Mario Villanueva: «Hoy más
que nunca existe consenso
ciudadano sobre necesidad de
terminar con un sistema de
AFP legado por la Dictadura»
A propósito
de la dramática disminución de los fondos de
pensiones a raíz de la recesión mundial surgida por el
Coronavirus, desde la Coordinadora No +AFP insistieron en que
esta contingencia global desnuda las falencias y la injustica
del modelo previsional chileno.
Así lo expresó el integrante del Comité Ejecutivo de esta
organización, Mario Villanueva, quien expresó que hoy más que
nunca existe un consenso ciudadano sobe la necesidad de
terminar con un sistema de pensiones legado por la Dictadura,
y que ha sumido a muchos chilenos a la pobreza, el hambre e
incluso los ha llevado al suicidio.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/04/MARIO
-1.mp3

Mario Villanueva expresó que por causa de esta pandemia se ha
producido una pérdida importante de los instrumentos
financieros que reajustan los fondos previsionales, lo que
a la larga ha derivado en un nuevo cálculo de las pensiones ,
muy inferior al que esperan y necesitan los actuales y futuros
jubilados.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/04/MARIO
-2.mp3

Del mismo modo, el personero de la Coordinadora No +AFP
detalló que son partidarios, y tal como lo recomiendan
connotados expertos, de que a partir del próximo mes todas las
cotizaciones previsionales no sean entregadas a las
Administradoras , sino al Tesoro Público o directamente al
Instituto Previsión social, con el fin de proteger
estos
recursos de las caídas financieras de las que han sido objeto
y que ya suman cerca de 58 mil millones de dólares en pérdidas
sólo en este último periodo.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/04/MARIO
-3.mp3

Finalmente desde la Coordinadora No + AFP junto con insistir
en la necesidad de cambiar a un modelo de reparto tal como
ocurre en la mayoría de los países de Europa, el cual no ha
experimentado perdidas como ha ocurrido en Chile, siendo para
ello esencial derogar el Decreto Ley 3500, surgido en
dictadura y perfeccionado por los gobiernos que le siguieron,
ya que este es, a su juicio, el único camino para recibir
pensiones dignas y construir un verdadero sistema previsional
basado en la Seguridad Social, concluyó Mario Villanueva.

