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Buenas tardes les traigo saludos de jubilados y jubilados de los sindicatos en los 
Estados Unidos; específicamente, de mi sindicato, jubilados y pensionados de la 
United University Professions del Sistema Universitario del Estado de Nueva York.  
Nuestro sindicato representa a 42,000 maestros y personal médico; y nuestros 
jubilados que suman más de 20.000. Me desempeño como delegado electo en la 
Asamblea de Delegados de mi sindicato, su cuerpo de formulación de políticas. Nos 
reunimos tres veces al año para dirigir nuestro negocio. Acabamos de conocer del 
2 al 4 de febrero de 2019 en Albany, Nueva York, nuestra capital del estado. 
Pasamos un día completo presionando a los legisladores en temas de importancia 
para nuestros miembros: tanto retirados como activos. 

Es importante empezar por el principio. Somos una clase trabajadora. Eso significa 
que antes de que trabajemos; Mientras estamos en el empleo y cuando nos 
jubilemos a nuestras pensiones. Para tener éxito como clase trabajadora en todos 
los miembros de nuestro país de la FSM, cada miembro de nuestra clase debe ser 
reconocido y movilizado. Debemos rechazar las diferencias de edad que nos 
dividen y disminuyen nuestro poder de clase. Nuestros enemigos tienen tales 
divisiones artificiales: están unidos por ganancias y poder. 

Nuestra clase debe luchar por nuestra juventud mientras navegan en sus primeros 
años de adolescencia; aprendizaje; aprendizaje; aprendizaje. Por supuesto, 
mientras trabajamos, debemos luchar por los mejores salarios, horarios y 
condiciones de trabajo que puedan ganar los sindicatos de cada país. La mayoría 
de nosotros provenimos de países con ideologías capitalistas con políticas 
neoliberales internacionales agresivas que atacan y exigen reducciones de 
nuestras condiciones. Los sindicatos orientados a la clase también deben luchar en 
países con diversos grados de desarrollo socialista. Y, por supuesto, estamos aquí 
como jubilados y jubilados luchando para mantener nuestras pensiones y nuestros 
derechos de atención médica. 

Nuestros portadores, Karl Marx y Frederick Engels pusieron el camino de los 
trabajadores industriales originales y luego los llevó a un nivel más alto por V.I. A 
Lenin le siguieron años de desarrollo socialista. Cada uno de nuestros países tiene 
sus propios héroes de clase. Tenemos a Hosea Hudson, William Z. Foster y Ella 
Reeve [Madre] Bloor. 



Los derechos de pensión para los jubilados fueron y siguen siendo un elemento 
clave en estas luchas. Es instructivo recordar esto, ya que recientemente la 
legislatura en Rusia está tratando de revertir los derechos de pensión establecidos 
a principios de la década de 1920 en la Unión Soviética. La FSM hizo una 
declaración fuerte y clara en oposición a estas medidas poco saludables y anti-
trabajadoras. 

La Unión Soviética tomó medidas inmediatas para proteger a los jubilados y a 
todos los soviéticos mayores. El caso de las protecciones de los trabajadores de 
más edad se había ido construyendo. Como recordarán, a mediados del siglo XIX, 
la clase obrera alemana estaba en una revuelta masiva. Según se informa, las 
reformas del gobierno de Bismarck para la compensación de los trabajadores y 
otras medidas de salud y seguridad impidieron una revolución a gran escala. 

En los Estados Unidos, no hubo tales protecciones nacionales de clase trabajadora 
hasta la década de 1930, cuando las luchas masivas de la clase trabajadora 
exigieron y obtuvieron un sistema de retiro de ingresos muy limitado al que 
llamamos Seguridad Social. No se promulgó ningún programa nacional de salud. En 
la década de 1960, ganamos protecciones médicas modificadas para personas muy 
pobres, discapacitadas y mayores de 65 años. Si bien es importante, ninguno ha 
sido suficiente. 

Mientras se contemplaba la lucha por un salario de jubilación mucho mayor, el 
nazismo y el fascismo, se establecieron dos características del capitalismo, y el 
resultado fue la Segunda Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, la "guerra 
para poner fin a todas las guerras", ni siquiera era un recuerdo lejano antes de 
que el capitalismo hiciera girar al mundo en otra crisis: la Segunda Guerra 
Mundial. 

Dirigido por fuerzas antifascistas, en todo el mundo, especialmente en la Unión 
Soviética, el mundo se estableció en 1945. Los sindicatos del mundo se unieron y 
formaron la FSM con el objetivo de consolidar la paz mundial y un programa 
económico mundial para todos. . Las clases obreras orientadas a la clase del 
mundo se unieron para luchar por esto. Las tres grandes potencias se reunieron 
más de unas pocas veces para avanzar en esa dirección: la Unión Soviética, 
Inglaterra y Estados Unidos. La Declaración Universal de 

Se acordaron los derechos humanos y se establecieron las Naciones Unidas. 

En los EE. UU., Los sindicatos y simpatizantes orientados a la clase tenían un 
programa militante de elevar la pensión de la Seguridad Social a un salario digno; y 
se promovió un programa nacional de salud. Una política nacional de pleno 
empleo; programa de vivienda masiva; La estrategia de financiamiento educativo 
federal estaba en las obras. 



Pero la capital mundial tenía otros planes. Antes de que la tinta estuviera seca en 
los acuerdos conjuntos, comenzaron las deserciones. La Guerra Fría fue 
oficialmente lanzada por el ala derecha del Reino Unido, el Primer Ministro Tory 
Churchill, quien en realidad hizo el anuncio en los Estados Unidos en St. Louis, 
Missouri, el 5 de marzo de 1946. Hablaba claramente en nombre de las clases 
capitalistas de Europa y los Estados Unidos; Apenas un año después de acordar la 
paz mundial. 

Como en el momento justo, la primera deserción de la unidad comercial 
internacional fue la del Congreso Sindical Británico TUC, 1946. En los Estados 
Unidos, General Electric y las compañías automotrices combinadas de General 
Motors y Ford, seleccionaron al sindicalista de derecha que financieramente 
Apoyado para oponerse a esta dirección. Los comités del Congreso de EE. UU. 
Encontraron que algunas de estas mismas corporaciones eran colaboradores nazis 
de la Segunda Guerra Mundial con industriales alemanes. La mayoría, pero no 
todos, los sindicatos estadounidenses abandonaron la FSM en 1947. 

El lanzamiento de la Guerra Fría en los Estados Unidos fue implacablemente 
anticomunista, racista, antisemita y especialmente antisindical. 

El término "sindicatos amarillos" describe con precisión estos sindicatos, que 
fueron dirigidos por líderes de la derecha, atrasados. Vivimos con ese período hoy. 
Pero, el control total de que el liderazgo anti-izquierda tenía y todavía tiene ha 
disminuido significativamente. ¿Por qué? La orientación natural de la clase 
trabajadora y las acciones contra los empleadores de los trabajadores no los está 
escuchando, ya que estos faltos de liderazgo miope ya no pueden actuar contra los 
empleadores. Se niegan a liderar las luchas masivas para aumentar los salarios y 
proteger y ampliar los beneficios, incluidas las pensiones seguras. 

Para fines de la década de 1950, la mayoría de los esfuerzos para promulgar 
incrementos salariales de jubilación de la Seguridad Social; un verdadero 
programa nacional de salud; Se desecharon los programas de empleo completo, 
vivienda federal y educación. 

Se archivó la legislación para proteger a todos los trabajadores minoritarios y 
súper explotados. Los antiguos políticos de los estados esclavistas del sur y sus 
patrocinadores corporativos tenían un dominio absoluto sobre el Congreso. 

División de la clase obrera / sindicatos 

Donde los sindicatos industriales y de construcción eran fuertes, los empleadores 
ofrecían programas de salud negociados; programas privados de jubilación y 
jubilación y "beneficios" similares. Esto separó a estos trabajadores de otros 
trabajadores que trabajaban para empleadores sin el dinero para ofrecer estas 
concesiones o que sus sindicatos no tenían la orientación de clase para luchar por 
ellos. 



En los Estados Unidos, el porcentaje de trabajadores en sindicatos nunca estuvo 
por encima del 35-40% y ahora está en su nivel más bajo desde la década de 1940. 
Pero, como sabemos, no es el número de trabajadores en los sindicatos lo que 
determina su militancia y su poder, sino su orientación de clase, su militancia y su 
comprensión sobre quiénes son los verdaderos enemigos. La unidad de clase 
siempre ha sido el objetivo de los sindicatos de orientación de clase y el enemigo 
de los patrones y los políticos. En nuestro país, la lucha contra el racismo en 
general, y en nuestros sindicatos en particular, es una prioridad para la unidad de 
clase. 

Así que hoy, nuestro "salario" mensual del Seguro Social federal está por debajo 
del nivel federal de salario de pobreza. ¡ABAJO! Eso es lo que la mayoría de los 
jubilados deben vivir hoy. Y, las corporaciones y sus políticos de derecha quieren 
deshacerse de esas protecciones mediante la privatización y luego la eliminación 
total. 

Los programas de pensiones negociados en privado, que solo un pequeño 
porcentaje de los trabajadores tienen, están siendo atacados sin piedad. Muchos 
se han declarado en bancarrota y, como no se les garantiza a los trabajadores, sus 
familias se quedan con el escaso pago mensual del Seguro Social. 

Esa es la lucha en la que estamos hoy en los Estados Unidos. Y de hecho, como 
estamos aprendiendo de nuestros compañeros de la Federación Sindical Mundial, 
en general, y nuestros Jubilados y Pensiones Internacionales Sindicales, en 
particular, los capitalistas mundiales, que se encuentran en una crisis severa 
previsiblemente continua, están tratando, a través de Fondo Monetario 
Internacional El FMI, para que los trabajadores y sus familias paguen por su crisis: 
es decir, usted y yo, Nuestras familias y amigos. El FMI es el capitalista. 

Arma a lo largo de América del Sur y América Central y en todo el mundo donde se 
encuentran los tentáculos. 

Cuando el camarada Quim Boix habla anualmente en las Reuniones Anuales de la 
Organización Internacional del Trabajo en Suiza, lo expresa muy claramente. 

Compañeros: Esta es la lucha de la vida y la muerte. Todos debemos movilizar a 
nuestros jubilados y jubilados sindicales, a los activistas y a aquellos en su 
adolescencia para estar con nosotros. Eso no significa que no pueda y no deba 
disfrutar de algunos de sus años de jubilación, haciendo lo que ha ahorrado. De 
ningún modo. Hay tiempo para todo. 

Nuevamente, un agradecimiento especial para el camarada Quim Boix y nuestros 
camaradas colombianos, por ser constantes en asegurarnos de que este Congreso 
se lleve a cabo. Y, también, un grito a Marcus Wolman, nuestro compañero de los 
jubilados de la CTA en Argentina, que ha demostrado con sus continuas luchas y 
boletines informativos lo que es posible. 



Mientras que la reunión después de los Congresos de la FSM es necesaria; Las 
reuniones regionales de nuestros jubilados y jubilados de la FSM TUI son 
esenciales. 

Gracias. 

Tenga en cuenta: Labor Today, donde soy editor asociado, ha publicado un 
informe: EL ATAQUE A LAS PENSIONES: LO QUE LOS TRABAJADORES DEBEN 
CONOCER PARA DEFENDERSE A SÍ MISMOS Y A SUS FAMILIAS EN UNA ECONOMÍA 
CAPITALISTA. [Eng / Sp]. Tengo algunas copias; pero puede enviar un correo 
electrónico a quien quiera uno. 

 

 

 

 

 


