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EN ESTA EDICIÓN:
CONVERSAMOS CON LUIS MESINA

“La gente
despertó”
No Más AFP:
¿Cuáles son nuestras 11 razones
para cambiar el sistema?
Conoce la iniciativa de no participar en los
Paneles de Hombres



www.giorgiojackson.cl

NO MÁS
PANELES DE
HOMBRES

JORGE BARADIT,
ESCRITOR:

“Este es un momento muy
importante para nuestro
país, no sobra nadie. Hasta
hace un tiempo estábamos
dejando de lado a un 50%
de la potencia intelectual,
laboral, emocional del
país, en la toma de
decisiones y esa es una
pérdida patrimonial
tremenda viéndolo desde
un punto de vista súper
práctico. El lado femenino
y su punto de vista es
fundamental. Ya se hizo
indispensable, prescindir
de él es una estupidez”.

Hace unas semanas un grupo de hombres conformado por Giorgio
Jackson, Benito Baranda, Jorge Baradit, Pedro Cayuqueo, Daniel
Gedda, Nicolás Copano, Marcelo Correa, Sebastián Depolo, y Luis
Larraín, se unieron en una causa común: No participar nunca
más, en un foro o panel compuesto solo por hombres, y donde se
excluya arbitrariamente a mujeres.
Estamos en el año 2016 y sabemos que no existen disciplinas en
que no haya mujeres capaces para participar activamente del
debate público.
Por eso, algunos de los adherentes a esta causa nos dan a
continuación sus razones para contribuir poco a poco a una
sociedad que respete cada vez más la igualdad de género.
Si te interesa comentar este tema, utiliza en redes sociales el hashtag
#PanelDeHombres

Nicolás Copano,
periodista:

“Para mí es de toda lógica
adherir a esta iniciativa.
Y lo hago encantado,
porque después de todo,
es una prolongación de mi
trabajo en Iguales. Es un
gesto y una contribución
a terminar con la
discriminación estructural
que existe en el país contra
la mujer”.

Luis Larraín,
Presidente de
Iguales:

Giorgio
Jackson,
diputado:

“He trabajado para causas
relacionadas con la labor
de la mujer y me siento
identificado. Creo que el
cambio y nuestra propia
manera de ver el mundo
en occidente depende
del fomento de la mujer
en todo tipo de áreas.
Nosotros los hombres, que
históricamente hemos sido
beneficiados, tenemos la
labor de entregar espacios
que deben ser fortalecidos
y ayudar a que esto
cambie”.

“Por un asunto de
trabajo me invitan
constantemente a foros,
y muchas veces, por los
invitados, no tenemos
cómo enterarnos que la
mitad de la población del
país es femenina. La idea
de no ir a estos debates, es
fomentar la participación
de las mujeres, y pedir que
las incluyan. Sabemos que
las diferencias son más
profundas, pero acciones
como éstas sirven para
avanzar en temas de
desigualdad de género.”

Y TÚ
¿SABES CÓMO PROCEDER SI TIENES
ALGUNAS DE LAS ENFERMEDADES
QUE CONTEMPLA EL GES/AUGE?
Nuestro sistema de salud es injusto. Lamentablemente
quienes menos tienen siempre se ven perjudicados sólo
por el hecho de no tener con qué pagar.
Al igual que con la educación, creemos que la salud debe
ser considerada como un derecho, y en esa dirección
debemos avanzar.

Una vez que te atiendes y
recibes tu diagnóstico...

tu sistema de previsión (fonasa
o isapre) tiene 15 días para
garantizarte atención (cama,
doctor, tratamiento)

si no recibe atención debes
extender un reclamo formal, y lo
que tienes que hacer después es
lo siguiente:

Tu sistema de previsión tendrá
un nuevo plazo de 2 días para
asignarte un prestador.

Luego de eso, ese prestador
tendrá 10 días para atenderte.

Tienes 15 días para dirigirte a la
Superintendencia de Salud...

...y ellos tendrán la obligación
de asignarte un tercer prestador
(que puede ser privado) en un
máximo de 2 días.

Este tercer prestador deberá
atenderte en un plazo de 5 días.

No obstante eso, muchas veces nos vemos enfrentados
a enfermedades que son cubiertas por las Garantías
Explícitas en Salud y no sabemos qué hacer.
AUGE Acceso Universal de Garantías Explícitas
GES Garantías Explícitas de Salud

Si tienes alguna duda más específica escribenos a
contacto@giorgiojackson.cl
Así de DIFÍCIL es acceder a la salud en Chile cuando
no hay plata. Necesitamos cambiarla. Está en
nuestras manos organozarnos y sumar fuerzas para
que la salud sea un derecho de todos.

Avancemos hacia un Fondo Único de Salud
Nuestro actual sistema de salud plantea el supuesto de que cada
persona es libre de elegir entre un asegurador público y muchos
privados, pero lo cierto es que esa opción la tienen únicamente quienes
ganan más, impidiendo que el sistema brinde a toda la población el
mismo acceso. Es por esta razón que hace casi dos años aprobamos
junto a un grupo de diputados un proyecto de acuerdo que busca
modernizar las injustas condiciones que existen en la salud creando
un Fondo Único de Salud que reciba las cotizaciones de todos los
trabajadores, sin importar cuál sea su ingreso. De esta manera existiría
un pilar solidario que beneficie a quienes pueden aportar menos.
El diputado de Revolución Democrática, Giorgio Jackson señaló que
“si queremos reducir los riesgos y la incertidumbre que sufren muchas
familias al momento de tener que recibir una atención oportuna de
salud, debemos contar con este piso mínimo de seguridad social, que
está presente en muchos países desarrollados”. Añadió que “nunca
sabemos cuándo tendremos una enfermedad, y en ese sentido, el
principio de la solidaridad de la seguridad social, nos permiten distribuir
esos riesgos entre toda la población para que podamos cuidar a tiempo
y con los recursos necesarios para el correcto tratamiento”.
Cabe acotar que este proyecto de acuerdo -que tiene como objetivo
presionar al Ejecutivo para que se manifieste con respecto a este temano buscar terminar con las Isapres, sino que plantea que funcionen
como adhesión voluntaria por sobre el seguro único.

¿Cuáles son nuestras 11 razones pa
Durante los meses de julio y agosto hemos visto
algunas de las movilizaciones más masivas del último
tiempo. Revolución Democrática apoya y adhiere
a estas movilizaciones contra el modelo de AFP y
queremos alimentar este debate con los argumentos
por los que creemos este sistema debe cambiar.
Aquí te nombramos los 11 principales:

1 ILEGITIMIDAD DE
ORIGEN:

El sistema ideado por José Piñera
fue impuesto durante la dictadura
sin ninguna discusión o deliberación
democrática. Además de su
carácter obligatorio para los nuevos
trabajadores, se presionó a través de
diversos mecanismos -desde promesas
falsas a amenazas de despido- para que
quienes ya se encontraban trabajando,
se cambiaran a las AFP.

2 SISTEMA DISTINTO

PARA FUERZAS
ARMADAS Y DE ORDEN:

Uno de los puntos que más impotencia
genera, es que los propios militares
hayan dejado un sistema diferente
exclusivamente para las Fuerzas
Armadas y de Orden financiado
exclusivamente con gasto público. Así,
los militares que se jubilan después de
20 años de servicio, reciben cerca del
66% de su sueldo, y a los 30 años de
servicio, el 100% de su último sueldo
aproximadamente. Muy lejos de la
realidad del resto de los chilenos.

3 CONTRASTE PROMESA
VS. REALIDAD:

La promesa fue la siguiente: Al
momento de jubilar cada trabajador iba
a recibir el 70% de su último sueldo, y
que para el año 2020 llegaría a un 100%.
Pero la realidad es otra. Las personas

que han ahorrado más y con menos
lagunas, jubilan en promedio con un
46% del último sueldo y las que menos
han cotizado, jubilan con apenas el
4% del último sueldo en pensiones
autofinanciadas. Es más, un 44% de las
pensiones se encuentra bajo la línea de
la pobreza y un 78% se encuentra bajo
el salario mínimo.

4 SACO ROTO,

PARCHADO POR
ESTADO:

Se nos dijo que este era un sistema
solvente, sostenible y autosuficiente, en
el cual el Estado no tendría que poner
recursos. Sin embargo, los costos de la
transición aún los estamos pagando. El
año 2008 se tuvo que crear una pensión
básica que pudiera asistir a quienes no
tendrían ningún ingreso en el futuro. De
hecho, hoy el Estado paga beneficios
a un millón 300 mil jubilados que o
no tienen derecho a pensión o tienen
pensiones demasiado bajas.

5 NEGOCIO

ASEGURADO POR LEY:

Las AFP son de las pocas empresas
que prácticamente no corren riesgos.
Invierten recursos que la gente tiene
que ahorrar forzadamente por ley y no
sufren sanciones si esos recursos se
pierden en las apuestas del mercado
financiero. La rentabilidad de las
propias AFP es cerca de 3 veces más
grande (25% aproximadamente) que

la rentabilidad de los fondos que
administran (8%), enriqueciendo a
sus dueños a costa de una política
social que requiere de tanto esfuerzo
económico.

6 DESIGUALDAD DEL

PODER ECONÓMICO
Y MODELO DE
DESARROLLO:

Muchos defienden a las AFP porque
invierten en nuestra economía, pero
¿a quienes empodera y quién decide
dónde se invierte la plata de nuestros
ahorros?
Las AFP mueven miles de millones de
dólares de todos los trabajadores a las
empresas que ellos mismos deciden.
Por ejemplo, concentran su inversión
financiera en sólo 10 bancos chilenos,
llegando al absurdo de prestar el mismo
dinero que reciben a los trabajadores,
con intereses usureros y al extremo
de embargar casas para asegurar una
“mejor rentabilidad” para los propios
embargados.

7 RESPONSABILIDAD

INDIVIDUAL VS.
SEGURIDAD SOCIAL:

La frase del creador de las AFP, José
Piñera, “La pensión que reciben los
jubilados depende del esfuerzo que
tuvieron en su vida laboral” muestra la
esencia del sistema. Así, el sistema de
AFP le echa la culpa a cada individuo
por separado sobre su pensión, en

ara cambiar las AFP?
vez de enfrentarlo como un problema
de todos. Esto, inevitablemente
amplifica las desigualdades de ingresos
existentes, perjudicando además
la organización colectiva de los
trabajadores y la capacidad de trabajar
todos juntos por un objetivo común.

8 SIGUEN LOS APORTES
FAMILIARES A
ADULTOS MAYORES:

Muchos adultos mayores logran
llegar a fin de mes porque sus
familiares directos los ayudan. O
sea, en la práctica la solidaridad
intergeneracional opera, pero
selectivamente (e injustamente) sólo
en favor de quienes tienen familiares
con las posibilidades de hacerlo. Un
sistema que contemple la solidaridad
intergeneracional como pilar no
abandona a quienes están más solos.

9

“DEBILIDADES“ DE
SISTEMA SOLIDARIO:

Se argumenta que un sistema
solidario sería “inviable” por el
cambio demográfico y que por lo
tanto no sería “sostenible”. Pero en
el actual sistema eso también es un
problema, tanto así que hay quienes

POR ESTO
DECIMOS
FUERTE

plantean aumentar la edad de jubilar
o aumentar la cotización. Obvio que
el cambio demográfico y el aumento
de la expectativa de vida son una
complejidad para los sistemas de
pensiones, pero impactan por igual
al sistema de AFP como al de reparto.
Frente a este último señalamos dos
cosas: Primero, no se considera que
las generaciones venideras tendrán
ingresos reales mayores que los
actuales, por lo que podría alcanzar
para mejores pensiones y/o más
número de pensiones; y segundo, hay
países que sin renunciar a la solidaridad
intergeneracional han rediseñado sus
sistemas de reparto para que sean
sostenibles con el envejecimiento de la
población.

10 BENEFICIOS

ADICIONALES A LOS
MÁS RICOS:

Existe un sueldo tope para cotizar
que corresponde a 74,3 UF ($1.944.500
aproximadamente). O sea los más
ricos cotizan menos que el resto en
términos porcentuales de sus ingresos
cuando ganan más que eso. Sumado
a eso tienen la posibilidad de ahorrar
voluntariamente con beneficios
tributarios por sobre ese tope con el
Ahorro Previsional Voluntario.

11 MUJERES:
El modelo de AFP asume que todos
trabajaran en la vida laboral, pero esta
sociedad tiene normativas legales que
discriminan a la mujer en este mundo
implicando menos salarios y por lo
tanto menos ahorro. No solamente eso,
sino que el mensaje que la sociedad
les da a las mujeres es que ellas son
las principales responsables de la
maternidad, el trabajo doméstico y
la crianza. Además, la mujeres tienen
mayores expectativas de vida y son
penalizadas por eso. Al final, la brecha
de género se hace más grande en la
vejez que el cualquier otra etapa de la
vida de la mujer.

¡#NoMásAFP!

A CONSTRUIR UN SISTEMA DE SEGURIDAD
SOCIAL UNIVERSAL, SOLIDARIO Y DIGNO.

Entrevista a Luis Mesina, vocero de “No Más AFP”

“La gente despertó”
El domingo 24 de julio más de un millón de personas salieron a la calle
para decir fuerte y claro que ya no quieren más pensiones miserables
y que es hora de exigir un cambio.
Es por eso que en “El Boletín” conversamos con Luis Mesina, vocero
de “No Más AFP”, para conversar sobre su diagnóstico de la situación
actual, y también sobre propuestas para el futuro.
Tú vienes hace muchos años
trabajando por esta causa y
preocupado del tema de las AFP ¿de
dónde nace esta preocupación?
Esto explota con la crisis del año
2008 que se tradujo en una pérdida
real de más de 30 mil millones de
dólares de los fondos de pensiones.
En ese minuto demandamos a
las AFP y luego de un juicio de
tres años, perdimos en todas las
instancias. Ese fue uno de los
motivos que gatilló nuestra decisión
de pelear contra esto, y por eso nos
constituimos como coordinadora NO
Más AFP.
¿Por qué crees que ahora la
ciudadanía sintonizó con el
descontento? ¿Hay algo
en particular que lo
gatilló justo en este
momento?
Hay varios
factores pero
uno de los más
importantes es,
sin duda, la
pensión de
la señora
Olate.
Eso
fue
una

ofensa a la gran mayoría de
trabajadores que están recibiendo
pensiones bajo los 180 mil pesos.
Además esa misma semana se supo
que se modificó la tasa de mortalidad,
con lo cual las pensiones cayeron en
un 2,2% el 1 de julio, entonces obvio
que la gente está indignada frente a
eso. Los sectores cercanos al poder
pueden delinquir de manera brutal, y
gozan de la más absoluta impunidad.
Después de la multitudinaria marcha
del 24 de julio pudimos notar que
el diagnóstico del problema es
transversal. Las pensiones son de
miseria y el sistema no responde.
Ante eso como, como movimiento,
¿cuál es la propuesta?, ¿qué
principios deberían sustentar un
nuevo sistema?
Tenemos una propuesta que opera
sobre la base de capturar las
contribuciones de los trabajadores
activos y pagar a los trabajadores
pasivos.
Queremos avanzar hacia un sistema
público de pensiones y rescatar del
sistema anterior, principios como la
solidaridad y la universalidad. Es el
Estado el llamado a garantizar eso,
y sin embargo en nuestro país, los
trabajadores estamos a la deriva.
En el esquema de un nuevo sistema,
¿cómo podría ser una propuesta más
concreta en cuanto a porcentaje
de cotización, edad de jubilación y
monto aproximado de pensiones?
Si avanzamos hacia un sistema
público de reparto solidario,
efectivamente hay que rediscutir
las contribuciones que hacemos los
trabajadores, pero para eso, hay que
avanzar hacia un sistema integral
de seguridad social, cuyo objetivo
contemple también el tema de la
salud. Si se restituyera un aporte
patronal cercano al 10%, el Estado
aportara otro 10%, y nosotros
siguieramos cotizando un 20%,
perfectamente podríamos llegar a
un ahorro de alrededor de un 40%,
lo que nos pondría en la misma
categoría que el resto de los países de

la OCDE. A nosotros nos gustaría que
una propuesta así fuera al menos
debatida y evaluada.
¿Qué le respondes a los que aún
defienden este modelo? ¿Crees
que algunos de sus argumentos es
válido? ¿Qué punto rescatarias?
Ninguno.
Hasta el momento sus propuestas
son tres: Aumentar la edad de
jubilación de las personas, aumentar
la cotización, y aumentar el pilar
solidario, eso último con cargo al
fisco. Ahora agregaron una cuarta,
porque parece que los empresarios
están de acuerdo con la AFP
estatal, lo que es terrible, porque
esta medida consolida, legítima y
reafirma el sistema.

BREVES
Jackson y Mirosevic
presentan proyecto para
quitar al SII la exclusividad
de investigar a empresas por
financiamiento irregular.

Y en el marco de un nuevo sistema,
¿tú estarías de acuerdo con discutir
alguna de esas medidas?
En ese caso, claro. Ahí hay que
repensar todo. Si empezamos a vivir
hasta los 100 años, es evidente que
no podemos jubilarnos a los 65, pero
eso discutámoslo cuando exista un
sistema real de seguridad social,
y donde no sólo los dueños de la
AFP se enriquezcan con nuestros
ahorros.
¿Ves posible un cambio de
mentalidad real que vaya de la
capitalización individual a un
sistema solidario? ¿Cuál es la
principal barrera cultural que
podría impedir el cambio en las
personas?
La gente despertó, y yo creo que sí
podemos apostar a la humanidad y a
la reserva moral de las personas.
Yo creo que eso es parte de la
naturaleza humana. Sabemos que el
escenario es adverso porque durante
los últimos 40 años nos han dicho
otra cosa. Qué el individualismo es
bueno, que el exitismo es bueno, y
que cada uno tiene que arreglárselas
como puede, sin embargo si creemos
que una causa así, si puede ser
abrazada por la mayoría.

El diputado de Revolución Democrática, Giorgio Jackson, y del Partido
Liberal, Vlado Mirosevic presentaron un proyecto que propone resolver
la pugna entre el SII y el Ministerio Público, y que la responsabilidad en la
presentación de querellas por delitos tributarios no se concentre en este
organismo.
Asimismo entregaron al Servicio de Impuestos Internos (SII) una carta
solicitando que la institución presente las querellas correspondientes
ante los eventuales responsables de delitos tributarios, en el marco del
financiamiento irregular de campañas políticas.

¿En qué va la nueva ley de
migrantes?
En la actualidad, la ley de migraciones en Chile no se hace cargo de la
realidad que viven miles de extranjeros que vienen en busca de una
mejor calidad de vida. Es por eso que este Gobierno se comprometió
a modificarla, pero ya han pasado tres años, y hemos visto cómo
constantemente los plazos para presentar dicha ley son incumplidos,
generando incertidumbre y no aprovechando la oportunidad de mejorar
en un ámbito tan importante para el país. A fines del año 2014, se inició
un proceso participativo que buscó crear junto a la comunidad, un nuevo
marco legal, pero seguimos esperando a que el Ejecutivo ingrese un
proyecto, que le permita a Chile contar con una ley que responda a este
tema como corresponde, desde los derechos humanos y aprovechando los
múltiples beneficios que nos ofrece la diversidad cultural.

COSAS QUE TENGO QUE
COMPRAR EN LA FERIA

Feria HERRERA

Feria PEDRO LAGOS

entre San Pablo y Mapocho,
los días martes y viernes

entre Carmen y Lira, los días
miércoles y sábado

Feria ROMERO

Feria PORTALES

entre C. Villarín y Libertad, los días
martes y viernes

entre Libertad y Maipú, los días
jueves

Feria VENTURA LAVALLE

Feria GASPAR DE LA BARRERA

entre Lira y Cuevas, los días martes

entre Longaví y Melipilla, los días
jueves y domingo

Feria MARTÍNEZ DE ROZAS

entre Cumming y Brasil, los días
miércoles y sábado
Feria SAN AGUSTÍN

entre Bascuñán y Francisco Pizarro,
los días miércoles y sábado
Feria COQUIMBO

entre Nueva de Valdés y L. Berríos,
los días miércoles y sábado
Feria ROBERTO ESPINOZA

entre Victoria y Pedro Lagos, los
días miércoles y sábado

Feria ALDUNATE

entre Copiapó y Coquimbo, los días
jueves y domingo
Feria SAN CAMILO

entre Marín y Argomedo, los días
viernes
Feria ESPERANZA

entre Avenida Portales y Erasmo
Escala, los días domingo
Feria DIEZ DE JULIO

entre Vicuña y Portugal, los días
domingo
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¿Ya leíste El Boletín?
¿Por qué en vez
de botarlo no lo
compartes con
alguien más y así
lo reutilizamos? Si
ya está arrugado,
intenta reciclarlo!

