Saludamos la lucha obrera y popular en Uruguay por las pensiones, los derechos
sociales y las libertades
Desde la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (COESPE)
en España apoyamos la lucha que en los últimos meses ha emprendido la clase obrera
del Uruguay, promovida por la Central Nacional de Trabajadores de Uruguay, (PIT-CNT),
contra la reforma jubilatoria del gobierno de Luis Lacalle Pou, contra la AFAPS, aumento
de edad de retiro y reforma de la Seguridad Social.
En España y Uruguay los sistemas públicos de pensiones respectivos están siendo
amenazados por políticas de recortes, de privatización y de aumento de la edad de
jubilación. En España estamos en estos momentos luchando contra los intentos
privatizadores y contra la fórmula introducida en las revalorizaciones de las pensiones
por las subidas del IPC por la que se tomará la media de las subidas y no la subida real
del coste de la vida, con la consiguiente pérdida de poder adquisitivo de nuestras
pensiones cada año.
Esas políticas neoliberales las alienta el Fondo Monetario
Internacional y el Banco Mundial.
Según denuncia la central sindical uruguaya PIT-CNT la propuesta de reforma de las
jubilaciones plantea lo que llaman un fuerte ajuste que va a recaer sobre importantes
sectores de la población y no afecta a las jubilaciones de privilegio, entre las cuales
señalan un pequeño grupo de retirados de la Caja Militar. La propuesta de reforma de la
Seguridad Social que plantea aumentar en forma paulatina la edad de retiro hasta
llevarla a 65 años, lo que ha colocado enfrente al movimiento obrero uruguayo. El
gobierno derechista quiere poner en cuestión derechos conquistados en Uruguay en los
últimos cien años.
Además, este gobierno ahora pretende excarcelar a represores de la última dictadura, lo
que ha llevado a organizaciones sociales y de Derechos Humanos y a la central sindical
uruguaya PIT-CNT. a marchar este próximo 9 de diciembre contra tal proyecto de ley. El
proyecto que fue presentado recientemente, “pretende otorgarle la prisión domiciliaria a
reclusos presos por violaciones a los Derechos Humanos”.
Desde COESPE manifestamos nuestra solidaridad con la lucha obrera y popular de
Uruguay, en defensa de las pensiones públicas, de los derechos sociales y laborales y por
las libertades.
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