Unión Internacional de
Sindicatos P y J América
Compañeras y compañeros de la UIS PyJ América de FSM:
En la agenda de la crisis del sistema capitalista mundial, se desarrolla un proceso de
expropiación de bienes públicos y comunes de la sociedad, para el fortalecimiento de los
fondos de acumulación de los grandes grupos económicos. Lo cual se expresa, entre otros
aspectos, en el mayor deterioro del salario y las condiciones del trabajo y en su creciente
precarización, en el ataque contra los sistemas de seguridad social y, en general, en el
reforzamiento de tendencias privatizadoras en diversos ámbitos de la vida social. Todo ello,
pese a la importante resistencia y movilización social. Hacer frente a esta ofensiva del poder
dominante requiere de la elevación de conciencia para la profundización de la lucha de
clases, la radicalización de las resistencias, con un proyecto estratégico de poder popular y
socialismo, en el ámbito nacional, regional e internacional, internacionalismo proletario y
revolucionario, que fortalezca el impulso a la ofensiva de la clase trabajadora.
En lo relacionado con la situación de las jubilaciones y pensiones observamos que, con las
particularidades de cada país, se aplican las directivas del FMI y organismos internacionales y
nacionales del poder económico, que tienen como contenido la privatización de la previsión
social y salud publica, en particular de las personas mayores, basados en el argumento que la
"prolongación de la vida humana, pone en riesgo los sistemas financieros estatales", una
verdadera demostración de la esencia del sistema capitalista.
Las formas en que se expresa este contenido, son, entre otras medidas reaccionarias:
-aumento de la edad jubilatoria.
-aumento de la cantidad de años de aportes para la obtención de la jubilación.
-disminución de la relación del haber jubilatorio con el salario.
-manejo arbitrario estatal o privado, de los fondos de pensiones.
-creación o recreación de las Administradoras de Fondos de Pensión donde hay sistema
estatal, y agravamiento de las consecuencias en las jubilaciones y pensiones por "negociados",
convocatorias de acreedores y quiebras de administradoras privadas de pensiones.
Con el mismo criterio se actúa en relación a la prevención y atención de las necesidades
médicas y sociales, desligando total o parcialmente al Estado de la responsabilidad de la
salud pública, asistencia geriátrica domiciliaria y en hogares y geriátricos, reemplazándolo con
sistemas privados.

Las medidas tienden a la accesibilidad solo a un sector de jubilados y pensionados con recursos
financieros o ayudas familiares, sumiendo a la mayoría bajo los índices de pobreza e indigencia
y marginalidad.
Es por eso que planteamos la necesidad de debatir estos temas en la próxima reunión de
dirección de la UIS PyJ América de FSM, para analizar la situación en cada país, las luchas que
se desarrollan y la necesidad de establecer elementos comunes para coordinar la solidaridad
con cada lucha y un plan de acción común continental.
Proponemos también la creación de una página web para incorporar las actividades y
opiniones de nuestras actividades, que venimos realizando en forma individual. Una página que
nos permita una visión de conjunto en relación a la coordinación continental.
Para poder llevar a cabo nuestras resoluciones, proponemos también debatir formas
organizativas, mediante la creación de Sub-secretarias de América del Norte/ Centro América/
América del Sur, como figura en el mapa del Continente, que permita constituir equipos de
coordinación, para estrechar los vínculos por cercanías, facilitar la relación, y, a su vez ampliar
el vínculo con organizaciones de jubilados de países vecinos y su incorporación a nuestra
UIS P y J.
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