
COMPAÑERO  

Marco 

Reciba el saludo cordial de nuestra organización PyM  del coordinador de la FSM.  

Le comentamos que hemos realizado un primer encuentro en Chile, donde el compañero Manuel 
Riesco ingeniero comercial y experto en sistema de pensiones en nuestro país, expuso la 
aberraciones del Sistema  y las propuesta de reformas que ha ingresado al parlamento el actual 
gobierno. El dicto una excelente charla sobre la situación de la realidad de los actuales y futuros 
pensionados, la que es muy dramática, reflejo que la situación de los pensionados en Chile, no 
mejorara con estas reformas, sino que las afp son una industria de enriquecimiento ilícito de  los 
dueños de las AFP Y compañías de seguro, por cada $ 3 que ingresan mensualmente $ 1 va a pagar 
pensiones $ 1 va a las grandes empresas y $ 1 va  a las AFP, COMO GANANCIAS. Lejos de que  sean 
organismos que su finalidad sea de preocuparse de dar pensiones decente a los trabajadores,  es 
una fábrica que su producto final es el  de asegurar gran cantidad de dinero para las grandes 
empresas, reformas crear la ilusión de supuestas mejoras de pensiones, cuando en realidad llevara 
a la peor pobreza a la gran masa de trabajadores después del final de su vida laboral, no subirá las 
pensiones, sino que aumentara las ganancias para las  AFP y GRANDES EMPRESAS, situación que 
nos lleva a decir,  no vemos solución a corto plazo ya que las centrales de trabajadores, ni los 
partidos político han tenido una voz clara y unificada, menos  una preocupación o intención de 
colocarle atajo a la dramática situación,  si bien han emitido declaraciones de buenas intenciones 
desde sus cómodos escritorios, no se han puesto de acuerdo para que se rechace la idea de 
legislar la reforma propuesta, cosa que tienen la posibilidad de hacer, en nuestra opinión se debe 
rechazar la idea de legislar toda vez que no resuelve la vida de los futuros pensionados, sino lo 
agrava, dejar que el mercado tenga un crecimiento de los fondos de pensiones provoca que los 
actuales cotizantes de los fondos A, B Y C, hayan perdido el 7%, 5%, y 3 %, de sus fondos durante 
el año 2018. 

Desgraciadamente nos estamos acostumbrando a escuchar por la prensa noticias, que pareja de 
ancianos se han suicidados por no poder soportar su extrema pobreza, otros trabajando en las 
calles como vendedores ambulantes para poder comer o pagar arriendos, o tratando de buscar un 
empleo para sobrevivir.  

Compañeros los pensionados y trabajadores clasista estamos claros que el trabajo a futuro será de 
mucho esfuerzo, muchos lo realizaremos no con la energía de cuando éramos jóvenes, pero sí que 
no claudicaremos en trabajar e incentivar a los trabajadores por intermedio de charlas, debates, 
foros para que ahora tienen que preocuparse de sus futuras pensione, exigir que se pare desde el 
parlamento la pretensión del gobierno que las AFP NOS SIGAN ROBANDO. 

En este encuentro participaron pensionados de la construcción, transporte, fiscales, dirigentes 
sindicales de la federación de Nestlé, Manipuladoras, Metalúrgicos, Jardineros.  



También estuvo presente Cro Ricardo Maldonado y el compañero José Ortiz   quien estuvo 
asistiéndolos en todo momento. 

 

 

 

 

Así de siniestras son las AFP´S, las grandes ganancias para las empresas y las pérdidas para 
los trabajadores. 

 



 

 

 



 

PARTICIPANTES DEL ENCUENTRO PYJ Y COORDINADOR FSM  CHILE EL 12/12/2018. 

 


