argumentar, no usar nuestros votos como mecanismo transaccional.  

 

Segundo, porque me indigna el contexto en que la perplejidad y la 

irresponsabilidad nos ha querido llevar. Por un lado, un Gobierno perplejo, sin 

iniciativa, llegando siempre tarde, incapaz de controlar la agenda. En eso, las 

bancadas también tenemos responsabilidad. Pero la conducción política recae en 

el Gobierno. Y por otro lado, la irresponsabilidad y confusión de la oposición, 

que está usando los ahorros de la vejez de los trabajadores como plataforma 

de campaña y, peor aún, como espacio de guerrilla interna para tratar de tomar 

protagonismo. Eso ya no solo es irresponsable, sino frívolo.  

 

Y tercero, me rebelo a la irresponsabilidad del debate. Nadie sabe cuantos 

pacientes se mejoran con este tratamiento. Y cuando alguien pregunta, 

evaden la pregunta, porque la verdad es que no tienen idea. ¿Cómo miden la 

capacidad de ayuda de una política social, si no tienen idea de cuántos y quiénes 

son los destinatarios? Juegan con el futuro de Chile. Piensan en su próxima 

elección y no en la próxima generación.  
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Como si fuera poco, agregan un artículo permanente que pretende que la 

emergencia sea un pretexto para cambiar de régimen político, de presidencial 

a parlamentario. Con eso, no solo se sacan la careta y nos muestran que su 

real interés es gobernar desde la oposición, saltándose las urnas, con un 

parlamentarismo de facto reconocido constitucionalmente. Si no que además 

incurren en una confesión de partes respecto de la inconstitucionalidad del 

transitorio. ¿Qué sentido tiene hacer un permanente si no? Este disparo en los 

pies no lo vieron venir, porque este proyecto permanente no es sino un 

reconocimiento explícito de la oposición, de que el transitorio no pasa el 

estándar de constitucionalidad. En esta obsesión por apropiarse del proyecto, 

terminaron enredados en una telaraña difícil de salir. Como si fuera poco, 

parlamentarios de larga data se olvidaron que el artículo permanente también podría 

ser revisado por el Tribunal Constitucional, en virtud del Art. 93 Nr. 3 de la 

Constitución.  

 

Me rebelo ante tanta irresponsabilidad, que tiene como telón de fondo las 

legítimas expectativas de una ciudadanía postergada, que mira con estupor 

esta guerra de vanidades. Emplazo al Gobierno a aprovechar esta coyuntura para 

salir de su inercia y proponer una alternativa. ¿Podría ser el Fondo de Cesantía? 

No es el ideal. Pero entre la inercia y eso, no nos perdamos. Serían 4 millones de 

personas más los beneficiados, de fondos que están pensados para situaciones de 

emergencia. Quizás ocurre un milagro y el Gobierno aparece con una 

alternativa.  
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Me rebelo ante tanta irresponsabilidad y tráfico de ilusiones. Rechazo este 

artículo permanente que será recordado como una vergüenza jurídica y un bochorno 

político, donde la búsqueda de patentar un resultado terminó por perjudicar a los 

más pobres y traficar una vez más con sus ilusiones.  

 

 

DIEGO SCHALPER SEPÚLVEDA 

H. Diputado de la República 
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