Compañeros y compañeras de la Unión Internacional de Sindicatos de Pensionistas y
Jubilados (UIS) de la Federación Sindical Mundial (FSM), desde la Comisión de
Internacional de la Coordinadora en Defensa Del Sistema Público de Pensiones
(COESPE), enviamos un cordial saludo a la convocatoria de la Segunda Conferencia del
Continente Americano.
Queremos trasladarles nuestra solidaridad con todas las luchas de los pensionistas y
jubilados que, en los países del continente americano, que reivindican una pensión justa
que impida que los pensionistas formen parte de la sociedad desde la pobreza o el
umbral de la pobreza.
Nuestra lucha es la misma, en América y en Europa, defendemos que la última etapa de
nuestra vida pueda vivirse con tranquilidad y bienestar.
Los días 28 y 29 de abril, en la ciudad de Valencia, la Coordinadora en Defensa del
Sistema Público de Pensiones (COESPE) también celebra su V Asamblea. En estos últimos
años nuestras condiciones de vida no han mejorado, en muchos casos, ha empeorado.
El poder financiero hace muchísima presión para integrar los sindicatos en la “unión
nacional”, de espaldas a sus afiliados que quieren defender sus intereses ce clase, sus
salarios y derechos como ha mostrado la huelga total durante 9 días en Cádiz, huelga
que nosotros, pensionistas, hemos apoyado y hemos participado en esta lucha.
Factores adversos como la pandemia han frenado llevar nuestra actividad reivindicativa
a la altura que hemos querido. Pero quesearíamos informaros que estuvimos 30.000 en
una concentración convocada por la COESPE el día 16 de octubre en Madrid para
defender el sistema publica de pensiones.
Trabajamos en agrupar y movilizar cada vez a más gente. El reto es convencer a 9
millones de pensionistas que sólo luchando conseguiremos nuestros objetivos y al
mismo tiempo enganchar a la lucha a jóvenes que llegaran, en el mejor de los casos,
muy cercanos a la ancianidad a disfrutar de una propuesta de pensión que no cubre las
necesidades básicas de su vida.
Como esta convocatoria se celebre en Cuba, nos sumamos a pedir el fin del bloqueo
económico comercial y financiero impuesto por EEUU y que según se reconoce en el
inicio de su texto su objetivo es asfixiar y derrotar al pueblo cubano por hambre y por
carencias.
Compañeros, compañeras, muchos éxitos en su trabajo.
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