Report DE LA CONFERENCIA DE Barcelona, FEBRERO 2014
Camaradas y Amigos
Traigo saludos fraternales de los veteranos “MUA Veteranos” y los Pensionistas de “Fair Go”, y el movimiento de
jubilados de Australia.
Os agradezco la oportunidad de estar aquí, aprender y comprender vuestras dificultades, que pueden no ser muy
diferentes de las nuestras en Australia.
Australia no es diferente otros países desarrollados, pues el factor avaricia ha tomado el control a través de la
influencia ideológica de las empresas Nacionales y Multinacionales. El gobierno federal y los estatales están
implementando la agenda de las corporaciones bajo el disfraz de crear trabajos sin preocuparse de las necesidades
del pueblo en conjunto
La manufactura, fabricación e industrias relacionadas han marchado, la sangre y agallas de nuestra tierra han sido
segadas. Existe alguna resistencia y lucha a cargo de algunos sindicatos, aliados con el movimiento social y la
comunidad.
Con la automática tomando un rol dominante causando la pérdida de millones de trabajos, junto con todos los
trabajos exteriorizándose, no estamos solos; los mismos problemas tienen lugar en los países desarrollados con
gobiernos sin preocupación por el bienestar de la gente.
Los grandes beneficios de las empresas nunca se han puesto en entredicho, sólo las mejoras ganadas por los
trabajadores y jubilados. Aumentan los proletarios, los pobres, y sin techo, la intención es culpar a los que no se
pueden defender.
Los Veteranos del MUA han sido involucrados en las campañas para resistir y derrotar los ataques sobre nuestra
gente, sean trabajadores, jubilados o marginados: no podemos sentarnos y dejar que se desmantele la estructura a
nuestro alrededor, y que se drenen los recursos y la riqueza de nuestro país.
Demasiados énfasis se ha puesto en nuestra oposición a los partidos socialdemócratas que pactan demasiado a
menudo, en lugar de liderar un movimiento “de hierba arraigando” por el que siempre hemos luchado, por las
condiciones de bienestar que nuestras sociedades necesitan.
En Australia tenemos tres grandes grupos de jubilados que representan a los pensionistas jubilados .
Pero tenemos grandes diferencias, dos de las organizaciones hacen muy poco por la lucha: la primera Organización
de jubilados es auto- financiada y no tiene ninguna agenda política excepto mirar por sus intereses.
La segunda organización de la comunidad de jubilados tiene sólo a su agenda los temas del programa político del
gobierno pero no están por una lucha de clases, tienen salida a los medios y emplean personal pero a finales del día
pactan, pues reciben financiación del gobierno que apoya sus actividades.
La tercera se llama una “Fair Go For Pensioners” que está hecho de Sindicalistas Jubilados junto con grupos
socialmente comprometidos de la comunidad y activistas de partidos minoritarios, y la organización de las Pensiones
Estatales financiadas parcialmente por el Estado y los miembros. Es muy activa y distribuye diarios a la gente mayor
y difunde y apoya casos de lucha social, y esta es la organización con la que trabajan los sindicalistas jubilados.
De los siete estados de Australia “Fair Go For Pensioners” es activa en cinco estados y los últimos dos se están
desarrollando. Nos reunimos cada dos meses para acciones Nacionales y Estatales y hacer encuestas telefónicas y
comunicaciones con una base regular para mantener viva la lucha. Uno de nuestros objetivos nacionales es por un
incremento de la pensión del 27.7% al 35% del salario medio masculino. Esto permitiría una vida mejor por los
pensionistas que no tienen otro apoyo que la pensión. Aquellos que viven sólo o de alquiler actualmente pasan
momentos duros, y si no tienen alguno otro ingreso están viviendo al lado de la línea que marca la pobreza.
Los suplementos que el Estado ofrece y que cambian en cada Estado sin duda serán atacados, pues los gobiernos
conservadores están procediendo a esto ahora mismo con un Comité Auditor que aconsejará al gobierno qué cortes
se pueden hacer.

Trabajadores y Pensionistas han estado bajo ataque por dos partidos políticos a favor de subir la edad de jubilación a
67. Los dos mencionan al envejecimiento de la población para aumentar la edad de jubilación en Australia, culpando
el coste, nunca la mala gestión de los fondos y la venta de todos los activos con beneficios. Hace tres semanas, la
pensión de invalidez se retiró a personas de menos de 40. El sistema médico también está bajo ataque con alguna
parte del coste a pagar por la comunidad, pagamos actualmente un 1,5% en tasas médicas: nada se dice de los 5.400
millones de dinero público que subsidian a las mutuas de salud privadas. Lo llaman colaboración público-privada: yo
lo llamo dinero público para beneficio privado, y esto es sólo a nivel nacional, tenemos también los estados atacando
las concesiones, que nos ayudan a pagar las pensiones. Así, estamos batallando en varios frentes, con el gobierno
local, para incrementar los fondos y con los directivos que desde la sombra dirigen lo que quieren.
Camaradas, Australia ha estado bajo ataque por compañías mineras, empresarios, partidos políticos de las dos alas,
el crash financiero, más el coste de las Bases de los EEUU en Australia, sin que la gente tenga el derecho a decir no.
Las industrias manufactureras han marchado y el paro aumenta, el paro juvenil a algunas áreas es del 12% y nuestros
jóvenes no aprenden oficios, tenemos mucho qué hacer.
Camaradas, el mundo pasa cambios que no dejan ningún rincón sin revolver, con un sistema de individualismo
opuesto al colectivismo, en detrimento de los australianos, en lugar de acercarse al ideal comunista.
Vemos a los jóvenes influenciados por este azote ideológico a través de las alianzas americanas con el énfasis en el
individualismo, sin entender que el egoísmo no se puede sostener a si mismo y cava su propia tumba. Nuestra Isla
nación está capturada por las corporaciones, cosa peligrosa, en su agenda está moverse para desguazar el
movimiento sindical, atacando a los mayores pues no hay una guía que luche por la estructura de los sueldos otra
que la fuerza del movimiento sindical para incrementar los salarios. La pensión mediana es el 27.5% del sueldo
medio masculino, y el grito de los conservadores es que los salarios son demasiado altos pero nunca dicen una
palabra sobre sus salarios obscenos y extras, sin mencionar los beneficios record; grandes negocios y multinacionales
tienen menos impuestos y más beneficios a expensas de las pensiones y los marginados.
Camaradas, como todos podéis ver desde el colapso del sistema financiero, los ataques a los trabajadores y a las
comunidades han estado en la orden del día de los partidos políticos de ambas alas en la mayoría de nuestros países.
Australia no es diferente, un frente internacional unido es necesario para enviar el mensaje a nuestras comunidades,
estamos en el proceso de empezar la campaña con panfletos en centros comerciales por el país, radios y cualquier
medio para llegar al público. Es un gran reto pero lo hemos hecho antes, hay que hacerlo por nuestros niños. Somos
de la opinión que es imperativo que creemos un gran movimiento social para un cambio progresivo.
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