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Constituyen
un
grupo
de
chilenos
de
una
edad
que
supera
los
setenta
años,
hombres
y
mujeres
de
esfuerzo
que
han
tenido
la
mala suerte de pertenecer a la población pasiva, cuyo aporte al desarrollo del país que hoy tenemos se ha
olvidado con indolencia e ingratitud.
Son los ex imponentes de las Cajas de Previsión, hoy Instituto de Previsión Social (IPS), que por tres décadas han sido
simplemente ignorados en relación al pago de la deuda histórica que les afecta, a partir de la rebaja del 10,6% a sus pensiones
que les aplicó la dictadura a través de la Ley 18413 de 1985. Con paciencia oriental han esperado y esperado. Hoy han sido
escuchados, por fin, por el candidato Franco Parisi, sumándose su situación a la de los Profesores Municipalizados, que
también mantienen una acreencia originada de la no cancelación de su traspaso del Mineduc a las Corporaciones Municipales
de Educación.

Los Jubilados y Montepiadas de Chile se van reduciendo a razón de 35 mil por año. Su voz surge a través de líderes naturales,
como lo es Don Renato Madariaga, con quien conversamos y nos hizo saber de la injusticia histórica que les afectó cuando el
Ministro Hernán Büchi les recortó sus pensiones en un 10,6% argumentando que por el terremoto de 1985 el país vivía una
grave crisis. El sector pasivo en dictadura no tuvo la más mínima posibilidad de reclamar. El año 1991, a través de la Ley
19.073, se les reintegró de ahí en adelante ese 10,6%, pero jamás se les canceló esos 7 años de sacrificio forzado que aplicó
el régimen de Pinochet, al mismo tiempo que apuntalaba a la banca quebrada comprándole su cartera vencida por una suma
de 5 mil millones de dólares.

Los Jubilados y Profesores Municipalizados mantienen así sendas deudas históricas y han sido oídos por el candidato

independiente Franco Parisi quien se comprometió a devolverles lo que se les adeuda y lo que se les usurpó dentro un régimen
de fuerza y de manera inconsulta.

La Declaración de Derechos Humanos, nos dice Madariaga, se ha transgredido cuando argumentando estar pasando por un
período de “vacas flacas” se nos castiga a quienes menos tenemos. Sin embargo, ahora que el país está pasando por las
“vacas gordas” las dos coaliciones que han gobernado el país por 24 años, hacen oídos sordos a nuestros petitorios.
Autorizado por la Asamblea del 30 de agosto de este año, me he permitido hacer conocer al Comando Programático de Franco
Parisi nuestra reivindicación gremial. La misma que desde el año 2006 duerme el sueño de los justos, con el Acuerdo N° 151
de Septiembre de 2006, por el que se solicitó al Presidente de la República restituir el 10,6% pendiente y reparar en parte el
deterioro previsional de los pensionados.

“Con nosotros se está practicando la solución biológica, estirar la solución hasta que desaparezcamos”. “Afortunadamente, el
Candidato Franco Parisi ha asumido el compromiso de atender esta justa demanda postergada por más de 24 años”.

En el fragor de la campaña han surgido estas señales de reparación a estos grupos vulnerables, como los son nuestros
abuelos, quienes simplemente quieren un trato digno y que se reconozca lo que han aportado al exitismo que hoy tanto se
pregona en todos los foros internacionales. Justicia a tiempo para Jubilados y Profesores Municipalizados.
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