Chile 4 de septiembre - Pensionistas y nueva Constitución.

A l@scompañer@s del movimiento NO+AFP de Chile
Ante el plebiscito constituyente del 4 de septiembre la COESPE traslada
su muy fraternal saludo a l@s pensionistas de Chile y su inquietud
porque la propuesta de Pensionistas de Chile tenga rango de Derechos
esenciales.
Aunque sea un asunto interno nadie puede obviar que Chile desde
Pinochet ha sido el ensayo brutal de las políticas laborales contrarias a
derechos, y el campo abonado para la privatización feroz de las
pensiones.
Ahora lo están pagando caro trabajadoras y trabajadores de Chile, con
las pensiones más bajas y distantes del salario a que fueron
merecedoras/es. ( personas con un salario de 600.000 pesos-650E que
hayan cotizado durante 33 años reciben una pensión de 234.000 pesos250E).
El movimiento No+AFP, en cierto modo similar a nuestro movimiento
de pensionistas, ha librado una ingente batalla por recuperar derechos
robados, y en esta tesitura si bien considera que su propuestas no han
sido todas recogidas en el texto constitucional que se somete a
plebiscito el 4 de septiembre, han optado en campaña activa por apoyar
y APROBAR la propuesta de nueva Constitución, que establece un
Sistema de Seguridad Social público, que sea para todos, incluyendo a
quienes ejercen labores de cuidados, es decir cientos de miles de
mujeres que trabajan en sus casas, basado en los principios de
universalidad, solidaridad, integralidad, unidad, igualdad, suficiencia,
participación,
sostenibilidad
y
oportunidad.
https://coordinadoranomasafp.cl/index.php/2022/05/30/noafpllama-a-aprobar-la-nueva-constitucion/
Las empresas y empresarios que se han lucrado con la privatización de
las pensiones no se han quedado quietos, sino que lideran con sus

millones una inmensa campaña de desprestigio hacia el texto
constitucional y financian la campaña del rechazo. Como dice Luis
Mesina, portavoz de NO+AFP: “Apuestan al rechazo, saben que con el
triunfo del #Apruebo comienza el fin de toda esta industria parasitaría
que se ha creado en torno a nuestros ahorros previsionales.”
Se juega, en territorio chileno, una batalla de índole internacional, y
desde el Estado Español acompañamos a las y los pensionistas de Chile
en su demanda de derechos, de un sistema publico de pensiones y de
APRUEBO a la Constitución nueva.

COESPE, 1 de septiembre de 2022

Gobierne quien gobierne, las pensiones públicas y los
derechos se defienden.

