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Editorial para este numero de inicio
La edición que tienes ahora, es un esfuerzo del
Centro de Medios Independientes (CMI) Santiago
Indymedia, esta edición lleva por nombre EN
TUS MANOS, y tiene que ver con la relación
que Indymedia Santiago quiere darle, en el cual
la participación de los trabajadores es
fundamental, ya sea publicando o haciendo
aportes o donaciones, no pretendemos  ser LA
voz de los trabajadores, si no mas bien ser una
voz mas entre los gritos de todos los que crean
que una comunicación transversal entre
trabajadores, estudiantes, pobladores, indígenas,
etc. Es posible llevar a cabo.

Lo que pretendemos con esta edición impresa
es decir que Indymedia esta para todos, pues
Indymedia somos todos, y en esos todos están
los trabajadores que luchan por una vejez digna.
Que deben de participar ellos mismos haciendo
suyo Indymedia, haciendo suyas las noticias.
Que nosotros como colectivo CMI Santiago
Indymedia, queremos entregar las herramientas
necesarias para que las personas sean sus
generadoras de noticias. Y que estaremos en las
calles con nuestras cámaras y reporteros
entregando esta edición y cubriendo todo lo que
humanamente nos sea posible, en esta lucha por
un mundo mejor.

Luego del golpe militar de 1973, las políticas
públicas y económicas quedaron en manos
de militares y luego de tecnócratas
neoliberales, que impusieron un nuevo
sistema de dominación, dejando de lado
una economía capitalista del bienestar, en
donde el Estado jugaba un rol preponderante
dentro del desarrollo económico del país.
Pasando a  una economía de libre mercado,
donde el Estado ya no cumple este rol.

Con el fraude de la Constitución de 1980,
impusieron en Chile que el Estado ya no
pudiera tener actividades empresariales,
estos xxxx esquilmaron las empresas
públicas, privatizando diversas áreas sociales
a cargo del Estado.

Con las cajas de previsiones intervenidas
por los militares, el apetito de los grandes
empresarios chilenos y extranjeros, se abre
hacia el sector de los fondos de previsión,
y se implanta una nueva forma de cotizar
para la vejez.

Es en mayo de 1981 que por medio de un
decreto se crean las Administradoras de
Fondos de Pensiones. Esta nueva medida
tuvo la particularidad de que a los
trabajadores que cotizaban en el sistema
antiguo fueron obligados o presionados para
cambiarse al nuevo sistema, anunciando los
mil y un infiernos para quienes no querían
hacerlo. También lo hicieron a través de los
medios de comunicación engañando a los
trabajadores anunciado cosas como que las
pensiones en el nuevo sistema serían mucho
mejor que en el antiguo, o  que las cajas de
previsión se iban a terminar, etc., etc., etc.

El antiguo sistema de previsión tenía las
características de que las imposiciones eran
compartidas, tanto por los trabajadores como
por los empleadores, de reparto solidario,
con garantía estatal, donde los beneficios
no dependían del ahorro acumulado
individualmente, así como se jubilaba tanto
por años de servicios como por edad
(Servicio de Seguridad Social).

Las cajas de previsión no sólo entregaban
las pensiones a los jubilados si no que
además contribuían al desarrollo de Chile,

construyendo viviendas, hacían prestamos
de salud, efectuaban prestamos de libre
disposición y facilitaban recursos al Estado,
entre otras cosas.

Pero con el nuevo sistema de Administración
de Fondos de pensiones todo eso cambió,
debido a que las condiciones que antes
hacían del sistema de imposiciones una
garantía de seguridad social, ahora se
convierte en un fondo personal y obligatorio,
donde ya no es posible afiliarse al sistema
antiguo, pues no hay posibilidad de elegir
voluntariamente entre cotizar en los sistemas
de pensiones público o privados. Por otra
parte, una vez hecho un contrato con una
AFP no es posible rescindir de éste.

En términos concretos, el daño previsional
se traduce, en un deterioro de las
jubilaciones que se percibirán (30 % menos
que en el sistema antiguo), en que los bonos
d e  r e c o n o c i m i e n t o  s e  r e d u c e n
considerablemente,  las imposiciones no se
llevan a cabo por la remuneración total o
no es posible acceder a una renta vitalicia.

Un estudio del CENDA arroja, que para
compensar la pérdida previsional de los
funcionarios públicos se necesitaría un bono
de 977 millones de dólares; sin olvidar con
esto, que las estratosféricas ganancias que
las AFP reciben, son en su mayoría
invertidas en el extranjero, a empresas
transnacionales o a las compañías de
seguros. Por otro lado, los trabajadores no
cuentan con ningún grado de ingerencia en
la administración de sus fondos
provisionales, ni tienen la posibilidad de
acceder a los directorios de estas grandes
empresas.

Hasta la fecha hay 21.435 personas ya
jubiladas con daño provisional y 157.202
que aún no jubilan, pues debe recalcarse,
la mayor permanencia por parte de los
trabajadores públicos ya cumplida la edad
de jubilar, para evitar una mayor pérdida
de ingresos,  con el consiguiente
envejecimiento de los funcionarios del sector
público y a la vez un poco sana carrera
laboral.
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Entrevista a Claudio Gonzáles. Encargado de la Comisión de
Movilizaciones de la mesa del sector público de la Federación
Nacional de Profesionales Universitarios de la Salud.

¿Por que se Esta movilizando el sector publico en estos
momentos?

Nos estamos movilizando por dos principales ejes, el primero
es el tema de la reparación del daño provisional, nosotros
tenemos un proceso de negociación pendiente con el gobierno,
el cual no hemos allegado a acuerdo. Y a la par nosotros
queremos comenzar a abrir el debate con respecto al tema
provisional, este tema trasciende el del daño y tiene más que
ver con respecto a las reformas necesarias al sistema de las
AFPs, eso es lo que estamos barajando. Y Junto con eso nosotros
tenemos un telón de fondo que se esta llevando a cabo y ese
celos es sobre la negociación que tiene que hacer el sector
publico todos los años y que debiese comenzar a realizarse en
septiembre u octubre.

¿Cual fue la Oferta del gobierno con respecto al Daño
provisional?

La última oferta que tuvimos fue en enero, y se quebró. Pero
nos encontramos con la sorpresa en el anuncio presidencia que
era de un bono de cincuenta mil pesos ($50.000) cuestión que
por cierto no se a concretizado y que tenia ninguna operatividad,
la mesa no a tenido ninguna reunión formal con el gobierno
desde el año pasado, pues la propuesta de enero fue solo una
carta que nos llego

¿De que se trata la reforma al sistema provisional que
impediría una vejez digna?

Lo que pasa es que en tema previsión los trabajadores públicos
sentimos que efectivamente los problemas que tenemos hoy
en día es el tema provisional, pero esto no es el único problema
que tenemos, otros problemas que tenemos tiene que ver con
el alto precio que estamos pagando por el sistema de las
comisiones, tiene que ver con la participación de los trabajadores,
tiene que ver con como se esta calculando las futuras pensiones.
Y una serie de más que hoy día los queremos empezar a poner
en el debate y tiene que ver con abrir el debate. Hoy día quien
esta discutiendo son los dueños de las AFPs quienes son los
que están apurados en generar el debate, y ellos están discutiendo
algunos candidatos, pero el debate como tal nos se esta dando.
Ni siquiera el gobierno tiene una posición clara, por que el
gobierno el año pasado iba a mandar un proyecto de reforma
al sistema de pensiones, y que era un proyecto que básicamente
transparentaba o quería abrir el abanico en la inversión en el
exterior pero no hablaba de reforma mas profunda al sistema
de pensiones.

Hay una gran parte de la gente que hoy esta a punto de pensionar,
o mejor dicho una gran parte de todos los trabajadores que
tiene sus cotizaciones o gente que no se le esta cotizando o
gente que tiene lagunas en sus cotizaciones por lo tanto sus
pretendidas de previsión son magras o mejor dicho nulas,
entonces hay temas que no se están discutiendo y que
efectivamente no se están solucionando y en el futuro el sistema
de las AFPs las pensiones serán magras para una gran cantidad
de personas. Continua en al reverso...

EL DAÑO PREVSIONAL ES UN
DETERIORO A LAS JUBILACIONES
D E  T O D O S  LO S  C H I L E N O S

YA HAY PERSONAS QUE NO PUEDEN
JUBILAR COMO SE  DEBE.



Adicionalmente, un serio daño previsional afecta
a las personas que pertenecían al sistema antiguo
y se cambiaron al sistema de AFP. Ello fue
reconocido por el Presidente Lagos en su mensaje
anual al parlamento el 2005, al menos en el caso
de alrededor de 200.000 EE.PP.. Sin embargo, el
número total de personas afectadas son todos los
ex cotizantes del sistema antiguo que tienen bono
de reconocimiento emitido y por lo tanto no
pueden volver, los que suman 1.471.952 personas.
Todas ellas fueron forzadas en mayor o menor
medida a cambiarse, estimulados además por una
propaganda engañosa que les prometía mejores
pensiones, promesa que no se ha cumplido, ni
mucho menos.

Aquellos que están alcanzando la edad de jubilar,
en la mayoría de los casos, se encuentran con que
sus pensiones AFP son menos de la mitad de las
que obtienen sus colegas de similar edad y
remuneración, que lograron permanecer en el
sistema antiguo. El motivo principal es que en el
sistema de AFP, la jubilación depende del fondo
acumulado en la cuenta de cada trabajador. Éste,
a su vez, depende principalmente de las
cotizaciones de los primeros años, puesto que son
esas las que acumulan intereses durante más años.

Ocurre, sin embargo, que el bono de
reconocimiento (BR), que reconoce las
cotizaciones previas a 1981, fue calculado en base
a remuneraciones de 1978, 79 y 80, las que fueron
históricamente bajas - como es sabido, después
del golpe militar, los salarios reales se redujeron
aproximadamente a la mitad. Las remuneraciones
se mantuvieron asimismo muy deprimidas durante
los años 1980, cuando casi un tercio de la fuerza
de trabajo estuvo cesante durante la crisis de esos
años. Por consiguiente, el BR y todas las
cotizaciones de estos primeros años fueron muy
bajas. Sólo a partir de mediados de los años 1990,

las remuneraciones empezaron a repuntar y recién
en diciembre de 1999, recuperaron su poder
adquisitivo de principios de los años 1970. En el
caso de los empleados públicos, la situación
descrita se agrava por dos motivos. Primeramente
porque sus remuneraciones se redujeron todavía
más, a alrededor de la tercera parte, después de
1973. Adicionalmente, el Estado les calculó los
BR y les cotizó durante buena parte de los años
1980, por sólo parte de sus salarios. En su caso,
las jubilaciones AFP son muchas veces la tercera
parte de sus colegas del sistema antiguo. Mito Nº
4: “Las AFP son más eficientes que el sistema
público.” Las AFP se han reducido a sólo seis
empresas, la mayor de las cuales administra los
fondos de más de un 40% de los afiliados, y las
tres mayores superan el 80%.

Representan un costo elevadísimo para sus
afiliados. Las comisiones netas cobradas a sus
cotizantes fueron 199,857 millones de pesos
(2004). A ello hay que agregar el cobro de
comisiones por 134.942 millones, destinadas al
seguro de invalidez y sobrevivencia, el que las
AFP contratan con empresas relacionadas, en casi
todos los casos.

Las AFP presentan gastos de operación
elevadísimos, que incluyen 855 millones de pesos
en remuneraciones al directorio (17 de los cuales,
incluyendo al presidente de su asociación, fueron
ministros de Pinochet) y 30,542 millones en gastos
de comercialización (2004).

Aún después de descontar los gastos señalados y
otros, las utilidades de las AFP son de 112,314
millones de pesos (2004). Su rentabilidad
promedio sobre activos fue de 50% al año, en
promedio, entre 1998 y 2003, según la Universidad
Católica. Como contraste, el costo de operación
del INP, que administra el grueso de las pensiones

públicas, fue de 57,330 millones de pesos (2004).
En otras palabras, el sistema público atiende a la
abrumadora mayoría de los adultos mayores, con
un costo de operación que equivale a un poco
más de la cuarta parte de las comisiones netas
cobradas por las AFP. Esta últimas, como se ha
mencionado, atienden actualmente a poco más
del 4% de los adultos mayores y el futuro tampoco
estarán en condiciones de financiar las pensiones
de la mayoría de sus afiliados.

Las comisiones AFP no tienen topes establecidos
por ley, a pesar que se trata de una industria en
la cual todos los asalariados están forzados por
ley a cotizar. Otras industrias de servicio público,
en cambio, como la electricidad, las sanitarias y
los teléfonos, entre otras, tienen tarifas topes
fijadas por ley. Las AFP mantienen una estrecha
red de empresas relacionadas, los bancos que son
sus propietarios exigen a sus vendedores
comercializar otros productos suyos, con lo cual
los cotizantes pagan la fuerza de venta de los
bancos. Influyen en las empresas en las cuales
invierten los fondos de los cotizantes, muchas
veces por intereses de grupo y aún políticos. Por
ejemplo, los directores nombrados por las AFP
en Enersis, ya bajo control de Endesa España,
intentaron vender su filial Endesa –Chile a una
firma estadounidense como represalia de la
detención de Pinochet en Londres.

Una tercera parte de los fondos de pensiones están
invertidos en el exterior y en algunos fondos cerca
del 80% está en acciones de bolsa, lo que en algún
momento puede redundar en fuertes pérdidas para
los cotizantes
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Por eso que nuestro lema en este tema es por el
derecho a una vejez digna.

¿Entonces quiere decir que el daño afecta mas
allá del sector publico?

Si lo que pasa es que cuando hablamos de daño
provisional hablamos de la gente que fueron
subcotizadas su previsión. Pero cuando uno habla
de daño provisional se habla de afectivamente de
los que dice por ejemplo Manuel Riesco en
“Derribando Mitos”, y es el llamado mito tres en
el cual anuncia que el daño no es solo al sector
publico, si no que hoy en realidad el daño
provisional también afecta al sector privado, por
el tema particularmente de las gente que tiene
laguna provisionales producto de las tasa de
empleabilidad que tenemos en nuestro país ojala
las personas pudieran trabajar los treinta o cuarenta
años de vida útil, pero nosotros sabemos que por
los avatares de la economía y por diversas razones
hay persona que dejan dos, tres, cuatro o cinco
años o tiene trabajos informales y esa gente no
cotiza por lo tanto su estimaciones de jubilación
son muy bajas.

¿Cuáles son las propuestas del sector público
con respecto a esas problemáticas?

Yo creo que hay distintas propuestas, de los
distintos actores, incluso los distintos gremios han
levantado propuestas. Decir que el sector publico
o que los trabajadores tiene una sola propuesta
seria falso, yo creo que hoy día lo que estamos
iniciando es un proceso de discusión. Hay gente
que plantea bajar al máximo las comisiones que

cobran las AFPs, hay otros que sectores que
plantean incluso que las AFPs repartan las
utilidades, hay otros que plantean que los
trabajadores podamos tener participación en los
directorios de las AFPs, incluso hay una propuesta
de algunos sectores de crear un fondo solidario
para estos caso. Pero hoy como una propuesta tal
no la hay, ni aun así incluso el jueves pasado (11
de julio) en la actividad del Consejo Nacional
Ampliado de la CUT, se planteo el tema y la CUT
lo planteo como algo donde hay que iniciar el
debate, debate que se va nutriendo en las distintas
propuestas que tengan los gremios, por que el tema
esta ahí, verde por así decirlo.

¿Cual es la propuesta del fenpruss?

La fenpruss, esta por el tema de las comisiones,
pero la gran incógnita que tenemos, es como
asegurarles a los trabajadores que sus pensiones
sean buenas, y ahí tiene que ver con rentabilidad
y que tiene que ver con que esta rentabilidad no
dependa solamente de los devenires del mercado,
el estado tiene que garantizar mayor efectividad.

Por que hoy día la gente le dicen cotice en el fondo
A, puede ser que ese fondo tenga buena
rentabilidad, pero nadie le garantiza que
efectivamente esa rentabilidad la va a tener por
siempre, entonces ahí hay un tema de fondo que
están ahí, que tienen que ver con garantías estatales
y otras cosas que todavía nosotros queremos
apuntar a eso. Como te digo la cosa aun esta en
verde.

¿Cuál es el carácter que tiene esta movilización

del 17 de agosto?

Es una movilización del sector publico, diríamos
que es diversa, ya que por ejemplo los trabajadores
del ministerio de hacienda como pocas veces esta
llamando a paro, y el ministerio de hacienda el
frente de trabajadores va a parar, y a parar todo el
día, es decir es una gran cantidad de trabajadores
que le van a parar a Nicolás Eyzaguirre ósea le
paran al gobierno, pero de paso le paran a Nicolás
Eyzaguirre, lo que es bastante emblemático, otros
van a parar 2 horas que es justo el momento de la
marcha, otros vamos a marchar, hay gente que
hará protestas en los hospitales, otros que harán
protestas en los establecimiento públicos dejando
cartas a los gobernadores e intendentes de las
distintas regiones.

El tema es seguir calentando motores, ya que no
se acaba aquí continua con el reajuste al sector
publico y va a continuar dependiendo del cuales
sena los puntos finales que tengamos nosotros en
la mesa de negociación con el gobierno

¿Luego de esta movilización se planteara una
escala de movilizaciones ascendentes para más
adelante?

Como todo proceso movilizador es un proceso
que tiene que ir evaluándose, seguramente hasta
se pueda hacer coincidir con el anuncio que hace
la CUT de hacer una protesta nacional el día 5 de
octubre, hay un paro planteado para esa fecha
incluso, pero como digo el tema va ir
evolucionando como se vayan planteando las cosas.

Mito Nº 3: “El Daño Previsional Afecta
sólo a los Empleados Públicos”.


