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Para hacer un balance de la actividad desarrollada, una primera síntesis es el intercambio de 
experiencias, debates y resoluciones adoptadas en la reunión de dirección de la UIS PyJ 
América de la FSM, realizada en San Pablo Brasil el 29/8/2017, que reenvío en documento 
adjunto. Reunión realizada a dos años de la Conferencia Regional de América realizada en 
Quito, Ecuador el 30/9/2015. 
  
En el año transcurrido, desde la citada segunda reunión de la dirección de nuestra UIS en el 
continente americano (la primera se hizo en Quito) y en la etapa de preparación del Segundo 
Congreso Internacional de nuestra UIS PyJ, se han profundizado por la intervención cada vez 
más decidida del FMI, acordado con muchos gobernantes, (como es el caso de Macri en 
Argentina) las políticas de ajuste laboral y previsional, particularmente, en la región.  
  
En el próximo Congreso será el momento para hacer este análisis principal para la 
elaboración de políticas nacionales e internacionales referidas a nuestra temática.  
La intensificación de las luchas en cada país y a nivel regional e internacional, para enfrentar 
la política global del sistema capitalista contra las conquistas logradas por la clase obrera en 
el tema previsional, requiere analizar los elementos comunes de nuestra labor, para 
coordinar y profundizar las acciones de unidad amplia para enfrentar los embates del poder 
dominante y la labor ideológica y orgánica en la lucha anticapitalista y por el socialismo. 
  
Para hacer un balance de mi responsabilidad como vicepresidente de América,        
 comienzo valorando la importante experiencia que he podido realizar, además de las 
reuniones mencionadas, con mi designación para participar en el 17 Congreso Sindical 
Mundial de la FSM en Durban, Sudáfrica del 5 al 8 de octubre de 2016. También en la 
reunión con los dirigentes de la UIS, en Atenas, Grecia el 13/2/2018, preparatorio del 
segundo Congreso de la UIS PyJ de FSM en Colombia. En esta oportunidad valoro 
ampliamente la reunión con el camarada Mavrikos y dirigentes de la FSM, la reunión con el 
camarada Dimos Kampouris, organizaciones de jubilados y dirigentes del PAME. En estos 
encuentros y en toda la actividad desplegada, he tenido el apoyo político-sindical y orgánico 
de la dirección de la  FSM, del camarada Quim Boix  y de las organizaciones de América de 
la UIS PyJ de FSM, el apoyo político y el esfuerzo económico para estos viajes de compañeras 
y compañeros de lucha en mi país y la fraternal camaradería de los anfitriones en cada 
ocasión. 
A la vez, en un balance autocrítico, debo señalar las dificultades que he afrontado para 
cumplir con la celeridad que corresponde las resoluciones que aprobamos en la UIS América 
e Internacional. En este sentido, para esta responsabilidad, la experiencia demuestra que no 
es suficiente la voluntad y acción individual y de la organización a la que pertenecemos, sino 
que es necesario contar con un equipo de trabajo permanente, ya que la intensidad que 
asumen las diversas experiencias nacionales y su complejidad, lo requieren. Un equipo, en 
que además de tareas asignadas para sistematizar el vinculo y la publicación de los informes 
y experiencias de cada organización,  debía contar con nuestras resoluciones del 29/8/2017 
en Brasil donde hemos establecido tres subsecretarías regionales con sus responsables, 
explicitadas en las resoluciones de la reunión de dirección de la UIS PyJ América de FSM 



realizada en San Pablo el 29/8/2017, que adjunto a este informe. Responsabilidades de 
dirección que hemos aprobado como una necesidad orgánica para los actuales y nuevos 
vínculos políticos internacionales de nuestro proyecto, e incorporaciones a nuestra UIS PyJ 
de FSM. Una responsabilidad de cada miembro de la dirección designado, que requiere de 
planificación, información y realización, y, para superar el atraso en su puesta en práctica, es 
una necesidad que establezcamos medidas concretas en esta etapa que culmine el 1 de 
Octubre"Día Internacional de lucha por los derechos de los pensionistas", jornada que 
también aprobamos en nuestras resoluciones.     
  
También señalar que, si las finanzas de nuestra UIS funcionaran correctamente, los 5 
Coordinadores, uno por continente, deberían disponer de un mínimo de dinero para poder 
visitar algunos países de su región y ayudar con ello a reforzar nuestra implantación y 
trabajo. 
  
Para lograr los objetivos, tendremos que profundizar su concreción, y considero que 
deberíamos dedicar un espacio en nuestro segundo Congreso en Colombia (por ejemplo, 
dedicar un par de horas a hacer, durante los días del Segundo Congreso, 5 reuniones, una 
por cada continente). 
  
Además, considero muy importante y necesario el vínculo directo con las experiencias de 
cada país, como enriquecimiento de las propias realidades y la solidaridad activa con cada 
lucha. Los datos que con ello recopilaremos han de servir para el trabajo de la nueva 
Comisión Técnica y de Investigación que elegirá el Segundo Congreso y que deberá funcionar 
mejor en esta nueva etapa (la existente no logró ponerse en marcha, si exceptuamos el 
documento recibido por sus miembros, entre los que yo figuraba, enviado por el camarada 
Palmos Panagiotis, como presidente de la misma). 
  
Desde el análisis político, con la ofensiva del imperialismo apoyado por gobiernos que han 
asumido la gobernabilidad del poder dominante del capitalismo en países del 
continente, considero fundamental el vínculo de nuestra actividad con el desarrollo y 
fortalecimiento la FSM en cada país.  
  
Con este sintético y breve balance, quiero también expresar, que para desarrollar nuestras 
actividades va a ser necesario el ejercicio pleno de nuestra democracia proletaria y 
revolucionaria como integrantes de la FSM, para que asuman las responsabilidades de 
dirección quienes tengan las condiciones políticas y de representatividad más adecuadas 
para esta etapa de intensificación de la lucha de clases. Etapa en que las exigencias de las 
luchas nacionales para enfrentar el avasallamiento de las conquistas de la clase trabajadora, 
en particular, en nuestro ámbito de acción, deben estar en su esencia y práctica inmersas en 
el internacionalismo proletario y revolucionario contra el sistema capitalista y por el 
socialismo.  
  
                                                                                                                   Buenos Aires, julio de 2.018. 
 


