¡¡¡ PAN, TRABAJO, SALUD Y DIGNIDAD !!!
DECLARACIÓN PÚBLICA 3er 10% Y T.C.

AEFEN, Federación Nacional de Organizaciones de Asistentes de la Educación Pública,
RECHAZA CATEGORICAMENTE la decisión del desgobierno de Sebastián Piñera, de enviar al
Tribunal Constitucional el proyecto de ley que otorga un tercer retiro del 10% de los fondos
previsionales.
Esta decisión despreciable, mezquina, antidemocrática y antipatriótica, cercena la dignidad y viola
los derechos fundamentales de las y los chilenos, deja a la luz el desprecio hacia la clase
trabajadora y evidencia los reales intereses que buscan únicamente proteger el capital por sobre la
vida humana.
Piñera y su equipo, son los responsables directos de esta grave crisis que hoy vivimos y de los más
de 30 mil compatriotas fallecidos, en su mayoría de sectores más vulnerados, en una relación 20 a
1 (20 pobres por cada 1 rico).
Somos dueños de los fondos previsionales producto de una de trabajo y postergaciones, pero que
sin embargo, hemos sido cautivos por años de un sistema de pensiones que condena a nuestra
vejez a la más absoluta pobreza, y que hoy, frente a la cesantía, al hambre y a las respuestas
deficientes, tardías e improvisadas, del gobierno empresarial, hemos debido acudir a nuestros
ahorros.
Hoy somos la clase trabajadora quienes estamos pagado el costo de esta crisis sanitaria, política y
económica. Los grandes empresarios y los súper millonarios, encabezados por el presidente
ilegitimo, se han enriquecido como nunca.
Exigimos el Retiro del 10%, una renta básica universal, impuesto a los super ricos, el
control de los precios y la prohibición de despidos.
Hacemos el llamado a todas las y los Asistentes de la Educación a adherirse a la HUELGA
GENERAL SANITARIA, convocada por la CUT, el próximo 30 de abril de 2021.
NO AL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
JUICIO Y CASTIGO AL TIRANO.

Santiago, Abril 22 de 2021

