En esta jornada de protesta nacional contra el sistema de
Administradoras de Fondos de Pensiones, que es un saqueo
constante a los y las trabajadoras y que genera pensiones
miserables y (en muchos casos de hambre), es que desde Unión
Patriótica reafirmamos nuestro compromiso con esta importante
lucha. UPA ha estado con el movimiento NO+AFP y lo seguirá
estando, nuestro ex candidato presidencial Eduardo Artés Brichetti
se manifestó en contra de este sistema y planteó levantar las
banderas populares por la Refundación de Chile y apoyar todas
las formas de lucha que se plantee el movimiento NO+AFP, porque
así podremos acabar con este sistema criminal de pensiones, en el
que unos pocos se llenan los bolsillos a costa de los millones de
trabajadores en Chile. Consideramos que si bien la lucha contra las
AFP es justa y debe ser levantada por todos y todas, esta debe
además unirse a otras luchas también justas de los y las
trabajadores y pueblos de Chile, debe además pasar a plantearse el
tema de la concepción de sociedad que imaginamos para nuestro
país, pues no debe quedarse solo en lo reivindicativo, por lo cual
llamamos al conjunto del movimiento a dar un salto adelante, a
unificar las luchas sociales y populares tras un proyecto político y
social que ponga en el centro a los trabajadores y pueblos, o sea,
por la Refundación de Chile. Ayer, hoy y mañana Unión Patriótica
seguirá firme en la lucha junto al movimiento NO+AFP el cual
debe estar unido y pasar a nuevos niveles de lucha que obligue al
gobierno que venga a terminar definitivamente con este sistema de
pensiones que agobia a nuestro pueblo.
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¡Porque la lucha continua, A Refundar Chile!
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