Fernando Carmona: “Piñera de
manera tramposa está tratando
de pasar una mini reforma de
pensiones
por
el
lado
fortaleciendo las AFPs”
Pese a la dura derrota política que significó para el gobierno
el rechazo del Tribunal Constitucional al requerimiento en
contra del tercer retiro del 10 %, Sebastián Piñera insistirá
con una propuesta que implica aumentar 2 puntos de cotización
obligatoria a cargo del empleador y del Estado como fórmula de
reintegro de estos fondos.
Para el economista de la Fundación Instituto de Estudios
Labores, Fernando Carmona, la medida tiene la intención de
implementar una mini reforma previsional, fortaleciendo con
ello el negocio de las AFPs, pese a que existe una conciencia
casi unánime de lo negativo que ha sido este modelo para el
país.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/FDO1.mp3

Del mismo modo el experto de la FIEL reveló que las enormes
ganancias de las AFPs surgen por la intervención de entidades
de administración
internacional que aseguran jugosas
rentabilidades, por lo que incrementar esta cotización
individual
sólo representa facilitar este lucrativo negocio.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/FDO2.mp3

Fernando Carmona advirtió que este aumento
previsional a
cargo del empleador puede afectar principalmente a las pymes,
y representar además un abuso por parte de las grandes
empresas
quienes habitualmente, solventan estos costos
disminuyendo las remuneraciones de sus trabajadores.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/FDO3.mp3

El integrante de la Fundación Instituto de Estudios Laborales
manifestó que el efecto de los retiros de los fondos
previsionales
genera un efecto de reactivación económica,
pero al mismo tiempo de empleabilidad al ser un aliciente
para el rescate del comercio y la posibilidad de nuevos
emprendimientos.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/FDO4.mp3

Finalmente el economista Fernando Carmona lamentó el tono del
discurso empleado por el gran empresariado denostando a los
trabajadores, pues olvidan a su juicio, que ellos son el gran
capital de las riquezas que han acumulado durante años.

El gobierno pretende salvar

la industria de las AFP
cuando todo Chile pide su
fin, señala Lautaro Carmona
El secretario general del Partido Comunista, Lautaro Carmona,
acusó una trampa política de Sebastián Piñera en su reforma
previsional, proyecto de ley que busca repartir un 6 por
ciento de cotización extra bajo la fórmula 3 y 3, es decir, un
3 por ciento a la cuenta individual y el otro 3 por ciento a
un pilar solidario.
En su diagnóstico, lo que el mandatario busca al acelerar el
trámite legislativo, es resguardar los pilares del modelo de
AFP, adelantándose al debate constitucional que inicia en
abril, con miras a una nueva Carta Fundamental que consagre
derechos sociales, y que son incompatibles con el sistema de
capitalización individual.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/03/CARMO
NA-1.mp3

Lautaro Carmona dijo esperar que los parlamentarios de
oposición sepan responder a las expectativas ciudadanas,
votando a favor de que el seis por ciento de cotización
adicional vaya a un fondo de ahorro colectivo, el cual sea
administrado por un ente público.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/03/CARMO
NA-2.mp3

Asimismo, el dirigente comunista criticó que el gobierno
intente acelerar la aprobación de su reforma de pensiones para
frenar el debate legislativo en torno a un tercer retiro de

fondos, cuando este último es una necesidad urgente ante la
ausencia de medidas alternativas para palear los efectos de la
crisis sanitaria.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/03/CARMO
NA-3.mp3

Lautaro Carmona aclaró que el tercer retiro del 10 por ciento
debe ser aprobado si el gobierno no es capaz de ofrecer un
bono universal que permita a las familias subsistir en tiempos
de cesantía y pobreza.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/03/CARMO
NA-4-2.mp3

El secretario general del PC, Lautaro Carmona, concluyó que el
Gobierno debe abrirse a políticas de ayuda económica con
cobertura universal, pues muchas personas ya agotaron sus
fondos previsionales por tener que pagar los costos de la
crisis económica y sanitaria.

Bárbara Figueroa: “Es una
torpeza
política
que
el
gobierno
insista
en
su
reforma previsional”
La presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores y
postulante a la Convención Constitucional por el distrito 12,

el cual integra las comunas de Puente Alto, La Florida, La
Pintana, Pirque y San José de Maipo, calificó como una
“torpeza política” que el gobierno nuevamente insista en la
aprobación de su reforma previsional.
La líder de la CUT ratificó que no van a respaldar la
propuesta del Ejecutivo, pues insiste en fortalecer el sistema
de AFP, cuando muy por el contrario, lo que se requiere es
poner la solidaridad al centro del debate.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/03/REFOR
MA-1.mp3

La presidenta de la CUT dijo esperar que este proyecto de ley
no avance en el Congreso, por tratarse de lo que considera una
“propuesta adornada”, lejos de mejorar las pensiones de forma
significativa.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/03/REFOR
MA-2.mp3

Bárbara

Figueroa

afirmó

que

la

solidaridad

inter

e

intrageneracional debe ser el principio que prime a la hora de
proyectar un sistema de seguridad social, en el marco del
proceso constituyente en curso.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/03/REFOR
MA-3.mp3

La candidata a constituyente por el distrito 12, aclaró que la
solución definitiva al problema de las bajas pensiones, está
dada por el debate constitucional en torno a la seguridad
social, y no por las medidas efectistas del ejecutivo.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/03/REFOR
MA-4.mp3

Asimismo, Bárbara Figueroa remarcó que el proyecto de tercer
retiro de fondos previsionales no guarda relación con el
debate de fondo, sino que es un mecanismo para sortear los
efectos de la crisis de empleabilidad, ante la ausencia de
políticas económicas que vayan en esa dirección.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/03/REFOR
MA-5.mp3

La candidata a constituyente de la Lista “Apruebo Dignidad”,
concluyó que el problema de pensiones se resuelve en el marco
del debate constitucional y una voluntad efectiva de los
actores que se dicen de izquierda, para debatir sobre un
verdadero sistema de seguridad social.

Lautaro Carmona asegura que
Piñera seguirá defendiendo el
modelo de AFP en pos de
salvar los altos niveles de
ganancia
del
sector

financiero-especulativo
El secretario general del Partido Comunista, Lautaro Carmona,
descartó que el interés de Sebastián Piñera esté puesto en
cómo mejorar las pensiones futuras de los actuales cotizantes.
Esto, luego de que el mandatario llamara a la cautela y
responsabilidad previsional, tras la aprobación del segundo
retiro del 10% de fondos en la Cámara de Diputados.
Al respecto, el dirigente afirmó que Piñera seguirá
defendiendo el modelo de AFP, en pos de salvar los niveles de
ingreso del sector financiero-especulativo.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/11/CARMO
NA-1.mp3

Lautaro Carmona apuntó a un sistema público como la única
salida a la crisis previsional que golpea a Chile, el cual
además permita la solidaridad inter e intrageneracional.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/11/CARMO
NA-2.mp3

El secretario general del PC acusó mezquindad en las políticas
económicas del Gobierno, lo cual se explica por una
institucionalidad que fue creada para proteger al gran capital
y no a los trabajadores.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/11/CARMO
NA-3.mp3

A juicio de Carmona, la urgencia de un segundo retiro del 10%
muestra la cara más deshumanizada de un Estado neoliberal que

ha llevado a que la gente presione por usar sus propios
recursos para palear los efectos del Coronavirus.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/11/CARMO
NA-4.mp3

Lautaro Carmona afirmó que la crisis sanitaria puso en
evidencia la peor cara del Estado neoliberal, cuya decadencia
ha llevado a que la gente deba recurrir a sus propios ahorros
previsionales para subsistir.

Jeannette Jara y reforma
previsional:
“Con
capitalización individual es
imposible alcanzar pensiones
que
permitan
vivir
dignamente”
La exsubsecretaria de Previsión Social, Jeannette Jara,
criticó la propuesta impulsada por Chile Vamos de que el 6 por
ciento de cotización adicional que considera la reforma de
pensiones vaya íntegramente a las cuentas individuales de los
cotizantes.
La abogada aclaró que el Estado no puede seguir siendo una
entidad subsidiaria de los privados, sino que debe ser capaz
de incorporar el reparto como mecanismo efectivo y solidario
de pago de pensiones.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/JARA1.mp3

Jeannette Jara instó a la derecha a elevar el nivel del
debate, dejando de ampararse en las caricaturas que se han
tratado de instalar desde la industria de AFP, respecto al
sistema de reparto.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/JARA2.mp3

La dirigenta PC y exsubsecretaria de previsión social afirmó
que la capitalización individual es insuficiente para efectos
de asegurar buenas pensiones futuras, debido a la precariedad
del empleo en Chile.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/JARA3.mp3

Jeannette Jara remarcó que a nivel individual es imposible
alcanzar pensiones que permitan vivir dignamente, y en
consecuencia, la mayoría de los países se han volcado a
sistemas de reparto.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/JARA4.mp3

Jeannette Jara destacó finalmente que los sistemas de reparto
están completamente vigentes en el mundo, ya que garantizan
buenas pensiones a partir de criterios de solidaridad intra e
intergeneracional.

Equipos Constitucionales de
Unidad para el Cambio y No
Más AFP intercambiaron sobre
sistema de seguridad social
en el marco de la nueva Carta
Magna
Los equipos constitucionales del bloque Unidad para el Cambio,
bloque integrado por el Partido Comunista, Partido Progresista
y Federación Regionalista Verde Social, se reunieron con una
representación de la Coordinadora Nacional No más AFP,
instancia donde realizaron un intercambio sobre las
formulaciones que debiera contener la futura Constitución para
crear un sistema de pensiones dignas.
El abogado Carlos Arrué detalló que en dicha instancia la
coordinadora les hizo entrega de sus ideas fundamentales sobre
la reforma de pensiones, apuntando a la necesidad de
incorporar el principio de solidaridad y la creación de un
sistema de seguridad social.
En ese sentido, el dirigente del Partido Comunista dijo que se
trato de una reunión pertinente, y enmarcada en la
coordinación constitucional que han venido realizando junto a
diversas organizaciones sociales en las últimas semanas.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/08/ARRUE
-1.mp3

Carlos Arrué afirmó que tanto Unidad Para el Cambio como la
Coordinadora No Más AFP coincidieron en la necesidad de crear
un sistema previsional que entregue pensiones dignas, e
incorpore el principio de la solidaridad.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/08/ARRUE
-2.mp3

El abogado Carlos Arrué concluyó en que todos coinciden en que
hay que terminar con las AFP, y remplazar la lógica de
capitalización individual por un verdadero sistema de
seguridad social.

Bancada
comunista:
Pensionados sí podrán retirar
el 10% desde las AFP
Frente a las publicaciones oficiales de la Cámara de Diputados
y Diputadas, que afirman categóricamente que la reforma
constitucional que autoriza el retiro excepcional de parte de
los fondos de las AFPs, excluye a los actuales jubilados,
estimamos necesario, como Bancada del Partido Comunista,
declarar lo siguiente:
1.- El artículo aprobado en la Cámara de Diputados permite el
retiro del 10% de los fondos a los afiliados del sistema
privado de pensiones regido por el decreto ley N°3.500, sin
distinción.
2.- Por su parte, el artículo 2 del decreto ley 3.500 dispone
que la afiliación “es la relación jurídica entre un trabajador

y el Sistema de Pensiones de Vejez, Invalidez y Sobrevivencia
que origina los derechos y obligaciones que la ley establece,
en especial, el derecho a las prestaciones y la obligación de
cotización.”
Enseguida, el mismo artículo prescribe que la
afiliación al sistema subsiste durante toda la vida del
afiliado, ya sea que se mantenga o no en actividad.
3.- En consecuencia, del tenor literal del proyecto aprobado
por la Cámara de Diputados por 95 votos, es claro que el
derecho puede ser ejercido tanto por los trabajadores
afiliados al sistema, como por los afiliados que ya están
pensionados bajo la modalidad de retiro programado.
Llamamos al Senado
jubiladas de esta medida
con urgencia.

a no excluir a los jubilados y

que la ciudadanía demanda aprobar

Fallo
unánime:
Corte
de
Apelaciones de Antofagasta
ordena entregar la totalidad
de su ahorro previsional a
profesora María A. Ojeda
En una resolución histórica, la Corte de Apelaciones de
Antofagasta acogió este jueves el recurso de protección
interpuesto por la profesora jubilada María Angélica Ojeda,
instruyendo a la AFP Cuprum para que pague la totalidad de su
ahorro previsional.

En Fallo unánime, la Primera Sala del tribunal de alzada lo
determinado tras establecer el acto arbitrario de la
administradora al denegar el giro íntegro de los fondos
acumulados durante sus largos años de trabajo.
Conocida esta resolución, la profesora María Angélica Ojeda
valoró la decisión de la justicia, adelantó que ya preparó una
estrategia ante la Corte Suprema, pues resultó evidente que
Cuprum recurrirá a una sentencia que perjudicará un negocio
tan lucrativo como es el manejo inescrupuloso de los ahorros
previsionales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/06/OJEDA
-1.mp3

La profesora antofagastina insiste en que esta resolución del
tribunal de alzada norte tiene como efecto determinar la
propiedad de los fondos previsionales del hijo de la propiedad
de los trabajadores y no de las administradoras.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/06/OJEDA
-2.mp3

María Angélica Ojeda sostuvo que esta sentencia favorable,
abre una luz de esperanza respecto a la decisión definitiva
del decreto 3500 impuesto por la Dictadura, el cual crea el
modelo actual de AFP.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/06/OJEDA
-3.mp3

En términos generales, el fallo de la Corte de Apelaciones de
Antofagasta acoge la petición de la profesora María Angélica
Ojeda de retirar sus fondos previsionales, al considerar que

“no resulta justo que ella no pueda pagar el crédito
hipotecario de su casa, con el riesgo de perderla, mientras
que su AFP sigue lucrando y recibiendo beneficios a costa de
sus ahorros ”. Además este tribunal confirmó que las
administradoras no estarían cumpliendo la labor de seguridad
social que por ley deben especificar a sus afiliados.

Organizaciones
sociales,
estudiantiles
y gremiales
cuestionaron
llamado
del
gobierno
a
un
acuerdo
nacional
Organizaciones sociales, estudiantiles
y gremiales
cuestionaron el llamado del gobierno a un acuerdo nacional
frente a la crisis sanitaria y social, al considerar que esto
no es otra cosa que una estrategia desesperada de Sebastián
Piñera, para ocultar su negligente gestión ante la pandemia.
En primer término, el presidente del Colegio de Profesores,
Mario Aguilar, rechazó categóricamente un acuerdo que, a su
juicio,
es inviable ante la lejanía e indolencia que ha
manifestado gran parte de la clase política con la mayoría de
la población que sufre hoy los estragos de esta crisis
sanitaria.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/05/MAGIS
TERIO-1.mp3

Mario Aguilar advirtió que este llamado hecho por Sebastián
Piñera no es más que una vana pretensión por
aminorar la
influencia y aporte hecho por las organizaciones sociales,
precisamente en un momento en que el país requiere su
participación con mucha mayor fuerza
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/05/MAGIS
TERIO-2.mp3

Rodrigo Mundaca, vocero del Movimiento de Defensa del Agua, la
Tierra y la Protección del Medio Ambiente agregó que este
pacto que hoy se anuncia, proviene de las mismas cúpulas de
poder que han promovido el abuso y la depredación de nuestros
recursos naturales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/05/MAGIS
TERIO-3.mp3

Del mismo modo, el líder de Modatima

reveló una suerte de

“gatopardismo” en este mal llamado acuerdo nacional, pues
aquellos que hoy pretenden cambiarlo todo, son los mismo que
buscan mantener un modelo de desarrollo extractivistas
ajeno a las necesidades humanas.

y

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/05/MAGIS
TERIO-4.mp3

En tanto, la vocera de Movimiento de Pobladores Ukamau Doris
González señaló que cualquier dialogo nacional requiere como
un presupuesto básico , la interacción con todos los
movimientos sociales , así como la instauración de medidas
concretas a favor de la población y no soluciones improvisadas
como ha sido la tónica del Gobierno.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/05/MAGIS
TERIO-5.mp3

La vocera de Ukamau insistió que esta crisis sanitaria ha
derivado también en una dificultad económica
para millones
de chilenos, confirmando la fragilidad e injusticia de nuestro
sistema de seguridad social
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/05/MAGIS
TERIO-6.mp3

Luis Mesina, vocero de NO+AFP denunció que esta política de
los acuerdos en nuestra historia reciente, sólo ha permitido
que algunos sectores sigan alentando la privatización y el
abuso de aquellos unos pocos privilegiados.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/05/MAGIS
TERIO-7.mp3

El vocero de NO+AFP recordó que aquellos que hoy buscan este
Pacto Nacional son los mismos que comprometiéndose
a un
cambio en la Constitución, luego dieron la espalda a este
acuerdo, sumándose al rechazo a la Carta Fundamental.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/05/MAGIS
TERIO-8.mp3

Finalmente todas las organizaciones sociales coincidieron en
que los grupos que han apoyado el llamado de Sebastián Piñera
a este acuerdo nacional, coincidentemente se alinean para
impedir una nueva Constitución, defienden el control
monopólico de los medios de comunicación, participan en el

negocio de las AFPs, las Isapres
y ahora se acogen a la
supuesta Ley de Protección del Empleo, pese a ser parte de los
grandes capitales de este país.

Unidad Social pide salida
inmediata de General Director
de Carabineros Mario Rozas
El Bloque Sindical de Unidad Social se reunió para abordar el
actual momento del país, en especial la represión y las
personas asesinadas, exigiendo la salida inmediata del General
Director de Carabineros, Mario Rozas.
En primer término el presidente de la Agrupación Nacional de
Empleados Fiscales, José Pérez, advirtió que los últimos
sucesos en que se ha visto involucrado Carabineros revelan un
desorden inorgánico, reflejado no solo en los actos de
corrupción en su interna, sino además su actuar brutal en
contra de la protesta social.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/02/ROZA
S-1.mp3

Jose Pérez señaló que el General Director de Carabineros,
Mario Rozas, debe renunciar, pues día tras día demuestra su
incapacidad y su inexperiencia en las calles, al haber
limitado su carrear profesional
sólo a labores
administrativas y haber sido en su momento, el escolta de
Sebastián Piñera.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/02/ROZA
S-2.mp3

En

tanto,

la

presidenta

de

la

Central

Unitaria

de

Trabajadores, Bárbara Figueroa, acusó por parte del gobierno
la instauración de una política del empate respecto a los
hechos de violencia, siendo además a su juicio, cómplice de
las múltiples violaciones a los DD.HH. al no condenar con
determinación estos graves sucesos.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/02/ROZA
S-3.mp3

Bárbara Figueroa abogó por la creación de la figura del
Defensor de los Derechos del Pueblo, para que este sea un
contrapeso a la impunidad de los agentes del Estado que
cometen delitos y acciones lesivas a las prerrogativas
ciudadanas.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/02/ROZA
S-4.mp3

Por su parte, el presidente del Colegio de Profesores, Mario
Aguilar, manifestó que las últimas señales dadas por Sebastián
Piñera en torno a promover leyes represivas, dan cuenta de que
su gobierno replica las mismas herramientas disuasivas del
pinochetismo.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/02/ROZA
S-5.mp3

Carolina Espinoza, vocera de NO + AFP, comentó que como país,
hoy estamos enfrentados a un Ejecutivo que no logra entender
que lo que buscan las personas en las calles no es más que
justicia social.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/02/ROZA
S-6.mp3

Desde el bloque sindical de Unidad Social, junto con exigir la
salida inmediata del General Director de Carabineros Mario
Rozas, anunciaron que seguirán en proceso de movilizaciones,
pues esta agenda de represión policial, se suma a una
inminente voluntad de Sebastián Piñera y su sector, de seguir
empeñados en sus reformas regresivas, pese a contar con menos
de un 10 % de aprobación popular.

