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Incluso lxs Presxs Políticxs deben asumir que su lucha no es individual, no es particular, 

está inmersa en el conjunto de demandas que levantan los pueblos contra el opresxr, es 

por esto que todo intento de individualismo y victimización de nuestrxs compañerxs en-

carceladxs, quita la dignidad de ellos, pero por, sobre todo, la de la lucha. Lo que nece-

sitamos es que las organizaciones populares, políticas y sociales, sean las que reconoz-

can a lxs luchadorxs sociales y populares.  

La idea fundamental de algunos proyectos de ley es dar por terminado “oficialmente” 

cualquier atisbo de levantamiento popular y la continuación de su lucha en las calles. 

Nosotrxs creemos que la coor-

dinadora 18 de Octubre es la 

que debe liderar en el tema de 

los presxs políticos, hemos 

expresado, en la práctica, 

nuestro apoyo a sus decisio-

nes y opiniones, pero no po-

demos dejar de señalar que 

nos parece importante esta-

blecer que el papel de la coor-

dinadora se cumple si son ca-

paces de sumar a millones a 

la campaña por la libertad de 

nuestros hermanos, no solamente a nivel nacional sino a nivel internacional también, 

deben tener incidencia en todo lo que ocurre relacionado con la prisión de nuestros her-

manos y hermanas. También entendemos que ha habido diferentes operaciones desti-

nadas a minimizar e invisibilizar a la coordinadora por el papel político y de lucha en las 

calles que estaba jugando y que continua. 

Confiamos en la Coordinadora 18 de octubre, pondremos siempre el respaldo a sus ac-

ciones y actividades. En todo este marco es importante sumar a todo el sector clasista 

en este empeño y camino hasta alcanzar la libertad de cada uno de nuestrxs compa-

ñerxs presxs.  

Libertad a Todxs lxs Presxs Politicxs 

Libertad Sin Condiciones 
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Vivimos días de sueños para muchos trabajadores y trabajadoras y el pueblo en gene-
ral. Son mayorías que se han esperanzado de la posibilidad de una nueva Constitu-
ción, tema que instalan los partidos del poder tratando de aprovecharse del real impul-
so generado en Octubre del 2019 por conquistar las demandas históricas de la clase. 
Revuelta popular, que deja a varios luchadores y luchadoras, golpeados, torturados, 
mutilados y también asesinados, que mantiene aún, a presos y presas políticos en las 
cárceles. Este costo, como siempre se lo lleva el pueblo y los trabajadores y trabajado-
ras.  
Esta revuelta obligo a que el sistema político corrupto, buscara una salida, toma la ini-
ciativa y llega a un “acuerdo entre ellos” de cambiar la Constitución. Ellos los mismos 
responsables de la tremenda desigualdad social y económica, acuerdan un itinerario 
con el fin de redactar una nueva Constitución, pero a su propia conveniencia. De esta 
forma, se impide que el pueblo y los trabajadores pudieran avanzarán en conquistas y 
una eventual elección de una asamblea constituyente soberana y digna.  
Esas esperanzas de muchos y muchas, que están puesta en esta convención, una vez 
más, como cuando pusiera sus esperan-
zas en los gobiernos de la concertación o 
la nueva mayoría, que pudieran terminar 
con el actual modelo neoliberal, y avan-
zar en instalar un modelo de sociedad 
que realmente beneficie a la clase traba-
jadora y el pueblo, se darán contra la du-
ra realidad, y vera que sus sueños y es-
peranzas nuevamente serán frustrados y 
nada cambiara realmente. 
Este momento de la lucha de clases, no 

va a tener los resultados que espera la 

mayoría del pueblo, si no se levanta un 

gran movimiento político social, en el cual 

la clase trabajadora debiera ser parte con 

la perspectiva de colocar sus intereses 

por medio de la movilización. Sin este 

factor, es seguro que la continuidad del 

modelo va a ser un hecho, ya que hoy el 

dinero de la clase dominante y los me-

dios de comunicación harán sentir que se 

cambia todo, para en realidad no cambiar 

nada. 

 

 

 

Editorial 
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La Central, ve este peligro, y entiende el proceso, y no será ahí donde se toque al mo-
delo y sus intereses económicos. La Central Clasista cree y está convencida que es 
necesario, levantar un trabajo urgente para insistir en las grandes demandas de la po-
blación: salario mínimo capaz de superar la pobreza, Salud digna al alcance de todos y 
todas, educación pública gratuita y de excelencia, no más afp, pensión mínima igual al 
ingreso mínimo y  también, acordar nuevas bases del Código del Trabajo, realmente 
pro trabajador y trabajadora, que termine con los abusos ejercidos por esta dictadura 
de la clase dominante de los grandes grupos económicos.  
 
Por tanto, la clase trabajadora debe levantarse en un gran movimiento sindical aliado a 

los estudiantes, pobladores, feministas etc., que luche por sus intereses concretos. So-

mos los que producimos las riquezas y no el capital, y si estas riquezas están aún en 

manos los dueños del capital, no van a existir cambios sustanciales para el pueblo, sino 

solo ciertas reformas, que no van a ser importantes, ni menos decisivas para los gran-

des cambios. Hoy una tarea donde hay que redoblar esfuerzos, es en la redacción y 

agitación de las bases para un Código del Trabajo completamente nuevo. Es ahí, en la 

creación y fortalecimiento de las organizaciones, del movimiento social, de los sindica-

tos, que saque adelante la lucha social y político/sindical, donde debemos fijar las es-

peranzas y sueños. 
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Libertad inmediata y sin condiciones a todxs lxs 
Presxs Políticxs  

La situación respecto a nuestros compañerxs en prisión requiere de organización y dis-

ciplina de lxs propxs prisionerxs, de sus familiares y de las fuerzas populares, en donde 

debe estar el sindicalismo Clasista y Combativo. 

El campo popular y clasista se verá enfrentado a múltiples situaciones complejas a re-

solver, ante las cuales, la solidaridad social, política nacional e internacional juegan un 

papel clave y decidor. La presión por medio de la movilización debe ser un elemento cla-

ve y permanente.  

La historia nos demuestra que, ante estas situaciones de conflicto y represión, para las 

fuerzas populares y Clasistas no puede existir ninguna otra consigna posible, que no 

sea la “Libertad Inmediata y sin Condiciones de Todxs lxs presxs políticxs”.  

Sería insólito que las organizaciones populares y re-

volucionarias, la clase trabajadora organizada condi-

cionaran la libertad de lxs presxs políticxs a algún 

tipo de ley, que los haga asumir y reconocer alguna 

conducta de carácter delictivo en la lucha por los 

cambios. ¿Porque las fuerzas populares deberíamos 

condicionar lo que en justicia merecen todos lxs 

presxs políticxs que es la libertad sin condiciones?  

Entonces, con todas las acciones de las organizaciones populares y sociales se van 

creando condiciones para acrecentar la solidaridad, nacional e internacional que harán 

cada vez más potente la demanda de libertad inmediata y sin condiciones de lxs PP, la 

condición sine quanon, es que podamos comprender y establecer como la lucha política 

que es. Pero no se debe olvidar que el crecimiento de la lucha por la libertad de lxs 

Presxs Políticxs es principalmente por los que han sido encarcelados por la revuelta y 

eso es posible verificarlo en el cúmulo de información diaria que se difunde, donde no 

son protagonistas los presos anteriores a la revuelta, ni los presos Mapuche. Es por es-

tas razones que sin bajar la consigna de la libertad para todxs lxs presxs políticxs, hoy 

debemos poner nuestros mayores esfuerzos en la libertad de los prisioneros de la re-

vuelta.  

 

Editorial 



La AFC está encargada de recaudar, administrar, actualizar e invertir los fondos de ce-
santía, cuales están integrados por la Cuenta individual por cesantía y el Fondo de Ce-
santía Solidario, cuyo objetivo final es pagar los beneficios que corresponden. Su activi-
dad es vigilada, controlada y fiscalizada por la Superintendencia de Pensiones, exis-
tiendo además una Comisión de Usuarios, establecida en la misma ley, cuya fun-
ción es conocer los criterios empleados por la Sociedad Administradora para administrar 
los Fondos de Cesantía y aquellas otras materias específicas. Los dueños de la AFC 
según la Superintendencia de AFC al 30 de Septiembre del 2020, son: AFP Provida 
con el 48,6% de la propiedad, AFP Capital 29,4%, AFP Cuprum 16,7% y AFP Vital 
5,3%. 

Servicios que Presta la AFC 

-Recaudar y abonar las cotiza-
ciones obligatorias en la Cuen-
tas Individuales de sus afilia-
dos. 

-Cobrar las cotizaciones o 
aportes impagos o no declara-
dos oportunamente. 

-Abonar el aporte del Estado 
al Fondo de Cesantía Solida-
rio. 

-Mantener los fondos actuali-
zados e invertirlos en los valo-
res que la ley permite. 

-Facilitar el trámite de benefi-
cios. 

-Enviar los antecedentes de 
los beneficiarios del Fondo de Cesantía Solidario a la Bolsa Nacional de Empleo, para 
que accedan a sus beneficios sociales. 

-Enviar los antecedentes de los beneficiarios de ambos fondos a FONASA, para que ac-
cedan a sus beneficios de salud. 

-Pagar desde el Fondo de Cesantía el aporte del 10% para la cuenta de capitaliza-
ción individual de la AFP a los afiliados que reciben pago de beneficios con cargo 
al Fondo Solidario. 

 

 

 

 

¿Qué es la Administradora de Fondos de Cesantía, AFC,  
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Y por último ¿Cuáles serían las tareas político gremial, inmediatas y de corto plazo pa-

ra el movimiento de profesores. 

 

R: En mi visión personal serían las siguientes: en lo inmediato no quedarnos al margen 

del proceso constituyente y buscar la mayor incidencia posible en la redacción de la fu-

tura constitución. Después de los abogados, los profesores somos quienes tenemos 

más constituyentes electos (19 de 155) y por cierto que debemos acercarnos a ellos y/o 

ellos a nuestro gremio para impulsar un cambio del modelo educativo que devuelva al 

Estado su rol garante de la Educación. Recuperar para Chile un “Estado Docente” hoy 

día es un sueño posible. El Colegio de Profesoras y Profesores de Chile está en la lí-

nea correcta al tener ya definido un Congreso Nacional de Educación para trabajar en 

la propuesta que debiese recoger la Convención Constituyente. 

 

En el corto plazo y dado el ambiente de cam-

bio que vive Chile, impulsar entre los candida-

tos presidenciales y los futuros integrantes del 

Congreso la importancia de incorporar en sus 

programas temas como: una urgente repara-

ción de la Deuda Histórica (quizás concretan-

do el trabajo realizado por la Cámara de Dipu-

tados en los años 2008-2009), terminar con la 

municipalización permitiendo que los SLEP 

pasen a depender directamente del MI-

NEDUC, instaurar el financiamiento basal de 

la Educación chilena cambiando el sistema actual de subvención por asistencia de 

alumnos y revisar y perfeccionar la Carrera Docente, entre otros más temas que debe-

mos definir en nuestro Congreso de Educación. 

 

Las declaraciones y opiniones expresadas en esta entrevista son de exclusiva respon-

sabilidad de su autor y no representan necesariamente el punto de vista de la editorial 

del BCCTT.  
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Compañero Juan, ¿piensa que el modelo de educación actual está orientado a que los 

estudiantes contribuyan a un desarrollo social entre ellos, o apunta a profundizar el indi-

vidualismo. 

 

R: Con mucha expectativa creo que estamos viviendo el fin de un ciclo en que efectiva-

mente el eje de la Educación ha estado puesto en el individualismo de los alumnos y la 

competitividad de sus familias por llevar a sus hijos a colegios que terminan siendo un 

amplificador de las diferencias sociales del país y factor de menor cohesión social. Es 

falso que la inteligencia esté distribuida de acuerdo al nivel de ingresos, al contrario: lo 

que genera la desigualdad es la falta de oportuni-

dades de sectores con menores ingresos y separar 

a los estudiantes en guetos ha sido nefasto.  

 

Ahora bien, ¿Dentro de su caracterización podría 

decirse que existe un movimiento de profesores, 

en la perspectiva de aliarse con el movimiento es-

tudiantil y sindical. 

 

R: Creo que los profesores desde cierta perspecti-

va somos parte del mundo de los trabajadores y 

obviamente debemos coordinarnos con las organi-

zaciones de trabajadores del país para luchar jun-

tos por mejores condiciones laborales para todos. 

Ahora bien también tenemos un rol más específico 

y una responsabilidad en el tema Educación y es 

allí –con los estudiantes y organizaciones de Asis-

tentes de la Educación como potenciales aliados- 

donde debemos asumir el desafío de trascender lo 

reivindicativo en lo laboral y de tener propuestas 

acerca de un modelo de Educación que cumpla 

con el desarrollo personal de cada individuo en la 

mirada de desarrollo social que indicas en la pre-

gunta anterior. 
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Un dato importante es que la Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía, tie-
ne derecho a cobrar una comisión de base anual del 0,49% sobre el saldo de los 
fondos de cesantía. Sólo están sujetas al cobro de comisión, las cuentas de los traba-
jadores que se encuentren efectivamente cotizando con al menos un empleador.  

Financiamiento.  
Este será tripartito: una cotización del 2,4% de las remuneraciones imponibles de cargo 
del empleador; otra de un 0,6% de cargo de los trabajadores; y, por último, un aporte 
estatal  que será fijado anualmente en la Ley de Presupuesto. El 0,6% de la remunera-
ción imponible de cargo del trabajador más el 1.6%, como parte de la cotización 
del empleador, se abonarán en una cuenta personal de cada afiliado, que será su 
Cuenta Individual por Cesantía. Si al contrato de trabajo se pone término por necesi-
dades de la empresa o desahucio, el trabajador podrá hacer cinco giros de su cuenta 
individual. 

Si el contrato termina por causales objetivas o de caducidad, el trabajador podrá  retirar, 
también en forma de cuotas, lo acumulado en su Cuenta Individual; si el  trabajador fa-
llece, los Fondos de su Cuenta Individual se pagarán a la o las  

personas que hubiere indicado al mo-
mento de afiliarse al Seguro. 

 

Fondo de Cesantía Solidario. 

Este Fondo estará constituido por la 

otra parte de la cotización del emplea-

dor,  

esto es, el 0,8% de las remuneracio-

nes imponibles que pague y por el 

aporte  

fiscal. Sumados a un aporte del Estado que ascenderá anualmente a un total de  

156.000 Unidades Tributarias Mensuales.   

Su objetivo es proporcionar a los trabajadores mayores de 18 años y menores de  

65, que registren 12 cotizaciones mensuales en el período inmediatamente  

anterior al despido, cuando los recursos de su Cuenta Individual por Cesantía  

no se lo permitan. Los límites máximos de esta prestación serán el 50%, 45%, 40%, 

35% y 30%  

del promedio de las ultimas doce remuneraciones imponibles devengadas en los  

meses 1º a 5º de cesantía, respectivamente, con un límite máximo de  

$125.000.- en el primer mes y decreciente en los siguientes.  
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El Boletín de la Central Clasista de Trabajadores y Trabajadoras, BCCTT, entrevisto a 

Juan Guillermo Morales Profesor de Enseñanza Básica, en la Escuela Sor Teresa de los 

Andes, comuna de Lo Prado, y que ocupa en la organización gremial del Colegio de 

Profesores de Prosecretario del Directorio Territorial Barrancas y Encargado del Depar-

tamento de Comunicaciones. Desde ya muchas gracias.  

 

Compañero Juan: ¿De qué forma afecta el desarrollo actual de las clases Online a pro-

fesoras y profesores, durante la pandemia? 

R: En primer lugar por la carga de trabajo que ha tenido un gran aumento invisibilizado 

por las autoridades: de ser acotado a las labores que uno realizaba cotidianamente en la 

escuela a un cambio de estilo de vida que en la práctica significa no desconectarse nun-

ca del trabajo.  

 

En sentido usted plantea que hay una recarga del trabajo pero ¿El Estado, facilita esta 

labor con recursos para solventar o de otorgar los elementos materiales necesarios para 

hacer más grato las clases ya sea para los profesores como a los alumnos?. 

 R: El Estado no ha destinado recursos adicionales para solventar el sistema online. No 

ha entregado recursos para equipamiento técnico ni conectividad para docentes y estu-

diantes. Esto ha significado para muchos profesores el costo de tener que adquirir un 

computador nuevo, o un segundo celular para el trabajo con sus estudiantes, aumentar 

los planes de conectividad y aumentar los costos de electricidad. Pese a que esto res-

ponde a una merma económica, estoy convencido que lo que más nos afecta es la im-

potencia de sentir que desde las autoridades exis-

te un abandono de la educación a su suerte. Tam-

poco hay valoración del trabajo en consideración 

al contexto de pandemia y el Ministro se ha trans-

formado en un ser odioso que prefiere promocio-

nar la vuelta a clases presenciales a todo costo 

que hacerse cargo de que en Chile existe una cri-

sis sanitaria de marca mayor y que mantener a 

millones de estudiantes en sus casas ha sido un 

innegable factor de protección.  

 

 

 

COMENTARIOS.  

1.- La ley establece una comisión de los usuarios, que tiene por finalidad controlar los 

criterios como se invierten los fondos: Está compuesto por un presidente la cual desco-

nocemos los criterios de cómo se eligen. Tres personeros de la Confederación de la 

Producción y el Comercio, CPC, que agrupa a las grandes empresas y la Central Uni-

taria de Trabajadores CUT. 

2.- El Estado le entrega a la AFC 13.000 UTM mensual para el fondo del seguro solida-

rio, lo cual estas la invierten en la bolsa de valores, que no es otra cosa, que pasar el 

dinero para financiar a las grandes empresas privadas comprando sus acciones y al 

sistema financiero. Saquen conclusiones.  

3.-Ademas la AFC cobra una comisión a los trabajadores y trabajadoras, una comi-

sión de base anual del 0,49% sobre el saldo de los fondos de cesantía. Según el 

diario financiero en 2019 la AFC reportó utilidades por $6.383 millones de pesos. 

Saquen conclusiones, con la plata de los trabajadores se van haciendo ricos los más 

ricos. 

5.-Los trabajadores y trabajadoras cuando son despedidos, el patrón le descontara en 

el finiquito el 0,6% que él ha depositado mes a mes en la cuenta individual de las y los 

trabajadores del Seguro de Cesantía. El engaño, es que este Seguro de Cesantía lo 

paga íntegramente el patrón. Es una parte que es 1.6% y el 0,8% corresponde a los 

trabajadores y trabajadoras. 

6.-Este Seguro de Cesantía fue con la intención de terminar con las indemnizaciones. 

No lo lograron, pero introdujeron la idea. Los empresarios para evitar la mochila de las 

indemnizaciones en caso de crisis recurrieron a esta fórmula anticipar parte la indemni-

zación por años de servicio. Y el estado evitar pagar la cesantía como antes lo hacía 

por medio de las municipalidades. 

7.-Como ven como la gran mayoría de las leyes hechas en chile, todas son en benefi-

cio del empresariado y no del trabajador como nos quieren hacer ver. Por lo tanto, que 

nos queda por hacer como trabajador trabajadora: Lo primero es que hay que informar-

se, lo segundo es ingresar aun sindicato o formar uno sino hay en su empresa. La cla-

se trabajadora debe estar empoderada. 

Elsa y Miguel. 

Entrevista a dirigente gremial 


