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Ed i to r i a l

Más sobre la
reforma de pensiones

En las discusiones acerca
del proyecto de la nueva
Ley de Pensiones, curio-
samente, existen temas

que no se han tocado. Resalta,
por ejemplo, la comisión que las
AFP cobran por la administra-
ción de portafolios. Es un des-
cuento de 0,2285% que se realiza
anualmente del total
de los fondos adminis-
trados. Aparentemen-
te, al no mencionarse
en el proyecto, se pue-
de pensar que será eli-
minado. Si es así, será
un monto adicional
que se acreditará a fa-
vor de las cuentas per-
sonales previsionales
(nuevo nombre que re-
cibirán las cuentas in-
div iduales).

Un tema que positivamente in-
corpora el referido proyecto es la
aplicación de una misma tabla
de esperanza de vida para hom-
bres y mujeres. Es de gran rele-
vancia al hablar de equidad por-
que las mujeres reciben pensio-
nes menores que los hombres de-
bido, precisamente, al uso de ta-
blas diferenciadas puesto que
las mujeres en promedio viven
más tiempo que los hombres y es
propio de su naturaleza que las
hace más longevas. Ahora recibi-
rán pensiones iguales. Sin em-
bargo, en el tratamiento de este
tema el proyecto no señala cómo
se logrará financiar la diferencia
cuando la ley preserva los princi-
pios del ahorro individual y los
años demás que las mujeres so-

breviven a los hombres.
En las argumentaciones que se

oponen a la aprobación de la nue-
va ley, constantemente se enuncia
que la pensión a recibir será una
fracción muy reducida del ingreso
que no le permitirá al trabajador
jubilado tener una vida digna. Pa-
ra mostrar la reducción del ingre-
so personal se toma el total gana-
do que incluye los pagos de im-
puestos (al IVA, y al IT) así como

los descuentos destina-
dos a las cajas de salud.
La suma de estos des-
cuentos se aproxima a
una cuarta parte del sa-
lario, lo que hace que los
cálculos con los que se
argumenta son una cuar-
ta parte exagerados. So-
bre este último tema es
necesario mirar al nivel
salarial que un trabaja-
dor percibe como el con-
dicionante de su nivel de

v ida.
Lo que un sistema de pensio-

nes hace, en realidad, es perpe-
tuar o disminuir relativamente
ese nivel para el jubilado. La pre-
cariedad del puesto de empleo,
permanencia en el mismo y otros
aspectos relacionados con la cla-
se de trabajo realizado, condi-
cionan la pensión, no nacen del
sistema de pensiones, que tiene
unas reglas para otorgarla en
función de los ingresos percibi-
dos. Así, si algo debe cambiar
son las condiciones de trabajo y
la remuneración del mismo para
que las pensiones mejoren. Esas
bajas pensiones no son culpa del
sistema de pensiones, que está
tratando de mejorar, sino del ba-
jo nivel de ingresos en sí.

Las mujeres
reciben pen-
siones meno-

res que los
hombres debi-

do al uso de
tablas diferen-
ciadas. Ahora
recibirán pen-
siones iguales.

En la mira

¿Milicias en Santa Cruz?

Hace algunos años habría
sido impensable si-
quiera sugerir la forma-
ción militar de la socie-

dad civil, porque la pregunta in-
mediata habría sido: ¿y para qué?
Hoy no es así, la formación de
cuadros civiles en el arte militar
no sólo que es una idea sino un
proyecto real que tiene patroci-
nio gubernamental, del más alto
nivel, el del ministro de Defensa
Nacional, Rubén Saavedra.

Hace unos días, el ministro Saa-
vedra declaró para la radio estatal
Patria Nueva, que Santa Cruz será

el cuartel general de la escuela de
defensa del ALBA (Alianza Boliva-
riana para los pueblos de nuestra
América) que conforman el blo-
que de países alineados a Caracas
y La Habana.

Y para que no quede duda, el
presidente del Estado Plurinacio-
nal, Evo Morales, le ha dado el nor-
te claro a lo que será la futura es-
cuela del ALBA, manifestando que
será allí donde “se va a proyectar la
liberación definitiva”.

Estas últimas expresiones pare-
cen darle a la escuela un toque más
ideológico que institucional, olvi-
dando aquel principio que senten-
cia aquello de que los hombres pa-
san, las instituciones quedan.

Cosa seria / Ab e c o r
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MAU R I C I O
MÉNDEZ,
PRESIDEN-
TE DE LA
LIGA

Oriente Petrolero ganó el do-
mingo el campeonato clau-
sura del fútbol, pero los eje-
cutivos de la Liga no tuvie-
ron el tino de alistar algún ti-
po de ceremonia para la oca-
sión, más allá de los inenten-
dibles procesos en ciernes.

Amarillo

ZULMA
YÚGAR, MI-
N I ST RA DE
CU LT U RAS

Sobre las declaraciones del
ministro chileno, respecto a
la visión de compartir la “pa -
te r n i d a d ” del charango y la
diablada, ha defendido el pa-
trimonio intangible nacio-
nal, con un respaldo poco
f u n d a m e n ta d o.

Ve rd e

ELIZABETH
WILDE, DI-
R E C TO RA
DEL CEFIM

El Centro de Formación In-
tegral de la Mujer, Cefim,
graduó más de un centenar
de mujeres en asistencia ge-
riátrica y pediatría; hotelería
y gastronomía; cocina e in-
dustria alimentaria. Un 80%
ya tiene trabajo.
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