
 
INTERVENCIÓN como UIS DE PyJ de la FSM 

EN LA REUNIÓN DEL CP DE LA FSM de abril de 2.019 

 

Camaradas. 

Primero agradecer la invitación a esta importante reunión anual de la dirección mundial de la FSM. 

Entre el 16 y el 17 Congreso de la FSM nuestra UIS era miembro del CP y podíamos trasladar en 
cada reunión las preocupaciones de nuestros colectivos de dirección, que como sabéis son los 
colectivos que reúnen a las personas más veteranas como sindicalistas, cargadas de años de lucha 
y de muchas positivas experiencias. 

Que nuestra UIS esté aquí solo como invitada no limita nuestra capacidad de aportar reflexiones 
que esperamos puedan ser de utilidad para la gran FSM, en la línea de aplicar los acuerdos de 
nuestro 17 Congreso. 

Os comunicamos que, los pasados días 27 y 28 de febrero, hicimos, en la ciudad de Bogotá 
(Colombia), nuestro Segundo Congreso como UIS de Pensionistas y Jubilados (PyJ). Ha sido un 
importante Congreso en el que hemos analizado los primeros 5 años de existencia de la que pasará 
a la historia del sindicalismo mundial de clase como la primera organización que se ha preocupado 
de luchar por los derechos de las personas PyJ de los 5 continentes. 

También en nuestro Congreso hemos planificado los próximos cinco años de lucha y hemos 
elegido nuevos equipos de dirección que confiamos cumplirán, mejor que los anteriores, con sus 
responsabilidades individuales y colectivas. En especial hemos reforzado la Comisión Técnica y de 
Investigación para tener, gracias a ella, todos los datos y propuestas que nos permitan 
enfrentarnos mejor a las propuestas del FMI de privatizar las pensiones públicas. Nos dirigimos, 
desde aquí, a todos los sindicatos afiliados y amigos de la FSM para que aportéis informaciones a 
esta Comisión de nuestra UIS de PyJ. 

Hemos confirmado el acierto de estructurar por continentes nuestro trabajo, y también de haber 
sabido impulsar lo que, cada 1 de octubre, llamamos JORNADA DE LUCHA MUNDIAL DE LOS 
PENSIONISTAS Y JUBILADOS. Ya son 3 años de experiencia realizando esta Jornada Mundial de 
Lucha, sin precedentes antes de que nuestra UIS la convocara. Jornada que, con el lema “LARGA Y 
DIGNA VIDA PARA LOS PENSIONISTAS Y JUBILADOS DE TODO EL PLANETA”, repetiremos por 
cuarta vez este año 2.019, y para la que ya os pedimos vuestro apoyo y solidaridad. 

La etapa de jubilada es la última de la vida de toda persona trabajadora, si alcanza a vivir lo 
suficiente. Pero en ella, a pesar de no estar explotadas directamente por ninguna empresa, estas 



personas seguimos teniendo reivindicaciones de clase frente a los estados capitalistas que, 
aplicando las orientaciones del FMI, intentan disminuir los derechos que pueden proporcionar una 
vida digna, después de decenios de lucha. 

Todos los sindicatos de la FSM ven pasar a la situación de PyJ a sus veteranos luchadores y 
luchadoras. Os pedimos pues que este paso se dé con vuestra ayuda, una ayuda sindical que 
asegure la continuidad de nuestra lucha como parte de la clase obrera. No podemos perder la 
capacidad de lucha de miles de buenos sindicalistas clasistas que cada año pasan de activos a 
jubilados. 

De momento no lo hacemos así en muchos casos. Hay aun demasiados sindicatos de la FSM que 
no se preocupan de organizar a sus actuales y futuros PyJ. Nuestra UIS está a la disposición de los 
afiliados y amigos de la FSM para ayudar a que la lucha de las personas trabajadoras contra el 
capitalismo no se pare por el hecho de pasar a ser jubiladas. 

Por otra parte, consideramos que todas las UIS de la FSM deberían organizar, de forma adecuada a 
su realidad, Jornadas Mundiales de Lucha específicas y adaptadas a su entorno contra la 
explotación capitalista. Como sindicalistas hemos de saber combatir a nuestro enemigo de clase 
que está organizado internacionalmente. 

También consideramos que las Oficinas Regionales de la FSM deberían elaborar, como mínimo una 
vez al año, un documento en el que se reflejara la realidad de la lucha de clases en su zona 
territorial, situando propuestas de acción y lucha. A estas luchas nos añadiremos gustosos los PyJ 
de cada región del planeta. 

Termino diciéndoos que este documento, que acabo de leer, fue aprobado en nuestro Segundo 
Congreso. 

 

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 

 


