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Apoyo a NO+AFP Chile 

Chile fue laboratorio del Banco Mundial y el FMI para la implementación del modelo 

neoliberal más salvaje privatizando servicios esenciales tales como salud y educación. En 

materia de sistema previsional, no se escapó Chile de la rapiña neoliberal y se impuso un 

modelo sustentado en la lógica del mercado obligando a las y los trabajadores a cotizar el 

10% de su salario mensual a una AFP (Administradora de Fondos de Pensiones), con lo cual 

se construyó un fondo de decenas de miles de millones de dólares en manos de los 

controladores de las empresas AFP con lo cual se financió las utilidades de las grandes 

empresas nacionales y extranjeras con presencia en el país, mientras, las y los millones de 

trabajadores reciben pensiones miserables. Ante esta situación, sindicatos chilenos 

formamos la Coordinadora Nacional de Trabajadores NO+AFP que en el año 2016 fue capaz 

de movilizar a millones de personas exigiendo en las calles el término de las AFP producto 

de conocerse en Chile casos de corrupción entregando pensiones millonarias a algunos 

funcionarios de gobierno generando la indignación ciudadana. 

Este 2017 es un año clave para objetivo de terminar con las AFP y el próximo 26 de Marzo 

la Coordinadora Nacional de Trabajadores NO+AFP convocó a la primera Marcha Familiar, 

hito inicial en la lucha por un sistema previsional solidario, público y de financiamiento 

tripartito. 

El desarrollo de la lucha en Chile tendrá efectos más allá del propio país y para la ISP es 

importante que tenga un desenlace positivo para las y los trabajadores, razón por la cual, 

las sub regiones del Cono Sur y Brasil de la ISP reunidas en Río de Janeiro consideran 

necesario apoyar el Movimiento NO+AFP chileno, llamando al Gobierno de dicho país a 

terminar con las AFP y restablecer un modelo previsional sustentado en la lógica del 

derecho a una pensión digna y no en la lógica del negocio. 

 

 


