
DECLARACIÓN MUJERES DE LA OPOSICIÓN A LA CRISIS DEL SISTEMA DE 

PENSIONES 

El actual sistema de pensiones está en crisis, qué duda cabe. Fue impuesto en medio de una 

dictadura militar, prometiendo pensiones a las y los trabajadores muy superiores a lo que han 

sido en la realidad. 

El estallido social de Octubre del año pasado y casi una década de movilizaciones lideradas por 

múltiples movimientos sociales como la “Coordinadora No Más AFP” ya pusieron en entredicho 

el sistema de pensiones, porque solo resguarda la riqueza de grandes empresas e 

inversionistas de las AFPs, condenando a una vejez con pensiones de miseria a una gran 

parte de la población. Al momento de jubilar, las personas caen bajo el umbral de la línea de la 

pobreza, debido a las bajas pensiones. 

Como dirigentas de la oposición esta realidad no nos deja indiferentes. Son las mujeres las más 

perjudicadas del sistema de pensiones: reciben el 69% de las Pensiones Básicas Solidarias 

(PSB), que cuenta con un monto ($130.000) que se ubica por debajo de la línea de la pobreza; 

a su vez, la brecha entre las mujeres y los hombres sin Pilar Solidario es más del 60%, cuando 

se incluye el Pilar Solidario es del 40%. Es decir, son las mujeres las que reciben las peores 

jubilaciones en el país agudizando la feminización de la pobreza. 

Sabido es que, las brechas de género se originan en el mundo del trabajo remunerado, donde 

las mujeres tienen salarios más bajos y menor participación; además, las mujeres tienen trabajos 

más informales y precarios. Y, por cierto, porque existe una desigual distribución en las tareas 

del hogar y la crianza, recayendo la mayor parte de éstas en las mujeres, situación que no es 

retribuida económicamente y que genera lagunas previsionales que disminuyen sus futuros 

ingresos.  

Considerando lo anterior, el proyecto de retiro del 10% de los fondos de pensiones viene a ser 

un alivio para muchas familias que están viviendo una situación socioeconómica difícil, debido a 

que las medidas del gobierno han sido mezquinas, y han llegado tarde y mal. A la vez, se 

requiere con urgencia re-pensar el sistema de pensiones en nuestro país, poniendo un 

fuerte énfasis en la realidad de las mujeres. Se necesita poner fin a las AFPs y avanzar 

hacia un verdadero sistema de seguridad social basado en la solidaridad e igualdad, y que 

el trabajo doméstico y de cuidados sea debidamente considerado para la vida en común. 

Tenemos la oportunidad histórica de poner fin a un sistema que carece de legitimidad y que ha 

consagrado la desigualdad y los abusos durante tanto tiempo. Un primer paso para cambiar la 

lógica del sistema es la propuesta de creación de un  fondo solidario que incorpore una dimensión 

colectiva de la seguridad social, el  que se repondrá en el Senado. Como oposición, y 

principalmente como mujeres, nos comprometemos a dar el debate de cara al proceso 

constituyente, sobre un nuevo modelo de sociedad, que esté basado en la justicia y que apunte 

hacia la redistribuciónen la de las riquezas a nivel amplio, incluyendo también la dimensión de 

género.  
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