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Tenemos conocimiento de que el 3 de noviembre, se realizará una Concentración en la Plaza 

Independencia, con una plataforma de lucha, que evidencia la defensa de la seguridad social, 

en la cual se encuentran empeñados los uruguayos, junto con otras fuerzas sociales del Frente 

Amplio, la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas, COJUPE. 

Es una reivindicación y derecho mundial, la seguridad social, universal, pública y solidaria, 

en consecuencia, tenemos que enfrentar a las denominadas AFP, esto es a la privatización de 

nuestros derechos en beneficio de la burguesía. de las grandes empresas y de las 

transnacionales, que, en todas las latitudes del planeta, pretenden incrementar la edad 

jubilatoria, incrementar los aportes de los afiliados, disminuir y exonerar las 

responsabilidades del gran capital, y otras medidas económicas y políticas, para golpear a los 

sectores populares, a los trabajadores y a la clase obrera, de cada uno de nuestros pueblos. 

Entendidas las luchas de los uruguayos explotados, como parte de las luchas internacionales, 

la Unión Internacional de Sindicatos de personas Pensionistas y Jubiladas de la Federación 

Sindical Mundial, (UIS de PP y JJ de la FSM) manifestamos nuestro apoyo a su justa lucha 

reivindicativa, parte de la lucha de clases, y nos solidarizamos con la COJUPE, integrante de 

nuestra gran organización mundial, así como con la Comisión en Defensa de la Seguridad 

Social COSTA, y con todas las otras organizaciones locales del Uruguay, que son parte de 

esa lucha y de la próxima Concentración del 3 de noviembre. 

 

EN DEFENSA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 
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