CIRCULAR
Estimados compañeros:
Como ustedes saben, nuestro sindicato forma parte de la Confederación Bancaria y del Sistema
Financiero, la que a su vez es parte de la Coordinadora Nacional NO+AFP, organización que viene
desarrollando hace más de un año una intensa campaña por restituir la Seguridad Social a los chilenos,
Desde el 2016 cientos de miles de personas de forma pacífica pero activa salieron a las calles a exigir
NO+AFP, la razón: las AFP han demostrado su ineficiencia para garantizar pensiones dignas, al punto que
más del 60% de los actuales afiliados está condenado a recibir en los próximos años pensiones inferiores
al ingreso mínimo.
A fines del año pasado, la Coordinadora Nacional dio a conocer su propuesta (pueden acceder a
ella(www.coordinadoranomasafp.cl)que se presentó al gobierno; propuesta que permite mejorar las
pensiones a los actuales pensionados y garantiza a quienes vayan a pensionarse en el futuro,
jubilaciones dignas acordes con lo que se merecen las personas al fin de la vida activa.
Chile es miembro de la OCDE (Organización de Cooperación del Desarrollo Económico) y es el único país
donde los empleadores no colocan un solo peso para la previsión de los trabajadores. Además, solo
Chile junto a siete países son los que mantienen un sistema de capitalización individual. Toda Europa,
EE.UU, Canadá, Japón, Brasil, y la mayoría de los países civilizados del mundo mantienen sistemas de
reparto solidarios. No se conoce otra forma más eficiente y más justa de seguridad social que no sea
solidaria.
Ante la indolencia e indiferencia de las autoridades, los días 29 y 30 de septiembre y 1 de octubre
efectuaremos un PLEBISCITO a nivel nacional. Podrán votar todos los chilenos mayores de 18 años y los
migrantes con residencia más de cinco años. El objetivo es restituir la soberanía al pueblo. Que sean los
chilenos en un acto democrático que determinen qué quieren como sistema previsional para el país.
El objetivo es que todos se pronuncien, ustedes, sus padres, familiares, amigos, etc.
Por mantener el sistema de capitalización individual de AFP, o por cambiarlo,por un sistema de reparto
solidario.
Los detalles de qué, cómo y dónde (mesas de votación) votar se explican ingresando a la página
www.coordinadoranomasafp.cl (Plebiscito NO+AFP).

Les invitamos pues a ejercer su derecho. La democracia no es solo votar cada cuatro años para elegir
autoridades que luego de ser electas, muchas de ellas desconocen el mandato popular o, sencillamente,
se corrompen para servir intereses ajenos al de las mayorías.
Aquí tu voto importa, participa.
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