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DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES
“Las mujeres exigimos equidad y justicia social” 

8 de marzo de 2013

La crisis del Sistema de Retiro 
¿Cómo nos afecta?

Durante las últimas semanas se ha hablado mucho 

sobre la crisis de los sistemas de retiro. Lo cierto es que 
existe un déficit  actuarial de más de treinta mil millones 
de dólares en el conjunto de los sistemas. Una de las 
razones principales para esta crisis es que desde hace 
décadas tanto el PPD como el PNP han utilizado las 

aportaciones a los sistemas de retiro para cuadrar el 
presupuesto. No se puede separar la crisis de los 
sistemas de retiro de la acumulación histórica de la crisis 
fiscal del gobierno. La Ley  con sus despidos masivos en 
el gobierno acentuó la crisis. A todo esto se le suma las 

malas decisiones de inversión por parte de la 
administración del Sistema de Retiro.

Ante una crisis que se agrava y ante la presión de los 
bonistas, las medidas que se anuncian empiezan desde 
aumentar las aportaciones, eliminar bonos y alargar los 

años necesarios para el retiro. Otra medida que se ha 
mencionado es la de eliminar o reducir algunos 
beneficios tales como la aportación al plan médico.

Alrededor de un 57% de las personas pensionadas 

que se verá afectadas por las medidas de austeridad son 
mujeres. Mujeres que le dedicaron su vida al servicio 
público y ahora el gobierno decide echarlas a un lado.

En el PPT consideramos que toda persona tiene 
derecho a un nivel adecuado de vida que le asegure, así 

como a su familia, el bienestar. Es inaceptable que 
llegados los años de vejez, en lugar de encontrar 
seguridad y estabilidad, las trabajadoras se encuentren 
con condiciones de vida inseguras y precarias.

Proponemos un sistema de retiro universal que 

incluya al sector público y privado, así como a las 
personas que no cumplen con los requisitos del Seguro 
social, o cuyos ingresos por dicho conceptos son 
inaceptablemente bajos y para las mujeres que han 
dedicado su vida al trabajo doméstico, así como al cuido 

de personas envejecientes y enfermas sin recibir salario.
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Ha surgido un avivamiento en la lucha por los 

derechos civiles de las comunidades LGBTTIQ como 
resultado de dos proyectos de ley  que buscan la 
inclusión. Uno de ellos es el P.C. 488, que pretende 
ampliar la protección de la Ley 54 a todo tipo de 
parejas sin importar su estado marital u orientación 

sexual e identidad de género. El otro proyecto 
de ley es el P.S. 238, el mismo intenta abolir 
la discriminación por orientación sexual e 
identidad de género en el empleo, solicitud 
d e v i v i e n d a y  o t r a s e s t r u c t u r a s 

gubernamentales.    

Ciertamente, son dos proyectos que debemos de 
apoyar para garantizar un paso hacia la equidad y el 
reconocimiento de la diversidad tanto de familias y 

parejas como identidades sexuales y de géneros. 

Lamentamos que mientras se presentan estos proyectos 

en la asamblea legislativa, el Tribunal Supremo le haya 
negado el derecho de adopción a una pareja de madres. 
Solo muestra la falta de compromiso con el verdadero 
ejercicio democrático en la búsqueda de la justicia.

Reafirmamos nuestro compromiso de estar 
defendiendo los derechos democráticos, 
reproductivos y sexuales de todas las personas, 
exigiendo así la total separación de Iglesia y 

Estado.

Vamos caminando hacia una sociedad más justa.

Vamos caminando

    AMOR 
EQUIDAD
JUSTICIA

TODOS LOS DERECHOS PARA 

TOD@S LOS AMORES

¡A defender nuestros derechos!
#NosVemosEnLaCalle

¡Piquete en defensa de nuestro retiro!
Martes, 12 de marzo de 2013
4:00pm - Frente a la Administración de 
Sistema de Retiro, Ave. Ponce de León

¡Únete al PPT!
Búscanos en FaceBook, Twitter y YouTube
www.pueblotrabajador.org
(787) 303-0440


