
                                    

 

 

Para CENAJUPE (Central Nacional de Jubilados y Pensionistas del Perú)  

 

 

 

Compañeras y compañeros. 

 

Es un placer y una obligación para nuestra UIS (Unión Internacional de Sindicatos) de 
Pensionistas y Jubilados (PyJ) el mandarles este saludo con motivo de su 30 aniversario. 

Nuestra UIS es una parte de la FSM, Federación Sindical Mundial, fundada el año 1.945, y 
que sigue luchando por acabar con la explotación del hombre por el hombre. Agrupamos en 
la actualidad a 97 millones de trabajadoras y trabajadores, de 330 sindicatos, de 130 países, 
de los 5 continentes. 

Conocemos de su larga historia de lucha y de su constante defensa de los derechos de los PyJ 
del Perú, durante estas 3 décadas. 

Su organización participó activamente en nuestro exitoso Segundo Congreso Mundial de PyJ, 
celebrado en Bogotá los pasados días 27 y 28 de febrero de este año. En este Congreso fue 
elegido, como miembro de la dirección colectiva mundial de nuestra UIS, el Presidente de la 
CENAJUPE, compañero César Ferre López. 

Somos la única organización Mundial que defiende desde posiciones de clase, y por ello 
contra el capitalismo y el imperialismo, las reivindicaciones de los Pensionistas y Jubilados. 

Por ello nuestro lema es: “LARGA Y DIGNA VIDA PARA LOS PENSIONISTAS Y JUBILADOS”. 
Esta frase resume las siguientes reivindicaciones: 1) Vivienda habitable; 2) Agua potable en 
ella; 3) Alimentos sanos, de proximidad y suficientes; 4) Sanidad, cultura, ocio y transporte 
de cercanías, públicos, gratuitos y de calidad; 5) Cobro mensual de una pensión pública que 
asegure los 4 puntos anteriores; y 6) Pago por los estados capitalistas de las cuotas de la 
Seguridad Social de toda persona sin trabajo. 

Deseamos que la suya sea una gran celebración, y que sigan luchando, junto a nuestra UIS, 
para la mejora de las condiciones de vida de los PyJ de todo el planeta. 

 

¡VIVA LA CENAJUPE! 

¡VIVA LA UIS DE PyJ! 

¡VIVA LA FSM! 

 



 

Barcelona, 23 de mayo de 2.019. 

 

Quim Boix 

Secretario General de la UIS (Unión Internacional de Sindicatos) de Pensionistas y Jubilados (PyJ) de la FSM 

http://www.wftucentral.org/?language=es 

http://www.pensionistas.info/web/es 

0034   609547814 (con WhatsApp) 

 

 

 


