
Movimiento Ciudadano 

por una Previsión  

Justa y Digna 



Más de 20 mil firmas para  

poner fin al robo de las AFP 



Primer seminario con 

 dirigentes sociales  



Creando nuestra  

propuesta desde la gente 



Sumando respaldos en las calles  



Todos los candidatos interpelados.  

El que no se ponga no recibe apoyo 



 NUESTRAS IDEAS  

• Entendemos la Previsión Social como  parte 
integrante de un sistema de seguridad social que 
debe tener  el objetivo de ofrecer protección a las 
personas que están en la imposibilidad (temporal 
o permanente) de obtener un ingreso. 

• El Estado debe llevar adelante esfuerzos para 
eliminar problemas tales como  la pobreza, la 
miseria, el desempleo y asegurar a los miembros 
de la sociedad el acceso permanente a los 
derechos más importantes. 

 

 



• La Constitución Política   de Chile, en su artículo 19,  
asegura a todas las personas, el derecho a la Seguridad 
Social y señala que la acción del Estado estará dirigida a 
garantizar el acceso de todos los habitantes al goce de las 
prestaciones básicas uniformes, sea que se otorguen a 
través de instituciones  públicas o privadas. 
 

•  En concordancia con múltiples convenios y 
recomendaciones de organismos internacionales suscritos 
por Chile, en particular la declaración Universal de los 
Derechos Humanos (1948) y el Pacto Internacional sobre 
Derechos económicos, sociales y Culturales (1966) que 
consideran la seguridad social como un derecho humano 
básico y en base a los principios fundamentales aprobados 
por la Organización Internacional del Trabajo.  

RESPALDO JURÍDICO 



EL SISTEMA ACTUAL 

• El nuevo Sistema de Pensiones que  se 
implementó en forma obligatoria para todos 
los trabajadores dependientes de un 
empleador, se llevó a cabo en plena dictadura 
militar, carente de legitimidad política, sin 
considerar la opinión de los trabajadores y 
bajo el marco ideológico imperante, que 
asigna al lucro y el emprendimiento privado 
un rol preponderante y relega al Estado solo a 
un papel subsidiario. 

 

 



RESULTADOS OFRECIDOS 

• Transcurridos ya 32 años desde la imposición de 
este nuevo modelo, a pesar de los optimistas 
anuncios y bondades destacadas por las 
autoridades de entonces, como por ejemplo que 
las futuras pensiones serían  el 70% del salario 
del trabajador activo, que el sistema tendría un 
menor gasto fiscal y aumentaría el empleo así 
como mejorarían las remuneraciones. Los 
trabajadores constatan que nada de ello ha 
ocurrido.  

 



¿QUE HA SUCEDIDO EN LA 
REALIDAD? 

• Por el contrario, mayoritariamente, los 
trabajadores observan que al dejar   la vida 
laboral, por vejez o enfermedad, sus 
pensiones no sobrepasan el 35% del ingreso 
que percibía estando activo, y transforman en 
inciertas las  posibilidades de enfrentar su vida 
futura  en condiciones de dignidad y bienestar, 
pese a sus esfuerzos de capitalización 
individual y aporte realizado, con su trabajo, al 
desarrollo del país. 



LOS PROBLEMAS DEL SISTEMA 
ACTUAL 

• El sistema de pensiones vigente no satisface 
las expectativas creadas y niega 
completamente los principios básicos que 
deben guiar un sistema previsional moderno,  
contraviniendo los pronunciamientos y 
recomendaciones de organizaciones 
internacionales de Seguridad Social, que 
privilegian la libertad, la solidaridad, la 
participación y la ausencia del  lucro. 



LOS EFECTOS DEL ACTUAL SISTEMA 

• Miles de trabajadores que pese a reunir las condiciones 
de edad o enfermedad para jubilar o pensionarse, 
deben prolongar su vida laboral por no tener 
capitalizados los recursos suficientes para hacerlo, 
como también la situación de miles que han debido 
hacerlo percibiendo un tercio de lo que ganaban 
cuando estaban activos. 

• Igualmente, el sistema muestra una odiosa inequidad 
hacia las mujeres que producto de una mayor 
esperanza de vida y un menor período de capitalización 
están condenadas a recibir, salvo excepciones, 
jubilaciones y pensiones significativamente más bajas  
que los hombres. 
 



•  Las bajas rentabilidades que obtienen los fondos 
previsionales de los trabajadores a lo largo de su vida 
laboral, derivado de las pérdidas cíclicas de los 
inversionistas que trabajan con los recursos ajenos, 
demuestra que no es posible garantizar, hacia el 
futuro, que el sector privado pueda entregar 
condiciones para jubilaciones y pensiones dignas, 
porque su preocupación preferente es la 
rentabilidad de su propio capital en desmedro de 
los intereses de los trabajadores. 

 

LOS EFECTOS DEL ACTUAL SISTEMA 



LOS EFECTOS DEL ACTUAL SISTEMA 

• El fracaso del sistema se demuestra, además, en el 
hecho que son millones los chilenos que bajo las 
actuales condiciones no tendrán más alternativa que 
acceder a la pensión otorgada por el Estado que  está 
gastando  anualmente un 7% del PIB en financiar un 
sistema que beneficia solo al empresariado.  

• En esta concepción individualista que deroga el 
principio de la solidaridad y  desconoce la previsión 
social como un derecho, cada trabajador queda sujeto 
a los vaivenes del mercado y la rentabilidad que las 
administradoras  puedan obtener para los recursos 
por ellos aportados, sin asumir responsabilidades en 
las pérdidas que puedan ocurrir. 
 



 60% de quienes empezaron a cotizar en 1981 obtendrían una 
jubilación de $150.000 

• Un trabajador casado debería acumular 93 millones de pesos para 
tener jubilación de $500.000. 

• Condiciones demográficas óptimas: Hoy cada persona activa debe 
sostener solo a medio pasivo (hace 50 años había uno). 

• Cotización Previsional anual recaudada asciende a 4 billones de 
pesos y solo se paga   1 billón de pesos en pensiones. El Estado 
aporta el 60% de éstas pensiones a través de subsidio. 

• Si el estado se hiciera cargo de TODAS las pensiones, obtendría un 
excedente neto de 3 billones de pesos (6 mil millones de dólares). 

• 1 de cada 3 pesos cotizados van directamente a las administradoras. 

DATOS 



LAS ALERTAS DESOÍDAS 

• No en vano el año 2000 la OIT señalaba sus 
preocupaciones sobre la viabilidad del  sistema 
previsional chileno declarando que: 

•  “fue organizado sin consideraciones a los principios 
de la seguridad social, riesgos compartidos y 
financiamiento colectivo, principios que forman la 
esencia de la seguridad social, además de la 
observancia de una administración transparente, 
supervisada, democrática, con la participación de 
representantes de las personas aseguradas, y sin fines 
de lucro, de parte de las organizaciones que lo 
administren”.  



NUESTRA PROPUESTA 

• CREEMOS QUE SE HACE 
URGENTE UNA PROFUNDA 
TRANSFORMACIÓN DEL SISTEMA 
DONDE EL ESTADO SEA GARANTE 
EN EL CUMPLIMIENTO DE ESTE 
DERECHO Y DÉ COBERTURA 
UNIVERSAL.  



NUESTRAS CONVICCIONES 

• DEBE SER UN SISTEMA DE REPARTO 

• ADMINISTRADO POR EL ESTADO 

• NO PUEDE TENER FINES DE LUCRO 

• NO DEBE ESTABLECER DISCRIMINACIÓN DE 
GÉNERO 

• POR LO TANTO, NO ESTAMOS HABLANDO DE 
UNA REFORMA, QUE NORMALMENTE POR LA 
COMPOSICIÓN DEL PARLAMENTO, TERMINAN 
SIENDO REFORMITAS O A LO MÁS PARCHECITOS. 



HACIA UNA SOLUCIÓN ESTRUCTURAL 

  CREACIÓN DEL FONDO NACIONAL DE 
PREVISIÓN,  ORGANISMO ESTATAL 
DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DEL TRABAJO Y 
PREVISIÓN SOCIAL. 
 

 SE CONSTITUYE A PARTIR DE LA ESTRUCTURA 
ACTUAL DEL INP. 

 
 NO TIENE FINES DE LUCRO, POR LO TANTO, EL 

AHORRO  DE COMISIONES AUMENTA LA 
COTIZACIÓN DEL TRABAJADOR. 
 



HACIA UNA SOLUCIÓN ESTRUCTURAL 

 DEBE HABER UNA CONTRIBUCIÓN DEL EMPLEADOR Y EL 
ESTADO, PARA ALCANZAR UN PORCENTAJE DEL 20%, SIN 
AUMENTAR EL APORTE ACTUAL DE LOS TRABAJADORES. 

 
 SE DEBE GARANTIZAR POR EL ESTADO  UNA JUBILACIÓN 

MÍNIMA DEL 70%, PARA HOMBRES Y MUJERES. 
 

 LOS FONDOS RECAUDADOS DEBEN SERVIR PARA 
INVERSIÓN CON RENTABILIDAD ECONÓMICA Y SOCIAL, 

  
 EL SISTEMA NUEVO NO DEBE SER INCOMPATIBLE, EN 

ARAS DE LA LIBERTAD DE ELECCIÓN, CON LA EXISTENCIA 
DE SISTEMA DE PREVISIÓN PRIVADA. 
 



Con la fuerza de la ciudadanía,  

vamos a cambiar el sistema  


