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Resumen: En el presente trabajo, estudiamos las luchas de la clase trabajadora chilena, como 
orgánica autónoma en la forma de corporaciones sociales. Primeramente, revisamos el origen 
corporativo de las pensiones en Occidente, como lógica jurídica subyacente al reparto 
solidario en cajas de pensiones. Luego sentamos una línea general de tensión de esta lógica 
con la liberal capitalista. En este sentido ingresamos a la historia de la clase trabajadora chilena 
a partir de la Independencia, en su resistencia y lucha de sus orgánicas autónomas en 
pensiones, hasta su institucionalización en 1925 como derechos sociales en sede 
constitucional. Comprendemos a continuación, la ruptura manu militari de dicha 
institucionalidad, donde revisamos la disolución de las orgánicas de trabajadores, según una 
mirada a la intervención capitalista privatista neoliberal, para terminar constatando que este 
paradigma, se resuelve con el fracaso de la reforma privada de pensiones, que nos permite 
analizar el regreso de la autonomía organizativa de la clase trabajadora, a partir de la 
vanguardia del Movimiento No Más AFP, que describimos en sus luchas iniciales y en el 
actual escenario de luchas sociales. 
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Abstract:  In this paper, we study the struggles of the chilean working class, as an 
autonomous organic in the form of social corporations. First, we review the corporate origin 
of pensions in the West, as the legal logic underlying the solidarity distribution in cajas de 
pensiones. Then we set a general line of tension of this logic with the liberal capitalist one. In 
this sense we enter the history of the chilean working class since Independence, in its 
resistance and struggle of its autonomous organic pensions, until its institutionalization in 
1925 as social rights in constitutional headquarters. We revise next, the manu militari rupture 
of this institutionality in 1973, where we review the dissolution of the workers’ organizations, 
in accordance with the neoliberal privatist capitalist approach intervention, to end up 
confirming that this paradigm is resolved with the failure of private reform of pensions of 
1980, which allows us to analyze the return of the organizational autonomy of the working 
class, based on the vanguard of the Movimiento de Trabajadores No Más AFP which we describe 
in their initial struggles and in the current scenario of generalized social struggles. 
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Introducción 
 
En este trabajo sostenemos que la clase trabajadora se expresa de modo permanente en la 

historia, constituyendo instituciones de gobierno autónomo, en materia de pensiones. 
Para explicar la organización autónoma de los trabajadores, su relación con la historia y con las 

pensiones, nos remontamos a las fuentes romano-germánica, originarias de administración como 
corporaciones sin fines de lucro, esencialmente solidarios y de reparto. Sostenemos la continuidad de esta 
expresión originaria hasta la actualidad en Chile, particularmente en cuanto a las corporaciones 
administradoras de cajas de pensiones, una vez avanzada la República. 

Analizamos esta tradición orgánica autónoma de la clase trabajadora, frente a la dialéctica 
antagónica moderna, privatista liberal, que disuelve la organización comunitaria para administración bajo 
la propiedad privada con fines de lucro los fondos de pensiones. 

Revisamos esta tensión dialéctica entre las fuerzas que detentan la administración de reparto, 
versus la administración privada de pensiones. Donde acentuamos la fuerza de la clase trabajadora desde 
el surgimiento del proletariado industrial, en que el proletariado y sus organizaciones autónomas en lucha, 
dando lugar a la creación de una institucionalidad de seguridad social basada en las cajas de reparto para 
pensiones, como corporaciones sin fines de lucro de los trabajadores, a partir de inicios del S. XX. 

Los autores que citamos exponen las fuentes directas de los trabajadores, tales como periódicos, 
manifiestos, declaraciones públicas. Mientras usamos otras, secundarias, para la metodología legal.  

Culminamos con el análisis del surgimiento del Movimiento de Trabajadores No Más AFP, que 
plantea el regreso a un modo de reparto en pensiones, administrado por una corporación autónoma del 
fisco, con esencial requisito de tener gobierno autónomo en su administración.   

Por último, nos referimos al rol del Movimiento en el estallido social en Chile, a partir de Julio 
de 2016, su influencia en términos estructurales frente al modelo económico neoliberal, al cuestionar su 
columna vertebral, la administración privada de pensiones.  

Damos cuenta entonces de una dialéctica de poder social versus el liberal privado, sus fricciones 
y resoluciones, durante la formación y desarrollo nacional, para resituar la actual fuerza de la organización 
autónoma de los trabajadores, en el estadio de largo plazo de la República, para recuperar la 
administración corporativa de los fondos de pensiones. 

La lucha social en curso sugiere que Chile transitará nuevamente al régimen solidario y de reparto 
institucional, que en pensiones tiene una expresión orgánica en el Movimiento No Más AFP, para poner 
nuevamente en manos de los trabajadores en forma autónoma, los montos que destinan a su retiro por 
vejez, invalidez enfermedad o muerte. 

 
I. Origen y desarrollo de la autonomía orgánica de la  

clase trabajadora en Chile 
 

Chile como nación, primero colonia y después independiente, forma parte de la tradición 
occidental de derecho romano, cuna jurídica de derecho europeo continental de influencia latina. A este 
derecho se le llama en Europa comunitaria, derecho originario1.  

En este derecho antiguo se creó y desarrolló una estructura de gobierno autónomo de los 
trabajadores, que en derecho toma el nombre de Corporación.   

 
1 Ver Mangas Martin 
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Desde esta estructura la clase trabajadora ha logrado autonomía organizativa a través de la 
historia. La forma, ancestral, tributaria de la excelencia del derecho romano, crea en la Corporación, la 
universalidad de derecho, como bienes comunes destinados a un fin, sin lucro, sino con beneficios 
solidarios del producto, en de reparto entre sus miembros.  

Esta estructura se institucionalizó desde inicios del Imperio, mas, se reguló en la forma que la 
conocemos actualmente por Augusto, quien intervino estas organizaciones por razones estratégicas para 
el Imperio, después de un siglo de complejidades políticas a su respecto, 

 
A finales del siglo I, se restableció, en época de Augusto, mediante ley pública o senadoconsulto del año 8 
a.C., la libertad de asociación, al tiempo que se reintegra a la legalidad a las asociaciones disueltas (…) así 
en D. 4.1.1: “Los colegios, sociedades o cualquier otra corporación, tienen, como si fueran una ciudad, 
bienes comunes, caja común y un apoderado o síndico, por medio de quien, al igual que en una ciudad, se 
trate y haga lo que deba hacerse y tratarse en común” 2 

 
Estas corporaciones quedan definitivamente sujetas a la autoridad política, donde la caja común, 

pasará a ser aquel depósito de emolumentos que denominará genéricamente a las cajas de ahorros, 
también para pensiones, de los trabajadores en adelante. Así se gestó un sistema corporativo originario 
romano que podemos verificar en el siguiente resumen 

 
Son ‘corporaciones´ aquellas personas jurídicas que resultan de la agrupación voluntaria o necesaria de 
varios hombres que se mantienen porque sostienen en común fines por perseguir (…) comprendían 
distintas entidades privadas, se organizaron en Roma a semejanza de los municipios. Fueron designadas 
como ‘collegium’, ‘sodalitas’, ‘societates’ y ‘universitas’, vocablo este que fue utilizado por los clásicos para 
referirse a las personas jurídicas en general. 3 

 
Desde allí, las corporaciones desembarcaron en todo el ordo legal de Europa desde el inicio de 

la civilización medieval, manteniendo la tradición ética filosófica de administración solidaria de la riqueza 
en las ciudades en los municipii, en la clase trabajadora, como sociedades y sodalitas, y en general en toda 
universalidad jurídica que quiera formarse, por ejemplo, para administrar fondos de pensiones. 

Una vez el advenimiento del Liberalismo, emerge una Modernidad diferente para la sociedad, 
que disuelve a las corporaciones, por considerar que entraban a la libre circulación de la mano de obra. 
La forma anglosajona liberal, que lleva adelante un plan de ruptura respecto de las organizaciones 
medievales romano-germánica precedentes, especialmente por su naturaleza jurídica sin fines de lucro. 
Se genera así una antítesis dialéctica entre la libertad de asociación con fines de lucro, versus aquella 
solidaria, sin fines de lucro. 

Esta lógica romana latina, continental, no alcanzada por la ruptura liberal anglosajona, permite la 
continuidad del fundamento de la organización originaria, comunitaria y corporativa de los trabajadores 
europeos, que transita como concepto de conciencia subjetiva y ética en la comunidad en toda la 
modernidad temprana continental europea.  

La razón filosófica de esta unión medieval y moderna se consigna de modo importante en la 
filosofía de Leibniz, como puente con los hegelianos y kantianos, en que se inserta definitivamente la 

 
2 Fernández de Buján, A. (1). “La legislación de Augusto”. Gerión. Revista De Historia Antigua, 35(Esp.), 087-104. 
https://doi.org/10.5209/GERI.56139  
En el mismo sentido, ver ARÉVALO, Walenka. “Intervencionismo estatal en materia de libertad de asociación, de Roma al 
Derecho histórico-medieval español”. RIDROM [on line]. 11-2013. ISSN 1989-1970.  p. 166-204. 
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/35821/1/2013_Arevalo_RIDROM.pdf pp.1-14 
3 Salgado, María Celia. “La Universidad Medieval nos enseña hoy”. En Cátedra I 49–55 (2003) Universidad Nacional del 
Comahue, Neuquén, Argentina. 

https://doi.org/10.5209/GERI.56139
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/35821/1/2013_Arevalo_RIDROM.pdf
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visión comunitaria del deber ser, de asistir a los trabajadores en medio de la muerte y la enfermedad de 
sus pares, como un deber ético4. 

A partir de la ética filosófica alemana clásica, la noción de este deber ético de asistir al otro, 
solidario, se asienta como el suceder propio de la clase trabajadora, en la historicidad europea continental, 
donde permanece esta tradición romano-germánica, por oposición a la liberal privatista anglosajona.  

Luego, desde mediados del siglo XIX, estas fuerzas en tensión dialéctica inician luchas en todo 
Occidente, desde que las leyes burguesas no lograron frenar el surgimiento de las corporaciones 
contemporáneas de pensiones, que toman un inusitado poder a partir de la mano de obra industrial.  

Será en gran medida lo que luego Habermas, Apel y otros, rescatarán en la ética discursiva del S 
XX. Vale decir, redescubrir en la constante inmanencia de la construcción ética social en las costumbres 
del pueblo, y su relato, que supera las formas de dominación, manteniendo un principio ineludible de 
igualdad empírica en la solidaridad comunitaria de poner la participación común en beneficio de todos5. 

Chile es colonizado desde mediados del S XVI, en medio de esta tensión moderna temprana, 
donde la organización autónoma de los trabajadores será tolerada como estructura corporativa sin fines 
de lucro, autorizada por la monarquía -como antes lo fue por el príncipe romano-, para permitir la 
propiedad universal de los miembros de la corporación en su ayuda mutua6. 

La tradición románico-germana llega con la recepción de derechos e instituciones colonial, la que 
se hace sobre la base que, en la Europa latina, se mantuvieron y toleraron las asociaciones de artesanos 
bajo la forma de gremios. Moles sintetiza este proceso 

 
En España, las formas más antiguas de protección social, se remontan hasta las 
costumbres e instituciones introducidas en la Península por la influencia griega y la 
dominación romana (heterías y éranos griegos; colegios y sodalitia romanos). Los 
colegios romanos fueron el último vestigio de esa línea de antecedentes que 
interrumpió la invasión musulmana. Una nueva etapa se inició en el siglo XII con la 
cofradía religioso benéfica, que juntamente con el gremio forma un sistema mutualista 
(...) Algunas de las instituciones anteriormente mencionadas fueron llevadas por los 

 
4 Leibniz G.W. [1683] (1984) “La suprema regla del derecho”, en Escritos de filosofía jurídica y política. Nacional (Salas Ortueta Ed.), 
Madrid. “Efectivamente el hombre moderno se caracteriza por la conciencia de ser él quien ha construido su mundo. Esta 
construcción es el resultado de un proceso e implica inevitablemente una sociedad que permanece, mientras que las distintas 
generaciones se van sucediendo y, por tanto, se trata necesariamente de un proceso histórico. De esta forma, la conciencia de 
que las condiciones de vida y la cultura de los hombres son producidos por el hombre mismo es correlativa a una determinada 
conciencia de la historia” (p.45). El trabajo es un sentido propio del hombre, que no enajena su capacidad de trabajo como en 
la modernidad capitalista antagónica. 
Para Hegel, véase Prólogo de Carlos Marx a su “Filosofía del Derecho”, Claridad, Buenos Aires 1955.  
También véase Legaz y Lacambra, prologando a Karl Larenz (1942) señala “El espíritu objetivo para Hegel es la voluntad general 
que domina y vincula a los individuos y los hace realizar objetivamente la libertad en las ordenaciones de su vida colectiva, el 
espíritu que le daba forma propia en la organización histórica de la libertad, la vida ética de un pueblo”. P. 3. En “La filosofía 
contemporánea del derecho y del Estado”, Galo Saez, Madrid. 
Respecto al kantianismo en las personas morales, o corporaciones, véase González, M. Dolores, (2003) “Historia de la filosofía 
del derecho, moral y política, del Renacimiento a Kant”, Dykinson, Madrid. En el mismo sentido Rivadeo, Ana María (1987), en 
su “Epistemología y Política en Kant” Unam-Acatlán, México, plantea cómo la filosofía se hace político social al plantear la 
inmanencia de la totalidad que emana de la experiencia y la continuidad. Vale decir, el sentido de la vida como experiencia 
concreta de valores basados en la continuidad del relato.  
5 En Aisenson, Aida (2001) “Vías para el cambio: filosofía, psicología, educación”. Biblos, Buenos Aires, pp.117- 124.    
6 Véase Guiñazu, María Antonieta; (2003) “Las personas jurídicas en el derecho romano”. Ponencia en Encuentro Nacional de 
Profesores de Derecho Romano en Homenaje al Dr. Luis Argüello, (144-153) Río Negro, Argentina, Universidad Nacional del 
Comahue. En http://www.edictum.com.ar/miWeb4/Docs/Maria%20Antonieta%20Guinazu%20Mariani.pdf 
También Martin S.L. Etienne. (1971) “Historia de las corporaciones de oficios”. Partenón, Argentina.   

http://www.edictum.com.ar/miWeb4/Docs/Maria%20Antonieta%20Guinazu%20Mariani.pdf
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españoles a las Colonias, y acto seguido la solidaridad mutualista y el sentimiento 
benéfico florecieron en todos los grupos sociales7 

 
La orgánica solidaria para el bienestar de sus miembros, se mantuvo en las colonias. Así se 

demuestra en la Ordenanza del Cabildo de Santiago (fundado en 1541 n. del a.), en el año 1549 “…el 1° 
de Julio de 1549, el mismo Cabildo establece los aranceles a espaderos, sastres, herreros y zapateros, 
ordenando ‘a los oficiales que no lleven ni consientan llevar a sus oficiales y obreros, precios de los 
contenidos en el arancel de cada oficio”8 

Esta tradición entró sin embargo a la larga en conflicto con la autonomía organizativa de la clase 
trabajadora, que por ello resultó determinante en las luchas de la independencia nacional. 

 Angélica Illanes anota que las corporaciones fueron fundamentales en las luchas de 
independencia nacional “Organizados en gremios durante la colonia, el artesanado fue el sector que se 
constituyó en la base popular para el pensamiento que agitó la independencia en Chile y sus asociaciones 
contribuyeron no poco a dar cuerpo y vigor a las ideas revolucionarias de 1810”9.  

La disciplina del proto proletariado chileno, fue un pie de apoyo esencial para que la burguesía 
semi industrial y terrateniente, pudiera formar un ejército a fines de lograr la Independencia. 

Una vez lograda la emancipación nacional, el lugar que las corporaciones de oficios tenían en la 
sociedad chilena, pugna con los énfasis del Estado liberal moderno que se pretendía en Chile, al amparo 
de la influencia inglesa, romper precisamente las organizaciones autónomas de la clase trabajadora, para 
imponer una superestructura liberal capitalista con fines de lucro. 

La lógica emergente entonces, al inicio de la República, dio cuenta de una tensión dialéctica entre 
las orgánicas autónomas de trabajadores y la institucionalidad burguesa. Mientras la burguesía pretendía 
un estado fuerte y centralizado, los oficios tenían enorme influencia en la estructura ciudadana, con 
énfasis en fondos propios para seguridad vital.  

 
…se asociaron entre sí, no ya para ejercer soberanía productiva sobre un territorio, 
sino para gestionar socialmente un fondo monetario común que les diera un mínimo 
razonable de seguridad vital y convivencia. Al entrar en esta transición, la soberanía 
popular no sólo permaneció históricamente, sino que además perfeccionó 
progresivamente su capacidad de autogestión10 

 

Pero la mayor tensión en torno a la estructura del Estado independiente se fijaba en la tensión 
dialéctica contra la autonomía organizativa de los trabajadores. Illanes señala “La autonomía como 
conciencia y como opción política en el seno del artesanado era el nuevo concepto que estaba llamado a 
revolucionar históricamente el orden político, social e ideológico en Chile”.11 

No obstante, avanzada la Independencia, las ideas de la burguesía, liberales en lo económico, y 
conservadoras en lo político, bloquearon el desarrollo de la orgánica autónoma de trabajadores. El larvado 
impulso político de control autoritario, aun cuando tardó en imponerse, logró anclarse por un siglo en 
Chile.  

 
7 Ricardo Moles, “Historia de la Previsión Social en Hispanoamérica”, De Palma, Buenos Aires, 1962, p. 13-14. 
8 Sergio Grez Toso, “De la regeneración del pueblo, a la huelga general, génesis y evolución histórica del movimiento popular 
en Chile (1810-1890)”, RIL, Santiago, Chile, 2007, p. 59. 
9 El Mercurio, Santiago, 1864, enero 8: Las asociaciones de obreros de Santiago, citado por Angélica Illanes, en “Chile descentrado. 
Formación Sociocultural republicana y transición capitalista”, Santiago, Chile, LOM, 2006, p. 265. Web:  

http://www.memoriachilena.gob.cl/archivos2/pdfs/MC0043136.pdf. 
10 Gabriel Salazar, “Del poder constituyente de asalariados e intelectuales: Chile, siglos XX y XXI” LOM, Chile. 2009, p. 12. 
11 Angélica Illanes, en “Chile descentrado. Formación Sociocultural republicana y transición capitalista”, Santiago, Chile, LOM, 
2006, Web:  http://www.memoriachilena.gob.cl/archivos2/pdfs/MC0043136.pdf., p. 270.  

http://www.memoriachilena.gob.cl/archivos2/pdfs/MC0043136.pdf
http://www.memoriachilena.gob.cl/archivos2/pdfs/MC0043136.pdf
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Como anota Grez Toso “La tendencia general apuntaba, sin embargo, a la eliminación de los 
gremios y a la plena instauración de la libre competencia. Hacia mediados de los años veinte del siglo 
XIX, ese proceso se hallaba bastante avanzado. En 1826 se suprimieron varios gremios”12.  

El control de las clases dominantes toma su mejor lugar bajo la Constitución Política de 1833, 
pieza jurídica que consagra una economía netamente capitalista y liberal, al amparo de un estado fuerte y 
centralizado, un Leviathan en Chile, a la medida del imperio británico, cuya fuerza se empezaba a sentir.  

 
Desde las guerras de liberación y de la rivalidad anglo - americana para asegurarse el 
control de las ex-colonias españolas, el mercado chileno entró a formar parte del 
sistema de economías satélites complementarias y dependientes de los centros 
industriales europeos como proveedor de materias primas minero-agrícolas, y como 
mercado para las manufacturas europeas. Al asegurarse la independencia se consolida 
la expansión del Capitalismo comercial que, a través de ‘mecanismos de dominación 
directa e indirecta, condicionaron el crecimiento subordinado del mercado chileno 
bajo la hegemonía británica 13. 

 
Desde 1829 a 1849 Illanes anota la feroz represión, destrucción y transformación de los gremios 

en Chile, donde la lucha militar del artesanado, léase proto proletariado chileno. El liberalismo inglés 
centraliza el estado bajo la libertad económica.  

 
Comenzó el artesanado a vivir la más dura etapa de su historia. Diezmadas sus 
organizaciones y reclutados por el Estado, hubieron de servir de sostén del orden 
policial autoritario, debiendo perder días de trabajo, dejando de percibir su precario 
salario para el sustento familiar o sacrificando días de descanso en aras de un régimen 
opresivo. Vivían así, una peculiar forma de proletarización: una proletarización estatal-
militar consistente en dicho reclutamiento forzoso en las milicias o guardia cívica14  

 
La derrota de la orgánica autónoma corporativa de los trabajadores desató una persecución y 

represión ejercida por treinta años, en que la burguesía mantuvo a los proletarios, como una policía militar 
del orden público, para garantizar la propia tranquilidad del pueblo trabajador.  

No obstante, en este esquema de aparente control total de la incipiente superestructura capitalista 
dominante, seguirá su curso, por abajo, en forma clandestina y soterrada, el resurgimiento de la clase 
trabajadora y sus orgánicas autónomas. El formidable sentido reorganizador de la clase trabajadora en 
Chile se plasmaba en el periódico “El amigo del Pueblo” desde cuya tribuna se planteaba el regreso de la 
lucha de los trabajadores por sus orgánicas autónomas de poder en 1846, 

 
‘El artesano, convencido de su poder y de su justicia, disputará al gobierno el campo del que se le ha alejado 
15 años. El artesano es superior en número, no es inferior en valor, y no será vencido. El artesano ha 
hecho el juramento de sus padres: ¡Triunfar o morir!’. La autonomía (destacado del texto) como conciencia 

 
12 Grez Toso, op. cit., p. 252. 
13 Jacqueline Garreaud, “La formación de un mercado de tránsito. Valparaíso: 1817 – 1848”, Revista de Historia de Chile, Londres, 
1984, nº 11, p.160. Agrega en el mismo sentido “Con la entrada del Capitalismo comercial, importantes transformaciones tienen 
lugar en la vida de estas provincias, así como en las relaciones entre las dos ciudades (…) con el apogeo de las actividades mineras 
en la post independencia cambio la faz de la ciudad (Valparaíso) en la que se estima que de 1817 a 1824 llegaron entre 1000 a 
3000 artesanos y comerciantes ingleses. Hacia 1822, el predominio de las actividades comerciales británicas y la visible presencia 
de sus representantes, daría (…) la impresión que Valparaíso bien podría ser "una ciudad de la costa británica". Web:  
http://www.memoriachilena.cl/archivos2/pdfs/MC0001481.pdf 
14 Illanes, op.cit., p. 262. 

http://www.memoriachilena.cl/archivos2/pdfs/MC0001481.pdf
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y como opción política en el seno del artesanado era el nuevo concepto que estaba llamado a revolucionar 
históricamente el orden político, social e ideológico en Chile15 

 
El estadio de presión por recuperar sus derechos de asociación, que comprendía la ayuda mutua 

en caso de enfermedad y vejez, llegó a 1850 con carácter de guerra civil. El movimiento terminó siendo 
sofocado, más la legalización de las libertades asociativas bajo una impronta de legalidad civil, aquella 
antigua fórmula de Augusto, permitió nuevamente el resurgimiento de la asociación obrera, ahora 
revestidas del estatus jurídico contemporáneo positivizado del más alto nivel europeo, en el Código civil, 
en cuyas normas se refugió la reorganización proletaria para nuevamente emerger a la legalidad16. La 
noción orgánica de ayuda mutua en Chile se vuelve a instalar y toma posesión de la clase trabajadora 
inmediatamente  

 
La experiencia de 1850-1851, las ideas sembradas por los igualitarios y el alejamiento de la posibilidad de 
una reforma política y social, ayudaron a crear las condiciones subjetivas para que el socorro mutuo fuese 
adoptado con fuerza y convicción por algunos significativos núcleos de trabajadores17 

 
Bajo estas herramientas legales, emerge toda la fuerza corporativa de artesanos en ayuda mutua, 

que cotizaban orgánicamente en forma autónoma a sus cajas de reparto. Señala Poblete que en 1862 se 
contaban en tres las mutuales de trabajadores, que hacia 1890 alcanzaban “…alrededor de setenta y seis 
sociedades de socorros mutuos, que cubrían prácticamente todo el territorio nacional, estando 
representadas en ellas la casi totalidad de los oficios manuales urbanos”.18 

El liberalismo, no obstante, luego de la guerra expansionista chilena guiada por el imperialismo 
británico, en 1879, asoma con poder inusitado para intervenir en el Estado de Chile en 1890, fecha en 
que una vez destituido el presidente Balmaceda, desata la más feroz persecución de los trabajadores y sus 
organizaciones autónomas.De aquellas más de setenta sociedades de socorros mutuos existentes en 1890, 
en 1908, se contabilizan sólo 17, mientras las Sociedades de Resistencia emergen en número de 
cincuenta19.   

Las estructuras orgánicas de los trabajadores en este período se refugian en sistemas ultra 
defensivos, pasando a llamarse sociedades de resistencia, en una nota de similitud con el movimiento 
obrero español20. Debido a la inequidad catastrófica, en 1921 un 53% de las organizaciones sociales 
adscriben al Anarquismo, superando al movimiento de resistencia, que se reduce a un 25% en dicho 
año21. 

 
15 Entre comillas, El Pueblo, Santiago, 25 de enero de 1846. Illanes, op. cit., p. 270. 
16 Véase, Julio Pinto Vallejos,“La tendencia de la masa al reposo? El régimen portaliano enfrenta al mundo plebeyo, 1830, 
1850”, en Historia, Santiago, vol.44, n°2, 2011. Web https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-
71942011000200005,  
y Carolina Carvajal y Claudio Véliz, “Asedios de la prensa de barricada y la prensa satírica en el Chile del siglo XIX”, en Dixit, 
n°27, Montevideo, dic. 2007. Web http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0797-36912017000200060  
17 Grez Toso, op. cit., p. 390. 
18 Moisés Poblete Troncoso, “La organización sindical en Chile y otros estudios sociales”, 1926, en Grez Toso op. cit. p. 443. 
19 DE SHAZO Peter (2007); Trabajadores urbanos y sindicatos en Chile 1902-1927. DIBAM, Santiago, Chile, P. 367, cuadro n° 
34. 
20 Un estudio sobre las sociedades de resistencia señala, “La formación de estas organizaciones nace, entre otros factores, como 
forma de superación al asistencialismo que practicaban las sociedades de socorros mutuos, transformándose en instancias que 
permitieron una mayor autonomía y empoderamiento de los sectores más desposeídos que les permitía enfrentar diversos 
problemas en áreas como la economía, el trabajo, la educación, etc.” En Dossier (2013) Sociedad de Resistencia de Santiago, 
anónimo, p 6,  
web http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/115213/dossierdigital.pdf?sequence=9  
21Ibid. ant. 

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-71942011000200005
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-71942011000200005
http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0797-36912017000200060
http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/115213/dossierdigital.pdf?sequence=9
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La represión de las orgánicas de trabajadores, generó una aguda falta de protección social hacia 
fines del S XIX, que condujo a la politización de la cuestión social, pasando a enfocarse como una aguda 
cuestión de Estado.  En este escenario de agitación anarquista, los gobiernos liberales se vieron obligados 
a aceptar profundas reformas estructurales. Las luchas sociales desatadas desde principios de siglo, con 
numerosas matanzas y hechos de sangre, comenzaron a canalizar un Estado social, donde la seguridad 
social fue fundamental para buscar una fórmula de crecimiento con equidad.22 

 

II. La autonomía orgánica de la clase trabajadora  
en la institucionalidad de 1925 

 
La cuestión social como se dio en llamar las condiciones de vida de los obreros en Chile, hacia 

el primer cuarto del emergió S XX, planteaba un vendaval de reivindicaciones de derechos sociales, 
generando una escalada de leyes que, sin embargo, resultaban insuficientes ante la enorme brecha de 
desigualdad generada por el liberalismo extremo en el país.  

Esta insuficiencia del aparato del Estado en materia social, convocó un marco sistémico que 
culminó con el cambio de la constitución ultramontana de 1833, autoritaria represiva, por otra social de 
derechos, en 1925, donde las cajas de pensiones pasan a controlar como entes corporativos, las 
contribuciones de los trabajadores para conformar los fondos de pensiones. 

Este marco de control de la institucionalidad social en pensiones, a partir de cajas de reparto y 
solidarias, autónomas de los trabajadores, se generó desde una vanguardia proletaria de los obreros 
ferroviarios, que avanzaron en el uso de la antigua herramienta corporativa y social de las cajas de 
previsión, imponiendo en los hechos la orgánica social autónoma de trabajadores en Chile.  

En 1916, se funda la Caja de Retiro y Previsión Social de Ferrocarriles del Estado, contenida en 
la ley N°3.379, primer sistema autónomo obrero para cubrir prestaciones por vejez y de seguridad social, 
que se legaliza en la institucionalidad de las Cajas de Previsión, reconocidas legalmente por el Estado 
chileno, a partir de la institucionalidad corporativa.  

Luego, en 1924 nace la Caja Obrera, bajo los principios de la estructura corporativa autónoma 
del Estado, que pasa a administrar las cotizaciones de los trabajadores23.  

En 1925 nace la Caja Nacional de Empleados Públicos24. Nace además este año, también bajo el 
estatuto corporativo autónomo, nace la Caja de Empleados Particulares. Arellano especifica  

 

 
22 Véase Bernardo Subercaseaux, “Imaginario político de transformación”, UniVersum (Talca), 24(2), 2009, p. 223, web  
https://scielo.conicyt.cl/pdf/universum/v24n2/art_12.pdf, señala en cuanto a la lucha de vanguardia para profundizar la lucha 
social por el Estado Social de Derechos, que, “En 1918 la Asamblea Obrera de Alimentación Nacional consigue realizar en 
Santiago y otras ciudades enormes manifestaciones de protesta. El gobierno responde con medidas represivas que culminan, en 
febrero de 1919, con el Estado de Sitio por dos meses en Santiago y Valparaíso. La movilización popular, sin embargo, no cede. 
Son años en que el movimiento obrero es ya un actor permanente en la escena chilena. Aunque silenciado por la prensa, en 
1920, Luis Emilio Recabarren fue, junto con Barros Borgoño y Alessandri, uno de los candidatos a la presidencia. Son años de 
crisis de la industria del salitre y de las arcas fiscales. En las ciudades más importantes del país: Santiago, Valparaíso, Concepción, 
Iquique, fenómenos como la urbanización, la migración campo-ciudad, la industria cultural (revistas, cine- mudo y, más tarde, la 
radio) permiten hablar de una incipiente cultura de masas. Es en este contexto que hay que situar la transformación del discurso 
de Alessandri, su contacto con la "politización desde abajo" en Tarapacá, su impacto masivo en la década del veinte y su tránsito 
desde un Liberalismo oligárquico a un reformismo estatista de tinte socialdemócrata, con rasgos de paternalismo social”  
 
23 Doris Elter, “Sistema chileno de AFP Injusticia de un modelo”, Arcis, Santiago, Chile, 1999, p. 79.  
24 Decreto Ley N°454 “Que crea la Caja de Empleados Públicos”, Nascimiento, Santiago, Chile 1925, web, 
http://www.memoriachilena.cl/archivos2/pdfs/MC0016104.pdf, tomado con fecha 27 de junio de 2019. 

https://scielo.conicyt.cl/pdf/universum/v24n2/art_12.pdf
http://www.memoriachilena.cl/archivos2/pdfs/MC0016104.pdf
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Los empleados particulares, por su parte, estaban obligados, desde 1925, a aportar a 
un fondo individual de retiro, el que posteriormente se amplió a indemnización por 
años de servicio. Estos aportes, más un seguro de vida, les daban derecho a recuperar 
sus fondos acumulados después de treinta años de servicio y cincuenta de edad (y a 
transferirlos a los herederos en caso de muerte), o a obtener una jubilación por 
invalidez. A los pocos años de funcionamiento, el sistema abrió la posibilidad de girar 
préstamos contra los fondos acumulados (los fondos de retiro) opción que se usó, 
entre otros fines, como un mecanismo de seguro de cesantía25. 

 

De esta forma en 1925, al dictarse la Constitución Política que reemplaza la institucionalidad 
liberal conservadora, dominante por un siglo, permite que el Estado asuma como garante de los derechos 
sociales de los trabajadores, autorizando un total de treinta y nueve cajas de pensiones, que formaron el 
régimen de reparto chileno, social de derechos y de rango constitucional. 

En palabras de Gumucio expresa que “Chile se suma en 1925 a la idea de la Constitución de 
Weimar de constitucionalizar los derechos sociales, lo que hace tímidamente en la carta fundamental de 
1925”26.  

La noción de autonomía orgánica se manifiesta en la mantención de cajas que administran fondos 
de pensiones. La solidaridad institucionalizada en estas asociaciones de trabajadores, corporativas, sin 
fines de lucro y que velan por el bienestar social, son la base del estado social de derechos. En Chile, las 
corporaciones, tal como al inicio de las República, retoma su lugar como sector preponderante en la 
gobernabilidad. 

La depresión económica mundial tras hacia 1930 permitió imponer definitivamente esta noción 
de seguridad social ajena al liberalismo, no sin una breve brutal amenaza de los liberales quienes, en 1927 
tras un golpe de Estado, desataron una Dictadura que pretendió disolver las conquistas sociales.  

El crack de 1929 permitió controlar esta intentona liberal. Luego de un período de represión y 
posterior breve anarquía, el país volvió al cauce de la Constitución de 1925. En palabras de Eric Palma, 
el período se resume según sigue, 

 
Carlos Dávila adoptó en el período junio-septiembre de 1932, por vía de legislación 
irregular, un conjunto de medidas destinadas a la transformación del Estado liberal 
clásico chileno, empleando como elemento legitimador de dichas reformas las voces 
Estado socialista, Gobierno socialista, Régimen socialista, Programa socialista de 
Gobierno, Régimen de Gobierno socialista, República Socialista, leyes y doctrina 
socialista. Voces que sirvieron para configurar la identidad de un nuevo estado de 
cosas caracterizado por la intervención estatal de la economía, el combate a la 
especulación y la usura, el establecimiento de campos vedados para el lucro (como la 
seguridad social), y la creación de una institucionalidad estatal para avanzar en la 
solución de los problemas del mundo del trabajo y de los pequeños productores y 
comerciantes, mediante el despliegue de acciones estatales27. 

 
El período según Palma (…), estuvo expresado en leyes que fueron incluso más allá de la sola 

autonomía orgánica de la clase trabajadora. Llegando al colectivismo socialista. Para la salida de este 

 
25 José Pablo Arellano, “Políticas sociales y desarrollo 1924-1984”. Cieplan, Santiago, Chile, p. 74 En: web, 
http://cieplan.org/media/publicaciones/archivos/41/Capitulo_2.pdf, tomado con fecha 27 de junio de 2019.  
26 Juan S. Gumucio, “Mirada al sistema de pensiones de administración privada chileno al acercarse un cuarto de siglo de 
aplicación”. Revista Latinoamericana de derecho Social. México, 2006, N°2, p. 180. 
 
27 Eric Palma (2017). “El Estado Socialista según la Legislación Irregular de Carlos Dávila (Junio – Septiembre de 1932. Estudios 
constitucionales, 15 (1), 373-404, p. 400,  https://dx.doi.org/10.4067/S0718-52002017000100012 

http://cieplan.org/media/publicaciones/archivos/41/Capitulo_2.pdf
https://dx.doi.org/10.4067/S0718-52002017000100012
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período de facto, se optó por repatriar a Alessandri y reponer el itinerario constitucional, permitiendo 
que culminare su período electo, y al cabo de ello, ser sucedido en elecciones ordinarias en 1935. 

Hasta 1952 en Chile los derechos sociales manifiestan la independencia orgánica de los 
trabajadores en múltiples cajas de reparto. Muchos oficios que no son viables en el mercado, por la vía 
de la solidaridad, acceden a beneficios. Los periodistas, los oficios hípicos, peluqueros, municipales, junto 
a grandes empresas, bancos y corporaciones autónomas del fisco, como las municipalidades, administran 
sin problema el reparto.  

Los liberales, de vuelta al poder con el paco Ibáñez, apuntan al uso del aparato estatal para 
centralizar las prestaciones de las cajas autónomas, que se administran desde orgánicas empresariales sin 
fines de lucro, que se nutrirán progresivamente desde cotizaciones directas de los trabajadores. 

El período se resume como sigue 
 
En 1952 se modificó la seguridad social de los obreros y la de los empleados 
particulares. Para los primeros se creó una serie de nuevos beneficios: pensión de 
sobrevivencia, subsidio de maternidad, mejora de las pensiones de invalidez, vejez y 
subsidios de enfermedad y se amplía a toda la familia la atención gratuita de salud. 
Simultáneamente, se reorganizó la estructura administrativa de la Caja de Seguro 
Obrero, lo cual dio origen al Servicio de Seguro Social (SSS) y al Servicio Nacional de 
Salud (5%). En el caso de los empleados particulares se estableció un sistema de 
pensiones que complementó el esquema de fondos individuales prevaleciente. En 
ambos casos se reemplazó, explícitamente, el régimen de capitalización por el de 
reparto28 

 

La estrategia de la derecha chilena, liberal económica y autoritaria política, se funda desde luego 
en capturar progresivamente las prestaciones de los trabajadores, en un sistema general de activos como 
sistema financiero.  

Lo cierto es que a la burguesía le molestaba la construcción de cajas, corporaciones que 
administran los derechos sociales de los trabajadores, en forma autónoma de la propiedad privada, que 
mantuvo un soporte sistémico de seguridad social a los trabajadores. Las cajas concentraban la 
contribución para prestaciones como un sistema de seguro social avanzado, un auténtico sistema de 
seguridad social. Describiendo estas prestaciones, Gersdorf las resume según sigue,  

 
“…existen fondos de carácter centralizados, que son financiados con parte de los 
ingresos recaudados por cada caja. para prestar servicios como asignación familiar y 
subsidios por accidentes del trabajo, medicina curativa y preventiva y de cesantía. 
Otros fondos como los de retiro pensiones y desahucio son administrados por las 
propias cajas29. 

 
Tras esta estructura autónoma de derechos sociales, el liberalismo puja en Chile porque la noción 

de Estado, como en la estructura decimonónica, sea una fórmula de poder para destruir precisamente la 
orgánica asociativa autónoma de las clases trabajadoras, a las que dirige su ataque. 

De este modo, entre 1952 y 1964 se busca la ‘despolitización’ de las cajas sociales, fundamento 
acérrimo de la mentalidad liberal como fundamento ideológico del control de la autonomía administrativa 
y social de los trabajadores 

 
28 Arellano, op. cit., p. 129. 
29 Hermann von Gersdorf, “El sistema previsional chileno durante los diez últimos años”, en Estudios de Economía, Universidad 
de Chile, Facultad de Economía, 1984, Vol. 11, N° 1, p. 94. http://www.estudiosdeeconomia.cl/publicacion/show/id/560  

http://www.estudiosdeeconomia.cl/publicacion/show/id/560
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El capitalismo, luego de su derrota histórica en 1925, vuelve desde inicios de los años sesenta, 
con especial ferocidad en el marco de la guerra fría, para intentar una vez más el exterminio de las 
orgánicas autónomas de la clase trabajadora.  

Como señala Díaz, los poderes fácticos privatistas, ya perseguían a la sazón en todo Occidente 
la muerte del Estado de Bienestar30. 

En Chile bajo una matriz de guerra total en 1973 contra toda política social de la clase trabajadora, 
incluyendo exterminio físico de la vanguardia de trabajadores, se derogó la Constitución de 1925, 
gobernando la burguesía con legislación de facto por siete años, hasta la dictación de la Constitución 
Política del Estado de 1980, donde el ordo liberal chileno, encontrará el campo necesario para sus 
reformas políticas y económicas.  

Perry Anderson explica ante todo este escenario como efecto de la crisis de los rendimientos 
capitalistas. Señala el autor que en 1974 existió una auténtica eclosión del modelo económico de post 
guerra mundial, que combinó estanflación y bajas tasas de crecimiento, lo cual requería en forma urgente 
liberar recursos públicos anclados en la estructura del Estado de Bienestar y Social de Derechos31.  

Así las cosas, en 1980 la fluidez que podía otorgar al mercado el dinero “cautivo” de destinado a 
pagar pensiones, era un objetivo fundamental, para convertir los fondos de pensiones, en activos 
financieros de los mercados de dinero. 

Chile emergió como gestor de laboratorio, de una administración privada total de pensiones con 
fines de lucro y acento en los mercados financieros de riesgo. 

La oligarquía, con el Congreso Nacional suprimido, la vanguardia social encarcelada, las 
dirigencias sociales y políticas diezmadas tras la matanza que siguió al golpe militar, sanciona en 1980 la 
privatización de las pensiones. La nueva institucionalidad apunta a financiar el mercado de capitales, que 
bajo renta del dinero y buenos salarios tendrá efectos positivos sobre el mercado del trabajo y la renta de 
los trabajadores.  

Pita caracteriza el período como “…la emergencia de un nuevo proyecto hegemónico, el del 
discurso liberal conservador, que intenta articular la defensa neoliberal de la economía libre de mercado 
con el tradicionalismo cultural y social profundamente anti igualitario del conservadurismo” (F. Pita 2002, 
211). 

La clase trabajadora desde entonces resistió en una clandestinidad primero en lucha para eliminar 
el control militar de la Dictadura de Pinochet, para luego iniciar un largo periplo de reorganización, que 
tras largos 36 años, y tras desastrosos resultados de las pensiones privadas, emergió como un gigante 
dormido el 24 de julio de 2016, fecha en que los trabajadores chilenos coparon el país con gigantescas 
marchas pacíficas en 62 comunas, que en Santiago tuvo una columna de cientos de miles de trabajadores 
por la principal arteria de la ciudad. 

Los trabajadores acudieron al llamado de la Coordinadora Nacional de Trabajadores No Más 
AFP que, tras un ciclo de marchas nacionales, se transformó en la vanguardia y actor esencial de la 
reconstitución de la orgánica autónoma, propia, específica de los trabajadores, basada en la solidaridad 
de clase para constituir fondos de pensiones y prestaciones de salud e invalidez, conforme al régimen de 
reparto vigente hasta 1973 en el país.  

Pasamos a revisar esta nueva entrada en escena de lucha del proletariado chileno.  
 

 
30 Elías Díaz, “El nuevo contrato social: Instituciones políticas y movimientos sociales. Muñoz de Bustillo (comp.), “Crisis y 
Futuro del Estado de Bienestar”. Alianza Universidad, Madrid 1995, p. 227-240, p. 235.  
31 Perry Anderson, “NeoLiberalismo: un Balance Provisorio”, En La trama del NeoLiberalismo. Mercado, crisis y exclusión social,  Emir 
Sader y Pablo Gentili (comps.), Buenos Aires, Ed. Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, 2003. Web: 
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/trama/anderson.rtf Tomado el 30 de junio de 2019.  

http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/trama/anderson.rtf
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III. El resurgimiento de la autonomía orgánica de la clase trabajadora en la 
lucha de los fondos de pensiones. El Movimiento No Más AFP. 

 
Durante tres décadas el sistema de ahorro forzoso y pensiones privadas sobrevivió, al amparo de 

múltiples reformas secundarias, que sin embargo andando en el tiempo exhibieron el fracaso de la política 
neoliberal de administrar pensiones de los trabajadores a través de sociedades anónimas con fines de 
lucro, las Administradoras de Fondos de Pensiones o AFP.  

Hacia el año 2012 el sistema chileno privado chileno exhibía duros reparos, ya que no obstante 
las bulladas reformas de que fue objeto, sus resultados resultaron muy por debajo de los estándares 
internacionales de pensiones. Ante la evidencia de pensiones pobres y en extremo pobres del sistema 
privado, promovió desde 2006 y hasta 2008, una gran reforma sistémica en base de recursos fiscales vía 
impuestos generales32.  

Esta reforma era el corolario del apoyo socialdemócrata como defensa corporativa neoliberal las 
pensiones privadas, que por 28 años desde 1990, tuvo connivencia política burguesa de los gobiernos de 
transición, con las políticas heredadas de la Dictadura militar. La reforma llamada solidaria, 
propagandizada como la gran solución del sistema privado de pensiones, queda sin embargo pocos años 
más tarde en el más absoluto fracaso. 

 En efecto, a seis años de la reforma socialdemócrata neoliberal del año 2008, en el año 2014 
debió ser reformulada del todo por la misma coalición gobernante33.  

Los problemas de los liberales, como mantra tan oscuro como se pueda concebir, comenzaron 
el mismo año 2008, tras el violento impacto de la crisis financiera mundial en los fondos de pensiones de 
los trabajadores chilenos.  

La agresiva apuesta neoliberal de multifondos, autorizó el aumento progresivo de envío de 
fondos de pensiones al exterior, en inversiones de alto riesgo, liberalizados en extremo desde 2002. En el 
Fondo A, de mayor riesgo, las pérdidas alcanzaron a diciembre de 2008 -40,26% 34. 

El desplome sólo ponía en el tapete lo que muchos expertos anunciaron sobre las pensiones 
privadas. Joseph Stiglitz, nobel de economía (2001), planteó el riesgo de gobernanza35; mientras Peter 
Diamond, también nobel de economía (2010), advirtió sobre los excesivos costos a los trabajadores, que 
igualan a los beneficios36. 

 
32 Véase, Arenas de Mesa, Alberto. “Historia de la Reforma Previsional chilena. Una experiencia exitosa de Política Pública en 
democracia”. Santiago, Oficina Internacional del Trabajo, 2010. Web: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---
americas/---ro-lima/---sro-santiago/documents/publication/wcms_178562.pdf   
33 Véase, El Mostrador “Reforma de pensiones: el último rasguño de Bachelet al modelo - en la medida de lo posible”, tomado 
el 01 de julio de 2017, web, https://www.elmostrador.cl/mercados/2017/08/11/reforma-de-pensiones-el-ultimo-rasguno-de-
bachelet-al-modelo-en-la-medida-de-lo-posible/ 
34 Boletín Estadístico N°207, Superintendencia de Pensiones, web: 
https://www.spensiones.cl/portal/institucional/594/articles-6089_pdf.pdf, p. 158. 
35 Ver: El Mostrador, Videoconferencia de fecha 17 de junio de 2015, en 
 https://www.elmostrador.cl/mercados/2015/06/17/joseph-stiglitz-se-cuadra-con-el-noAFP-y-recomienda-avanzar-a-un-
sistema-de-pensiones-publico/. Señala el conferencista, que “… es muy importante alejarse del segundo pilar que se refiere al 
sistema privado. Chile debiese estar sumamente preocupado por tener un sistema de pensiones privado, ya que es uno de los 
países más desiguales de la OECD y ese modelo genera mayor desigualdad”. 
36 Ver El Mercurio, Economía y Negocios, Entrevista de fecha 07 de noviembre de 2018, en 
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=519618. Señala el Premio Nobel que el diseño privado es malo, 
resulto que resultó ser falso que las comisiones y costos no dañarían las pensiones, y que el proyecto del gobierno de Piñera 
(motivo de la entrevista, nota del a.), terminará generando confusión y costos.  

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---sro-santiago/documents/publication/wcms_178562.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---sro-santiago/documents/publication/wcms_178562.pdf
https://www.elmostrador.cl/mercados/2017/08/11/reforma-de-pensiones-el-ultimo-rasguno-de-bachelet-al-modelo-en-la-medida-de-lo-posible/
https://www.elmostrador.cl/mercados/2017/08/11/reforma-de-pensiones-el-ultimo-rasguno-de-bachelet-al-modelo-en-la-medida-de-lo-posible/
https://www.spensiones.cl/portal/institucional/594/articles-6089_pdf.pdf
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Luego del desplome, los trabajadores iniciaron sucesivos eventos de trabajo y organización para 
enfrentar el desastre de la administración privada de los fondos de pensiones. En mayo de 2014, se celebra 
el Primer Congreso fundacional en Valdivia.  

 
En mayo de 2014 la Coordinadora realizó su primer Congreso Nacional en la ciudad de Valdivia, ocasión 
en que participaron importantes gremios del sector público, como la ANEF, CONFUSAM, FENPRUS, 
FENAFUCH y organizaciones de trabajadores de todo el país, como la Unión Portuaria, ASMAR, 
Confederación Bancaria, CUT de Valdivia y un número importante de sindicatos de diversas áreas de la 
economía, de Valdivia, Temuco, Osorno, Coyhaique, Antofagasta, Valparaíso y Arica. También fue muy 
significativo el apoyo recibido en este primer Congreso de múltiples organizaciones estudiantiles, 
federaciones locales y nacionales, como la FECH, la FEUC, FEC, FEUSACH, FEUACh, etc.37 

  
El impacto de la pérdida de fondos previsionales tras la crisis mundial, permitió identificar la patente 
exacción de los dineros destinados a pensión, para lucro privado, planteando un urgente regreso al sistema 
de reparto.  

Con ocasión del Segundo Congreso, realizado en mayo de 2016, se registraron 300 delegados de 
todo el país, mientras se realizaron numerosos mitines y marchas en Santiago y principales ciudades, lo 
que legitimó una gran convocatoria nacional, el domingo 24 de julio de 2016, a la que el pueblo chileno 
respondió desbordando la capital Santiago con cientos de miles de personas en la Alameda38.  

Otras dos convocatorias a marchas nacionales, en agosto y octubre del mismo 2016, generaron 
inquietud mundial sobre el sistema privado, ante el poderoso descontento social y el regreso a un sistema 
de reparto. La prensa alemana resumía hacia octubre que 

 
Por lo pronto, Luis Mesina, vocero de No+AFP, ha llamado a abandonar masivamente a partir de este 
lunes a dos de las seis AFP existentes: Cuprum y Provida, acusadas de evadir impuestos por más de 420 
millones de dólares. Además, el movimiento convoca a un paro nacional para el 4 de noviembre. El fin 
último: "un sistema de pensiones de reparto solidario, tripartito (con contribución del trabajador, el 
empleador y el Estado) y administrado por el Estado39. 

 
En alianza con la Fundación Sol y con la opinión de expertos en seguridad social, en noviembre 

de 2016, el Movimiento lanza al país la propuesta de reforma solidaria y de reparto40. El proyecto 
contempla la derogación total del sistema privado, y una financiación futura de pensiones con reservas 
técnicas41. Con esta propuesta, la clase trabajadora retoma en Chile la tradición orgánica autónoma de 
administración de pensiones. Plantea al efecto 

 

 
37 Coordinadora Nacional de Trabajadores NO+AFP, NUEVO SISTEMA DE PENSIONES PARA CHILE, 28 Noviembre 
2016 http://www.nomasafp.cl/inicio/wp-content/uploads/2013/01/PROPUESTA-PREVISIONAL.pdf  p. 7 
38 “24 de Julio, el día que Chile Despertó, llamada a Protesta Nacional”, en http://www.nomasafp.cl/inicio/?p=684  
39 PENSIONES ¿Por qué Chile grita “No más AFP”?. Deustche Welle, https://www.dw.com/es/por-qu%C3%A9-chile-
grita-no-m%C3%A1s-afp/a-36072398  
40 Ver web de “Coordinadora Nacional de Trabajadores NO+AFP”, NUEVO SISTEMA DE PENSIONES PARA CHILE. 
En http://www.nomasafp.cl/inicio/wp-content/uploads/2013/01/PROPUESTA-PREVISIONAL.pdf    
41 Para todo el método técnico de esta modalidad de reservas técnicas, ver Ignacio Anton, quien plantea “…se han articulado un 
número relativamente importante de propuestas que abogan  por mantener el carácter público y de beneficios definidos de los 
sistemas pero introducir cambios en la forma de financiación, de forma que el Estado crease fondos de reserva para el pago de 
las aportaciones futuras”. En Ensayos de Seguridad Social, CES, Madrid, 2009, p. 25.   

http://www.nomasafp.cl/inicio/wp-content/uploads/2013/01/PROPUESTA-PREVISIONAL.pdf
http://www.nomasafp.cl/inicio/?p=684
https://www.dw.com/es/por-qu%C3%A9-chile-grita-no-m%C3%A1s-afp/a-36072398
https://www.dw.com/es/por-qu%C3%A9-chile-grita-no-m%C3%A1s-afp/a-36072398
http://www.nomasafp.cl/inicio/wp-content/uploads/2013/01/PROPUESTA-PREVISIONAL.pdf
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Proponemos la conformación de una institución administradora de derecho público de la Seguridad y 
Previsión Social, autónoma de otras instituciones del Estado y del gobierno de turno, sin fines de lucro, 
con individualidad jurídica, financiera, contable y administrativa.42 

 
La tradición ética, solidaria, terminó por fundir una vanguardia de luchadores sindicales e 

intelectuales, en torno a una propuesta de retorno al sistema de reparto y solidario. Señala el texto 
fundacional que “Restituir la Seguridad y Previsión Social como derecho de los trabajadores, con 
prestaciones previsionales definidas y suficientes es un imperativo ético”43. 

La referencia a la filosofía kantiana, específicamente en el deber de pagar pensiones, es esencial 
en el proyecto, vale decir, sin lo cual el sentido de la institución no existe. La unión intersubjetiva, ética, 
a través de la solidaridad configura la esencia del sistema solidario de reparto, es el lazo vinculante en la 
conciencia de los trabajadores, de contribuir a las pensiones. Y se ejerce esta solidaridad a través de la 
solidaridad intergeneracional, que la propuesta del Movimiento No Más AFP define como 

 
Un sistema financiero de reparto se financia colectivamente, bajo el principio de la solidaridad 
intergeneracional, vale decir, las cotizaciones de los activos se destinan a pagar las pensiones de quienes se 
han jubilado (pasivos). Habitualmente, como en esta propuesta, se incorpora un Fondo de Reserva 
Técnica, que garantiza el pago de las obligaciones del sistema en eventuales períodos de estrés financiero44. 

 
Lo esencial está en que los estándares de tasa de reemplazo, hoy derruidos en Chile con las 

pensiones privad, pasarían a tener niveles promedio de los países OECD, que sostiene una diferencia 
enorme de bienestar respecto a las pensiones privadas. En el siguiente cuadro mostramos el atraso y 
déficit de las pensiones privadas chilenas, respecto al promedio países OECD.  
 

CUADRO N: Tasa de Reemplazo (%) en pensiones, comparativo Chile v/s OECD 2019. 

 
Nivel salarial  0,5  1  1,5 

Genero H M H M H M 

Chile 36,2 34,6 31,2 28,8 31,2 28,8 

OECD 60,0 59,4 49,0 48,2 44,7 44,0,0 

Diferencia -23,8 -24,8 -17,8 -20 -13,5 -15,2 
Fuente: Elaboración propia según estadística OECD45  

 
Donde en nivel salarial uno se comprende el salario promedio del país, o grupo de países OECD, 

siendo en Chile de $ 530 mil pesos46. De este modo, el factor (0.5) de esa unidad, representa la mitad de 
dicho salario promedio, mientras que el factor (1.5), representa un salario medio aumentado en la misa 
fracción que señala el guarismo, vale decir un salario y medio. Actualmente, para disminuir esta brecha 
se pretende un aumento del gasto social en 42%, que nuevamente llevará a subsidios estatales para pagar 
el déficit de las pensiones pobres del sistema privado de pensiones47. Vaya paradoja, los liberales, cuando 

 
42 Coordinadora…, NUEVO SISTEMA…, cit. p. 35 
43 Ibidem p. 21 
44 Ibidem p. 22 
45 OECD (2019), "Gross pension replacement rates", in Pensions at a Glance 2019: OECD and G20 Indicators, OECD Publishing, 
Paris, https://doi.org/10.1787/90da17a0-en, p. 2 
46 OECD STATISTICAL ANNEX, En Estudios sobre Tasa de Reemplazo y otros temas relacionados con el Sistema de 
pensiones (OECD, 2015) Web: http://www.comision-pensiones.cl/Estudios?path=1    
47 Programa de Gobierno 2018-2022, Sebastián Piñera Echenique, p.107.  

https://doi.org/10.1787/90da17a0-en
http://www.comision-pensiones.cl/Estudios?path=1
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se trata de pensiones, no escatiman en aumentar el gasto, pagan sus déficits con recursos fiscales, para 
seguir invirtiendo en negocios el dinero de los trabajadores para pensiones.  

Stiglitz en un seminario institucional del Ministerio de Hacienda en 2015, señala que se debe 
abandonar el sistema privado, porque genera una gran pérdida para la clase trabajadora, en beneficio del 
sistema financiero. Señala que es un juego de suma cero para la clase trabajadora. Recomienda en 
consecuencia, suprimir el sistema privado en Chile48. 

  El ingreso de la exacción directa de capital dinero por la clase capitalista en los fondos de 
pensiones, trae inevitablemente a colación lo señalado por Marx desde la economía socialista, como la 
plusvalía que se apropia el capital privado para sus negocios, en desmedro del bienestar de los 
trabajadores. En una palabra, esa diferencia entre la pensión privada y la solidaria, engrosa las cifras de la 
explotación de la clase trabajadora49.  

El Movimiento de Trabajadores No Más AFP, marca un antes y un después en las luchas de la 
clase trabajadora, dando nuevamente sentido a la autonomía de la clase trabajadora en sus orgánicas, 
otorgando un sentido claro a las luchas sociales en el país. Como antes los ferroviarios y antes aún todo 
el mutualismo, las orgánicas propias de los trabajadores, ponen la tensión sobre la propiedad de los 
fondos de pensiones. 

Plantean el Movimiento claramente volver que los trabajadores vuelvan a tomar sus propias 
decisiones, sin que se les expropien sus recursos para alimentar los mercados financieros, que es lo mismo 
que decir que la burguesía tome la plusvalía del trabajo asalariado por sus fines propios. En el contexto 
del estallido social que ha conocido el mundo desde el 18 de octubre de 2019, la autonomía organizativa 
de la clase trabajadora resulta un aspecto muy temido en torno al régimen neoliberal en Chile50. 

La exacción cada vez más aguda de capital dinero a los trabajadores, manteniendo sus 
condiciones de existencia en la precariedad, plantea una lucha social, que dirime la esencia del estadio 
contemporáneo, en cuanto a la tensión dialéctica entre las matemáticas monetaristas neoliberales -que 
bajo el principio de escases expolian el planeta y los factores de producción-, respecto del comunitarismo 
y colectivismo, que plantean el reparto de la riqueza en forma solidaria.  Las pensiones generaron en su 
oportunidad un malestar social y protesta nacional, que anticipaba un hastío sistémico de la clase 
trabajadora. La nula respuesta del bloque neoliberal en gobierno (desde 1990), llevaron a un estallido 
social en que la clase trabajadora plantea el desmonte definitivo y total del experimento neoliberal 
chileno51. Recuperar los fondos de pensiones es un fundamento esencial para ello, rompiendo lo que se 
pretendió como fin de la historia por los liberales en Occidente, bajo el neoliberalismo.  

Los trabajadores obligan a la superación de la fórmula que combina una enajenada lógica 
financiera especulativa, y que en ningún caso considera la economía real, lo que en lo que nos ocupa, 
provoca desequilibrios incompatibles con el manejo de fondos de pensiones y seguridad social por el 
capital privado. El Movimiento No Más AFP abrió definitivo paso, a demostrar que la lógica de 
exterminio intentada por la derecha en Chile, no detiene los procesos sociales, siendo este un continuo 

 
48 Joseph Stiglitz, Conferencia, Santiago de Chile, 17 de junio de 2015. Web: 
https://www.elmostrador.cl/mercados/2015/06/17/joseph-stiglitz-se-cuadra-con-el-noAFP-y-recomienda-avanzar-a-un-
sistema-de-pensiones-publico/ 
49 Federico Engels, en Discurso Frente a la Tumba de Marx, 14 de marzo de 1883, señaló, respecto a la trascendencia de Marx, 
que “Marx descubrió también la ley específica que mueve el actual modo de producción capitalista y la sociedad burguesa creada 
por él. El descubrimiento de la plusvalía iluminó de pronto estos problemas, mientras que todas las investigaciones anteriores, 
tanto las de los economistas burgueses como las de los críticos socialistas, habían vagado en las tinieblas”. En 
https://www.marxists.org/espanol/m-e/1880s/83-tumba.htm  
50 https://www.emol.com/noticias/Nacional/2019/11/04/966072/Cabildos-autoconvocados-en-el-pais.html  
51 En el eje del estallido social en Chile, BBC Mundo fija a las pensiones como motivo principal. En 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-50124583  

https://www.elmostrador.cl/mercados/2015/06/17/joseph-stiglitz-se-cuadra-con-el-noAFP-y-recomienda-avanzar-a-un-sistema-de-pensiones-publico/
https://www.elmostrador.cl/mercados/2015/06/17/joseph-stiglitz-se-cuadra-con-el-noAFP-y-recomienda-avanzar-a-un-sistema-de-pensiones-publico/
https://www.marxists.org/espanol/m-e/1880s/83-tumba.htm
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2019/11/04/966072/Cabildos-autoconvocados-en-el-pais.html
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-50124583
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dialéctico, cuya superación se plantea nuevamente en la esfera del control institucional del poder, frente 
al fracaso del modelo privado capitalista de pensiones. 
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