
Webinar sobre TUI (P&R) como unificador de 
pensionistas mundiales 

K.R Editor 

[ Esta es la esencia de la Presentación Principal realizada en el Webinar organizado por la 
NCCPA el 08.08.2021 n que el Camarada K.Ragavendran el Coordinador de TUI (P&R) para 
Asia y también el Secretario General de AIPRPA – Editor) 

¡Queridos camaradas! El tema es pesado y con vacilación sólo asumí el trabajo basado en la 
historia. Como Coordinador de TUI (P&R) he aceptado la tarea. El TUI (P&R) es la única 
organización consciente de clase que trabaja a nivel universal para los pensionistas y jubilados 
bajo la FSM desde su formación en 2014. La fundación World Conference of TUI (P&R) se 
celebró en Barcelona (España) en la que han participado dos compañeros de la India. La2ª  
Conferencia Mundial de TUI (P&R) se celebró en Bogotá (Colombia) en la que han participado 
como delegados tres compañeros de la India. Camarada Qu 

La Conferencia Mundial de TUI (P&R) ha visto que no sólo los problemas de los pensionistas 
se discutieron allí, sino que también estas Conferencias han establecido claramente que sólo 
después de la llegada de la liberalización y la globalización el ataque a las pensiones y la 
seguridad social han comenzado en muchos países. Estábamos muy orgullosos de que la FSM 
hubiera tomado la iniciativa de formar una Organización Sindical Internacional para Jubilados 
y Jubilados. La formación de este TUI muestra claramente que la FSM había entendido que 
los pensionistas y jubilados tienen un papel importante que desempeñar no sólo en la defensa 
de las pensiones y la seguridad social, sino también contra las políticas de GLP, que es el punto 
de partida del grave ataque a la pensión y la seguridad social.  

La FSM consiguió que se formaran muchas organizaciones sindicales internacionales con el 
fin de reunirse con los sectoriales y debatir sus problemas. La FSM también se reúne una vez 
cada cinco años en la conferencia mundial en la que se unen todos los TUI. La FSM solía 
extender la solidaridad total a cualquier sindicato en huelga en cualquier país. Aún hoy se 
puede ver que la huelga de Colombia o el bloqueo económico contra Cuba, la FSM y sus TUI 
están tratando de unir a sus propios compatriotas y apoyar la acción. 

Deberíamos tocar la historia de la FSM y luego ir a la formación de Trade Union International 
(Pensionistas y Jubilados). La FSM es la organización madre y más de 20 TUI funcionan bajo 
ella. La FSM se formó en 1945. Antes de la formación de la FSM, todos funcionaban bajo la 
IFTU (Federación Internacional de Sindicatos). Incluso durante la Primera Guerra Mundial la 
IFTU estaba funcionando. Pero durante la Primera Guerra Mundial la clase obrera de Rusia 
asumió el liderazgo del país a través de la revolución y se estableció la URSS. La exitosa 
revolución en la URSS impulsó la moral de la clase obrera mundial.  Muchas organizaciones 
comenzaron su batalla ideológica en diversos países con los sindicatos sin el clase-sentido 
correcto. En última instancia, el propio concepto de IFTU ha cambiado y el lema de IFTU se 
declara como "Socialización de los medios de producción". Esto había causado una batalla 
ideológica dentro de iftu y la Federación Americana del Trabajo (AFL) dejó la IFTU.  



La IFTU está colaborando estrechamente con la Sociedad de las Naciones y la OIT y, según se 
informa, está ejerciendo presión a favor de las propuestas de la Sociedad de Naciones. La 
sede de iftu era Berlín (Alemania). Hitler se fue levantando en Alemania y después de 
atrincherarse comenzó a atacar a diferentes secciones una tras otra. Comenzó a atacar 
primero a la izquierda y luego a los sindicatos y también a los cristianos. La IFTU no podía 
funcionar desde Berlín y la sede se trasladó a París (Francia). Existe otra central sindical 
llamada CMT (Confederación Mundial del Trabajo) que tiene su sede en Europa. Esta 
organización sindical internacional trabajaba principalmente con los partidos demócrata-
cristianos en Europa y atendía a los distritos católicos romanos. El régimen de Alemania e 
Italia comenzó a atacar fuertemente esa unión. Muchos líderes de la CMT fueron arrestados 
y enviados también a campos de concentración. La CMT no pudo funcionar y tuvo que cerrar 
su Secretaría en Holanda después de que Hitler ocupara ese país.  

La2ª  Guerra Mundial estalló cuando la Sociedad de Naciones no pudo detenerla. Alemania 
formó alianza con Italia y Japón y comenzó a atacar al mundo. Las Potencias Aliadas salieron 
victoriosas y las Potencias del Eje fueron derrotadas en la Guerra Mundial después de la 
devastación principalmente en Europa. Pero un factor importante dela2ª  Guerra Mundial fue 
la victoria de la URSS y la formación de un Campo Socialista en el mundo. La formación del 
Campo Socialista impulsó el funcionamiento de la IFTU. El cambio climático dio lugar a la 
formación de la FSM por disolución de la IFTU en 1945 después de la guerra mundial. 

Pero los Estados Unidos habían traído un plan llamado el "Plan Marshal". El Plan Marshal 
ofrecía miles de millones de dólares para la reconstrucción de las economías devastadas de 
Europa. La intención principal del plan era detener el crecimiento del movimiento sindical 
militante que amenazaba a varios poderes y una probable toma del poder por parte de la 
clase obrera. Por lo tanto, el Plan Marshal ofreció una reconstrucción de la economía que 
detendría los disturbios.  

El Plan Marshal causó otra batalla ideológica dentro de la FSM. Muchas Uniones, 
especialmente en Europa, no pudieron adoptar una posición correcta debido a su enfoque 
subjetivo. Querían la ayuda de los Estados Unidos para sus propios países. La batalla 
ideológica se extendió a la separación de caminos que condujo a la ruptura del movimiento 
sindical internacional con la formación de una central sindical separada llamada ICFTU 
(Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres) en 1949. Se llamaban a sí 
mismos "Sindicatos Libres", pero en la práctica terminaron como parte del sindicalismo 
amarillo solamente. Pero la FSM continuó como el movimiento internacional consciente de 
clase.  

La FSM fue apoyada por muchos países bajo el campo socialista también. En este momento, 
la latente Confederación Mundial del Trabajo (CMT) debido a las atrocidades cometidas por 
los regímenes totalitarios revivió su funcionamiento. Quería fusionarse con otra central 
sindical internacional, hubo propuestas de fusión con la FSM. Pero los delegados de la FSM 
rechazaron esa línea de fusión. La historia nos revela que esta CMT y la CIOSL se fusionaron 
para formar un nuevo equipo llamado "CSI" (Confederación Sindical Internacional) en el año 
2006.  



Un acontecimiento inesperado tuvo lugar en el Campo Socialista. La URSS y el Campo 
destruidos a principios de la década de 1990. La desintegración del campo socialista afectó 
también a la FSM. De hecho, la FSM estaba disminuyendo durante esta fase. Esta fase se 
prolongó hasta el año 2005. En el año 2005, la FSM celebró su conferencia mundial en La 
Habana (Cuba). Un liderazgo con el camarada George Mavrikose de Grecia fue elegido como 
Secretario General de la FSM. La FSM adoptó nuevos métodos de organización y enfoque de 
los problemas. La desintegración del campo socialista también marcó el comienzo de un 
orden mundial de globalización y liberalización para regocijo de las empresas. Iniciaron el 
terreno para la privatización ciega y también como parte del ataque comenzaron a atacar la 
pensión y la seguridad social también. De hecho, las pensiones y las prestaciones de la 
seguridad social fueron los productos de la URSS y la formación del campo socialista 
solamente. Con la desintegración del campo, la pensión y la seguridad social, junto con los 
derechos laborales, comenzaron a ser retiradas por varios países.  

Pero el advenimiento de la liberalización abrió nuevas vías de crecimiento a la FSM. Comenzó 
a oponerse vehementemente a la explotación del trabajo y otras formas de represión bajo el 
imperialismo y el racismo. La lucha contra la pobreza y la degradación del medio ambiente 
ayudó a la FSM a crecer más rápidamente. La lucha contra los males de la liberalización y el 
funcionamiento de la organización condujo al fenomenal crecimiento de la FSM en varios 
países. La FSM inició su lucha por el pleno empleo; para la seguridad social; para la protección 
de la salud y para los derechos sindicales. Muchos sindicatos se afiliaron a la FSM. En la India 
también hay actualmente dos centros sindicales de izquierda, la AITUC y la CITU, afiliadas a la 
FSM. La FSM alentó la formación de varias organizaciones sindicales internacionales, incluida 
una de las últimas conferencias de tui (pensionistas y jubilados) y regionales que impulsaron 
el crecimiento.  

Así surgió el nacimiento de la Unión Sindical Internacional de Pensionistas y Jubilados a la que 
también estamos afiliados. El camarada Quim Boix de España es el Secretario General y el 
Camarada Dimos Koumpouris de Grecia es el Presidente. El TUI (Pensionistas y Jubilados) está 
demostrando que los ciudadanos de la tercera edad, tanto pensionistas como jubilados, 
tienen un papel que desempeñar en la situación actual, cuando la pensión y la seguridad social 
están bajo graves ataques, incluida la India. El TUI (P&R) está organizando movimientos 
internacionales para poner de relieve los problemas de los pensionistas y jubilados. Se celebra 
el 1de octubre como el Día de los Ancianos para centrarse en una vida digna para todas las 
personas mayores. Organiza conferencias regionales que abarcan diferentes continentes para 
que no sólo se destaquen las cuestiones de los pensionistas y jubilados de los diferentes 
países, sino también para orientarlos en la lucha contra la liberalización.  

En la India hay millones de pensionistas y jubilados. Los pensionistas del Gobierno central y 
estatal, así como los pensionistas de las instituciones del sector público, no están en absoluto 
sindicalizados ni siquiera ahora y apenas el 20% de ellos son miembros de las asociaciones de 
pensionistas. Sin organización ninguno puede luchar por la justicia. No hay un centro para 
toda la India para muchos, incluidos los pensionistas del Gobierno del Estado, que están 
dispersos en varios Estados. El intento de formar un Centro de toda la India para los 
Pensionistas del Gobierno estatal también se detuvo debido a la pandemia. Hay pensionistas 



en muchos sectores como el transporte, la electricidad, los bancos, el LIC y otras instituciones, 
etc. Si bien fortalecemos nuestra NCCPA por un lado, también tenemos que unificarlas todas 
bajo un paraguas en la India y acercarnos a la organización internacional llamada TUI (P&R) 
para fortalecer la lucha contra las causas de la liberalización. Este proceso va a suceder no 
sólo en la India, sino en todos los países para exaltar el TUI (P &R) en una entidad más fuerte 
universalmente. 

Requerimos conciencia de clase. ¿Qué es la conciencia de clase? La conciencia de clase 
significa no sólo resaltar y luchar por nuestros propios problemas. También deberíamos 
luchar contra la raíz de nuestros problemas. No se trata sólo de luchar contra los efectos de 
la liberalización. Tenemos que entender que la liberalización es la causa fundamental de todos 
los males, incluido el ataque a las pensiones y a la seguridad social. Si desea poner fin a la 
amenaza de la picadura de mosquitos, entonces no sirve de nada tomar medidas de lucha 
contra la picadura del mosquito solo, sino medidas concretas como limpiar o cerrar la zanja 
que está produciendo los mosquitos. Pero las asociaciones individuales de pensionistas no 
pueden luchar con éxito contra la liberalización en sí. Por lo tanto, dos medidas son 
necesidades inevitables. Su fin es unificar a los pensionistas y jubilados de todos los países en 
el marco de la TUI (P&R) y trabajar en estrecha colaboración con los sindicatos de empleados 
y trabajadores de diferentes segmentos y las centros sindicales, así como con la FSM. Esta 
unidad y lucha unida por sí solas pueden derrotar los designios de la liberalización y poner fin 
a la explotación humana. Reforcemos la lucha porque la tendencia en varios países europeos 
y sudamericanos es la reversión de lo contribuyente a lo que se financia el viejo sistema de 
pensiones debido al fracaso de la privatización de las pensiones. Fortalezcamos el movimiento 
y luchemos contra el ataque a las pensiones como los planes de NPS en la India mediante la 
construcción de una plataforma de lucha más amplia.  

 

 

 


