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COMUNICADO EN MEMORIA DE QUIENES 

HAN FALLECIDO POR EL CORONAVIRUS 

Es difícil haceros llegar el dolor que sentimos, y más aún, hacerlo 

sin saber el nombre y número de compañeras y compañeros que 

esta maldita pandemia nos ha arrebatado.  

Quisiéramos poder deciros, a vosotros/as familiares y amigos, pero también a 

ellas/os, que su trabajo no será en vano, que nos servirá de ejemplo permanente para 

seguir esta lucha, y que siempre les recordaremos, siempre estarán presentes entre 

nosotras/os. 

Desde la Plataforma y la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de 

Pensiones, COESPE, deseamos transmitir unas palabras que sirvan de consuelo a 

todas las personas que han perdido un ser querido a causa de la epidemia del 

coronavirus.  

Frente a la adversidad oponemos nuestra solidaridad que espanta la soledad y 

de esta forma, dándonos la mano, nos podremos levantar con mayor ánimo. 

Más adelante, tendremos que reflexionar sobre lo ocurrido, para exigir 

responsabilidades a las administraciones competentes y tomar las medidas que 

impidan que esto vuelva a ocurrir, que no nos coja desprevenidos y seamos capaces 

de atajar el mal.  

Puede que sirva para reconducir la sociedad hacia un modelo de vida más sensata, 

más humana. Habrá que cambiar el futuro. 

Pero ahora que estamos con dolor y rabia, el pensamiento positivo se debe imponer 

sobre lo negro y devastador. Porque quienes estaban a nuestro lado y se han ido, 

sembraron la semilla de la rebeldía contra la injusticia social y esa semilla está 

germinando, y los y las que quedamos vamos a seguir batallando mientras tengamos 

fuerzas o nos tumbe esta enfermedad tan dura con las personas mayores. 

Tendremos una cita en las plazas: las personas pensionistas y aquellas que se unan 

solidariamente al clamor por una vida digna. Sentiremos la falta de algún compañero, 

de alguna compañera. Nuestros rostros reflejarán seriedad, pero seremos más.  

Quizás vengan personas que han tomado conciencia y, aunque notemos las 

ausencias entrañables, habrá gente nueva que impulsará este movimiento social, 

que lo hará más grande y decisivo. 

Seguiremos trabajando por un mundo más equilibrado y habitable, por una 

sociedad más justa en la que nos cuidemos más.  

Con fuerza expresaremos nuestros lemas:  

 

¡PENSIONISTAS ADELANTE! 

¡GOBIERNE QUIEN GOBIERNE, LAS PENSIONES Y  

LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y DIGNOS SE DEFIENDEN! 


