
DISCURSO DE APERTURA DE LOS DEBATES 

EN EL SEGUNDO CONGRESO 

DE LA UIS DE PyJ DE LA FSM 
 

Camaradas. 

Estamos iniciando un gran e importante Congreso, mucho mejor que nuestro Primer 
Congreso realizado en Barcelona hace 5 años. 

Aquí tenemos X delegados, procedentes de Y países de los 5 continentes, más Z que, 
no han podido acudir, por diversas causas, en especial por negación de visados, por 
dificultades económicas o por problemas de salud. 

En Barcelona tuvimos 64 delegados de 20 países, también de los 5 continentes, a los 
que añadimos los 28 que deseando acudir no pudieron hacerlo por diversas causas. 

Pero además del salto adelante en las cifras, tenemos (como se demostrará en 
vuestras intervenciones) un gran bagaje de experiencias y de luchas que nos van a 
servir para reflexionar colectivamente y para poder decidir la mejor forma de trabajar 
desde este Segundo Congreso hasta el Tercero que haremos dentro de 5 años. 

Se ha demostrado, como dicen los informes presentados a debate de este Congreso, 
que fue un acierto del 16 Congreso de la FSM el crear una UIS de PyJ, la UIS de los 
sindicalistas y miembros de la clase obrera más veteranos y expertos de toda la FSM. 

No voy a recordar ahora los contenidos de los documentos que se han presentado, 
pero sí recomendar, a los que no los hayan leído con calma e íntegramente, sus 
importantes contenidos para que los camaradas, que no los han estudiado a fondo, 
aprovechen cualquier momento para leerlos con detenimiento antes de intervenir en 
el micrófono. 

Me refiero al importante y claro documento presentado por nuestro Presidente, el 
camarada del PAME de Grecia Dimos Koumpouris; al documento Balance de 5 años de 
trabajo de la dirección elegida en nuestro Primer Congreso que firmo yo y se os envió 
con muchos meses de antelación en 4 idiomas; al documento balance de la Secretaría 
de Finanzas, la única que ha impulsado iniciativas (aunque se han seguido muy poco) 
de entre todas las Secretarías elegidas en el Primer Congreso; y a los breves 
documentos que algunos de los restantes 24 miembros de la dirección han enviado 
como aportaciones personales, aunque lamentablemente faltan muchos documentos 
que esperábamos de miembros de la dirección saliente que se han quedado sin rendir 
cuentas de su trabajo, o sin justificar por qué no trabajaron para nuestra UIS. 
Documentos que todos tenéis y que están a vuestra disposición, en varios idiomas, en 
la web de nuestra UIS. 



Nuestra Unión Internacional de Pensionistas y Jubilados, que suma tanto a sindicatos 
como a asociaciones diversas (todos ellos con posiciones clasistas), sigue siendo la 
única organización mundial que aúna y une las luchas de los PyJ de todo el planeta. 

Durante 4 años hemos sido la única voz de los PyJ que se ha oído en la OIT. Allí nos han 
escuchado los gobiernos capitalistas, los explotadores que se esconden de serlo y allí 
se denominan “empleadores” (para dar una imagen positiva de la explotación 
capitalista), y los sindicalistas amarillos de la CSI que aceptan ser llamados trabajadores 
en vez de representantes de los trabajadores o sindicalistas (este nombre no gusta a la 
OIT, pues recuerda que hay lucha de clases, y en la OIT nunca hablan de ella los citados 
pro capitalistas). Ninguno de ellos está dispuesto a hacer nada para mejorar las 
condiciones de vida de los PyJ si no se ven obligados a ello por nuestras luchas y 
acciones. 

Luchas y acciones que han crecido en gran número en estos últimos años. Por ejemplo 
en Grecia, en Francia, en Chipre, en Italia, en España (donde el sindicalismo amarillo ha 
sido superado por el movimiento popular clasista), en varios países de África, en 
muchos de América (en especial: Argentina, Chile, Uruguay, Colombia, EEUU, México, 
etc., y en países de Asia y de los Países Árabes. 

Acciones que debemos hacer crecer y coordinar mejor, tanto dentro de un mismo 
continente o región como a nivel mundial. Por ejemplo, ahora el instrumento de las 
multinacionales, Unión Europea, ya está preparando un PEPP (Plan Europeo de 
Pensiones Particulares), es decir un Plan de más Privatizaciones de las pensiones. A ese 
plan debemos responder los PyJ de los 29 países de la UE. Es tarea de nuestras 
organizaciones en Europa el avanzar en esta coordinación. 

Entre los documentos a debate tenéis dos documentos: 

1) La propuesta de intervención de nuestra UIS en la próxima reunión del Consejo 
Presidencial de la FSM. Será útil y democrático recoger vuestras sugerencias al 
respecto. 

2) la propuesta de discurso que el nuevo Secretario o Secretaria General de 
nuestra UIS podrá hacer el próximo mes de junio, en la reunión de la OIT que 
servirá para recordar sus 100 años de existencia. Y he dicho recordar porque 
nosotros, los representantes de los PyJ con posiciones de clase, no deseamos 
celebrar 100 años de burocracia y de hipocresía, ya que la OIT no ha jugado el 
papel que debería haber jugado en la lucha de clases existente en el planeta 
Tierra. 

Nosotros celebraremos la existencia de organismos internacionales como la ONU, la 
UNESCO, la FAO y la OIT, organismos en los que la FSM está representada, solo cuando 
estos organismos sean útiles a la clase obrera; cuando estos organismos denuncien de 
verdad y actúen contra la real explotación del hombre por el hombre; cuando estos 
organismos internacionales ayuden a acabar con las injusticias, el hambre, la carencia 
de agua potable, de educación y de sanidad, existente en demasiados lugares del 
planeta; cuando estos organismos hagan realmente algo para acabar con la injusta 



distribución de la riqueza (por ejemplo, las 7 personas más ricas tienen igual dinero 
que la mitad más pobre, es decir igual que 3.500 millones de personas. Dicho de otra 
forma, cada una de estas siete tiene igual dinero que 500 millones de personas 
pobres); cuando denuncien a los imperialistas que, con continuados e impunes 
genocidios, expolian a los países que sufrieron siglos de colonialismo. 

Los PyJ seguiremos diciendo en todos los foros internacionales cuales son nuestras 
justas reivindicaciones, para así seguir avanzando en la consecución de nuestras 
reivindicaciones. 

Los PyJ somos aproximadamente, depende de los países, un 20 % de la población, pero 
somos casi un 30 % de los votantes en las elecciones políticas. Porcentaje que eleva su 
influencia si tenemos en cuenta que las personas veteranas podemos influir y en 
realidad influimos en las decisiones de las generaciones más jóvenes. 

Vamos a lanzar una campaña mundial para que los PyJ no voten nunca más, en ningún 
proceso electoral, a partidos políticos que apoyan la existencia del capitalismo. 

El capitalismo es el peor enemigo de la Humanidad. 

Como explicaba hace pocos meses en África, a decenas de dirigentes sindicales de 
Burkina Faso en un Seminario de Formación Sindical que ellos supieron organizar, para 
acabar con cualquier mal debemos conocer cuál es su origen, su causa, de donde 
proviene. Y el capitalismo es la causa de todos los males que padecemos los habitantes 
del planeta. La salud, la alimentación, la educación, la vivienda, todas las necesidades 
básicas de cualquier persona, son deficientes cuando se organizan como negocio, 
cuando se privatizan. 

La UIS de la FSM que agrupa a los trabajadores de los Servicios Públicos acertó con su 
eslogan: “No a la privatización de los Servicios Públicos, pues lo que pretenden es 
privarnos de dichos servicios”. 

Con las pensiones públicas, a las que debe tener derecho cualquier persona (haya o no 
cotizado), pasa lo mismo, también son el gran objetivo del afán privatizador de los 
dirigentes del capitalismo, y así nos lo recuerdan las proclamas del FMI y del Banco 
Mundial. 

Saben, los dirigentes capitalistas, que hay una nueva crisis de su sistema en gestación, 
y para hacer frente a ella buscan nuevos dineros de la clase obrera que poder 
robarnos. Han visto que en los Fondos Públicos o Cajas de Previsión y Seguridad Social 
de los casi 200 estados del planeta hay mucho más dinero que en los bancos, y desean 
apoderarse de este gran capital para gestionarlo de forma privada. Quieren extender a 
todos los países capitalistas la experiencia anti obrera que hizo Pinochet en Chile 
(ayudado por el sindicalismo amarillo de la CIOSL, hoy CSI) que ha dejado a los PyJ de 
este país en la miseria. 

Pero nuestra UIS está, y seguirá estando, a la cabeza de la lucha mundial contra estas 
propuestas. 



Por ello lanzamos el año 2.016 la Jornada Mundial de Lucha de los PyJ, en la fecha del 1 
de octubre que la ONU tiene identificado como día de la “persona mayor”. 

Lanzamos esta Jornada Mundial, que en este Congreso decidiremos repetir cada año, 
para demostrar que nuestra lucha como PyJ no es una lucha aislada país a país, ya que 
es una lucha contra las orientaciones y decisiones que toman los gobiernos capitalistas 
y que apoyan los sindicatos de colaboración de clases, también llamados sindicatos 
reformistas, sindicatos socialdemócratas, sindicatos de la paz social, sindicatos que 
niegan la existencia de la lucha de clases, sindicatos amarillos. 

Este año 2.019 vamos a realizar la cuarta Jornada Mundial de Lucha, el próximo 1 de 
octubre, que este año cae en martes. En cada país los sindicatos y asociaciones de 
nuestra UIS deberán estudiar la mejor forma de participar en dicha Jornada, sea con 
manifestaciones, sea con concentraciones, sea con asambleas, sea con actos públicos o 
fiestas, sea como en cada lugar se considere más oportuno, pero siempre con las 
consignas de nuestra UIS de PyJ de la FSM. 

Incluso la fecha puede ser anterior o posterior al día 1 de octubre, si señalamos con 
claridad que nos sumamos a la Jornada Mundial de nuestra UIS. 

Como el 3 de octubre es el aniversario de la fundación de la FSM también podemos 
sumar las dos acciones en un solo acto, dejando claro en tal caso el doble significado 
de la lucha. 

Para preparar mejor las acciones anuales de nuestra UIS en torno al 1 de octubre, ya el 
año pasado, el año 2.018, iniciamos la celebración de acciones continentales o 
regionales durante el mes de mayo. Cada continente o región deberá cada año ver que 
fecha es la mejor en su territorio para poner de relieve y unificar la lucha regional, 
continental, de los PyJ de su zona. Ello ha de permitir hacer las listas de 
reivindicaciones de los PyJ por continentes o regiones, para así acercarnos al máximo a 
las diferentes realidades. 

Todas estas realidades y datos han de ser enviados a la nueva dirección de nuestra UIS, 
la que elegiremos mañana 28 de febrero de 2.019, para que sirva para reforzar la 
moral de lucha, y el optimismo de nuestra aportación a la lucha de clases. 

Pero, atención camaradas, esta nueva dirección no puede repetir los errores realizados 
por la que elegimos en el Primer Congreso. Nadie debe acceder a esta nueva dirección 
si no dispone de tiempo para trabajar como miembro de ella. 

En la FSM no se eligen a personas en los órganos de dirección para que acumulen una 
nueva responsabilidad si luego no van a poder cumplir con ella. Los elegidos a 
responsabilidades internacionales, que son las más importantes en nuestra estructura 
del sindicalismo de clase, deben dedicar lo mejor de su tiempo a la responsabilidad 
internacional. 

Hago desde aquí esta reflexión para que nadie copie lo malo de los sindicatos de 
colaboración de clase, en los que acceder a una responsabilidad internacional 



representa tener más viajes turísticos pagados. Los dirigentes internacionales de la 
FSM cuando viajamos no hacemos turismo (a veces solo vemos los aeropuertos, los 
hoteles y las salas de reuniones), pues nuestro esfuerzo, nuestro viaje lo hacemos para 
mejorar la necesaria lucha internacional de nuestra clase. 

Pido pues que se tenga en cuenta lo anterior cuando hoy se hagan o se confirmen las 
propuestas de personas que mañana hemos de elegir como nueva dirección de 
nuestra UIS. 

Confío en que aplicando lo anterior daremos un paso necesario e importante en el 
trabajo de nuestra UIS, y que cada persona que asuma una Secretaría o 
Responsabilidad dedicará el tiempo necesario para cumplir con el compromiso que 
adquiere ante este Congreso Internacional. 

También confío en que, si somos todas las organizaciones que componen nuestra UIS, 
coherentes con lo que aquí diremos y aprobaremos, sabremos cumplir con nuestra 
obligación de aporte de las cotizaciones a la UIS, dejando superada la etapa en que 
solo 9 organizaciones han aportado los dineros para que nuestra tarea internacional 
funcione. 

Vamos a buscar formas complementarias a las cotizaciones necesarias, regulares y 
anuales, las marcadas por nuestros estatutos, con todo tipo de iniciativas, como la de 
difusión de productos de artesanía, empezando con los de Burkina Faso, que están en 
exposición en esta sala. 

Vamos también a comprometernos a aportar todas las informaciones de la realidad de 
nuestras luchas para que los avances en un país (por ejemplo los de Uruguay o Bolivia) 
sean conocidos y entendidos por todos y sirvan para nuevos avances en nuestra lucha 
en más países. Aquí la Comisión de Estudios e Investigación tiene una muy importante 
tarea a realizar, pero necesita de todos nosotros, necesita que respondamos a sus 
requerimientos. 

También confío en que sabremos poner en marcha el trabajo en defensa de la igualdad 
de los derechos entre hombres y mujeres. Igualdad hoy inexistente también en el tema 
de las reivindicaciones y logros de los PyJ. Para ello en cada organización de PyJ deberá 
elegirse a la más adecuada compañera como responsable de la mujer y deberemos 
ponerla en contacto con la persona que mañana designemos como responsable de la 
Secretaría de Género de nuestra UIS. 

Hemos pasado toda nuestra vida laboral luchando y ganando batallas como dirigentes 
de la clase obrera. Ahora hemos de pasar los años de la etapa final de nuestras vidas 
continuando la lucha con nuestra clase, unos en activo, todavía explotados, otros, 
nosotros, en situación pasiva respecto a la explotación directa, pero en realidad activos 
para seguir arrancando a las sociedades capitalistas nuestras justas reivindicaciones. 

Este Segundo Congreso va a servir para avanzar como clase obrera organizada, de la 
que los PyJ formamos parte. Va a servir para que sepamos unir más y mejor la lucha de 



los trabajadores activos (que no deben olvidar que serán PyJ) con la de los ex 
explotados que ya somos PyJ. 

La FSM nos seguirá ayudando a avanzar en nuestras luchas, nos permitirá ser 
realmente internacionalistas, siguiendo el gran e histórico eslogan: “PROLETARIOS DE 
TODO EL MUNDO, LUCHEMOS UNIDOS” 

 

¡VIVA LA FSM! 

¡VIVA LA UIS DE LOS PyJ! 

¡LARGA Y DIGNA VIDA PARA LOS PyJ! 

 

Bogotá, Colombia, a 27 de febrero de 2.019. 

Quim Boix 

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

 


