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ALTERNATIVA DEMOCRÁTICA SINDICAL DE LAS AMÉRICAS APOYA 

LUCHA DE TRABAJADORES SALVADOREÑOS CONTRA FONDOS PRIVADOS 

DE PENSIONES 

La Alternativa Democrática Sindical de las Américas y el Caribe, ADS expresó su apoyo a 

la exigencia de la Coordinadora Sindical Salvadoreña para que el Gobierno de El Salvador 

desmonte el sistema privado de pensiones, AFP impuesto unilateralmente por la 

administración de ese país centroamericano en detrimento de los intereses de los 

trabajadores. 

La ADS conmina al Gobierno a atender los reclamos de la Coordinadora quienes al frente 

de un numeroso grupo de trabajadores realizan una concentración desde hace varios días 

frente a las oficinas de la AFP Crecer, en el Bulevar de Los Héroes de San Salvador. 

Alternativa Democrática Sindical de las Américas y el Caribe, hace un llamado al Gobierno 

salvadoreño para que tenga en cuenta la propuesta de la Coordinadora alternativa al nefasto 

sistema privado de pensiones que atenta contra el futuro y la estabilidad de los jubilados. 

Ya se ha probado el fracaso de las AFP en varios países que solo han servido para 

enriquecer a unos sectores empresariales y el empobrecimiento paulatino de quienes han 

entregado sus años vitales al crecimiento de los países y de las empresas. 

La ADS hace un llamado a los trabajadores del continente a unir sus esfuerzos para 

combatir el nocivo sistema privado de pensiones,  a expresar su respaldo a la Coordinadora 

Sindical Salvadoreña y a los gobiernos de la región a atender los reclamos de los 

trabajadores con miras a preservar sus derechos y evitar una vejez menesterosa en las 

américas y el Caribe. 
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