
6ª JORNADA MUNDIAL DE LUCHA 
DE L@S PENSIONISTAS 

 
DÍA DEL ADULTO MAYOR 

              1 de OCTUBRE de 2.021 

  
Las personas adultas mayores, cuya fecha recordatoria para las Naciones Unidas y de 
lucha para nosotros, es el 1 de octubre, que el año pasado lo transcurrimos más o menos 
en el apogeo de la pandemia por coronavirus y el actual lo enfrentamos en el apogeo de 
la vacunación, aunque solo para algunos países y algunos sectores de la población. 
 
La pandemia, como toda crisis, solamente destapó la olla, para evidenciar las lacras 
económico sociales, que son inherentes (estructurales y sistémicas) al sistema capitalista, 
como lo es la gran desigualdad, entre un pequeño grupo de la burguesía mundial, de 
aquellos que son representantes de la fase imperialista, y la gran mayoría de la población 
mundial, limitados y carentes de todos los servicios básicos, que deben sobrevivir en un 
alto porcentaje en condiciones infrahumanas. 
 
La pandemia ha significado el agravamiento de las condiciones laborales, los despidos 
injustificados, las rebajas salariales, la quiebra de los pequeños negocios, pero nada de 
esto es nuevo, solo que ahora la pandemia sirve de argumento, la pandemia se ha 
constituido en el testaferro del sistema capitalista, pues todos los males del sistema se los 
está poniendo a nombre de la pandemia. 
 
Las condiciones por las que hemos tenido que transitar las personas adultas mayores, 
existían desde antes de la pandemia, los abusos en las casas, residencias, y asilos de 
ancianos, la falta de atención médica y de medicamentos gratuitos, las pensiones de 
miseria para los jubilados, la ausencia de pensiones para la mayoría de las personas 
adultas mayores del mundo, que van de la mano con el enriquecimiento ilícito y corrupto 
de las organizaciones de fondos privados de jubilaciones; en el asalto de la banca privada 
mundial a los recursos de quienes entregaron su vida para enriquecerlos, antes cuando 
éramos trabajadores activos nos explotaban, ahora cuando jubilados nos roban. 
 
Las personas adultas mayores, somos una responsabilidad del Estado, más allá de que en 
la etapa de nuestra vida anterior hayamos trabajado más años o menos años, con mayor o 
con menor remuneración, porque el darnos trabajo y una remuneración digna y decente, 
también es responsabilidad de ese Estado. Entonces toda persona adulta mayor debería 
tener condiciones aseguradas para una vida digna, como cualquier ser humano. 
 
Se ha evidenciado, al igual que sin pandemia, que unas personas y unos países acaparan 
más que otros, pues por ejemplo las transnacionales farmacéuticas de la mano con los 
países ricos abarrotaron a unos pocos países de vacunas hasta tener excedentes, en tanto 
que a los países pobres les llega a cuentagotas o no les llega. Simplemente son los 
comportamientos imperialistas en esta fase del desarrollo capitalista. 
 
Pero también se ha evidenciado que existe una pandemia ideológica que, creada en los 
laboratorios de la burguesía y del imperialismo, arremete en contra de nuestros pueblos, 
con una variedad de teorías socialdemócratas de la conciliación de clases, que está 
dirigida especialmente a obreros y trabajadores, para hacerles creer que su situación de 
miseria es negociable, y que puede arreglarse sin alterar en lo fundamental el sistema 



capitalista como tal. Hasta son capaces desde cuestionar el neoliberalismo, hasta proponer 
unas supuestas e inexistentes variantes de socialismo, pero sin destruir el sistema 
capitalista. Esto es que solo nos proponen nuevas cepas económicas del mismo virus 
capitalista. 
 
En consecuencia, es tarea de las personas adultas mayores, de quienes fueron obreros y 
trabajadores conscientes, y de los que una vez pensionados han decidido luchar, el 
retomar las herramientas teóricas de la lucha de clases, para formar a las nuevas 
generaciones, en la comprensión de lo que significa el actual sistema basado en la 
explotación de la fuerza de trabajo por parte del capital, para llegar a la necesidad de 
enrumbarnos hacia un nuevo tipo de sociedad, de una sociedad totalmente diferente, más 
humana y sin explotación. 
 
Hemos recogido, como única organización mundial de personas Pensionadas, más de 600 
firmas de organizaciones diversas de más de 60 países, a la Carta Abierta que anunciamos 
en la OIT el pasado 14 de junio. Cada vez hay más organizaciones que se suman a nuestra 
lucha, y con todas ellas vamos a realizar una GRAN JORNADA EL PRÓXIMO 1 DE 
OCTUBRE. 
 
Todo tipo de actividades (manifestaciones, concentraciones, asambleas, actos diversos, 
entrega de documentos, etc., adaptados a cada realidad) van a superar las que ya fueron 
exitosas 5 Jornadas Mundiales de Lucha anteriores de las personas pensionistas. 
 
Las fotografías, videos y documentos que plasmarán esta nueva Jornada serán la mejor 
demostración de que las personas pensionistas van a ayudar a acabar con el Capitalismo, 
que es el gran mal de La Humanidad. 
  

¡POR UNA VIDA DIGNA, LA LUCHA CONTINÚA! 
 ¡VIVA LA SEXTA JORNADA MUNDIAL DE LUCHA 

DE LAS PERSONAS PENSIONISTAS! 
 


