
 
 

                                     
 
 

DISCURSO DE LA CTP CON OCASIÓN DEL 2º CONGRESO DE LA UIS DE 
P&J EN BOGOTA-COLOMBIA 
27 AL 28 DE FEBRERO DE 2019 

 
Varios años después del Congreso fundador de nuestra UIS de P&J en Barcelona en 
2014, estamos muy contentos de tomar la palabra desde esta tribuna para saludar a 
todos los compañeros combatientes, que están aquí para justificar la expresión de la 
voluntad, por parte de los jubilados y pensionistas, de luchar contra la crisis capitalista 
que recae no sólo sobre los trabajadores activos sino también sobre los pensionistas y 
jubilados de todo el mundo. 
 
Desde 2014 hasta esta memorable fecha del Segundo Congreso P&J de la UIS, está 
claro que hemos recorrido un largo camino. La Unión ha dado algo más que un gran 
paso, y es absolutamente esencial no ignorar a los principales actores que están detrás 
de este importante paso adelante para unir a los P&J para luchar, preservar y mejorar 
sus derechos amenazados por los imperialistas. 
 
Así pues, saludamos en primer lugar el valor, el sacrificio y la determinación del 
camarada Quim Boix, Secretario General de la Unión, que ha alzado sin nunca 
descansar  la voz de los P&J olvidados y desatendidos en los cinco continentes. 
 
No obstante las dificultades inherentes a cualquier organización en estos tiempos de 
crisis económica y política global, la Unión, movimiento único en el mundo obrero de 
la lucha, se ha establecido firmemente a través de sus diversas estructuras y que todos 
sus miembros necesitan comprometerse en torno a los objetivos que surgirán de los 
trabajos de este segundo Congreso. 
 
Felicitamos a todos los camaradas de los cinco continentes que se han comprometido a 
hacer efectiva nuestra Unión sobre el terreno. 



A tal señor tal honor, también saludamos y agradecemos a nuestros amigos y 
compañeros de Colombia que han aceptado darnos la bienvenida y ser los anfitriones 
del Segundo Congreso de la UIS de P&J. Felicitaciones a todos ustedes. 
 
Finalmente, felicitamos a la Secretaría General de la FSM que, a través de este 2º 
Congreso de la UIS, demuestra su determinación desde el 16º Congreso de Atenas de 
reunir a todos los P&J en la lucha contra la barbarie capitalista que genera guerras y 
pobreza. 
 
Como Vicepresidente de África, nos hemos fijado el objetivo no sólo de reunir a P&J a 
nivel africano a través de una fuerte coordinación, tal como lo recomendó el Congreso 
de Fundación, sino también, en nuestro país, la RDC, de organizar los diversos 
colectivos de P&J en una rama que reúna a P&J con el fin de liderar la lucha contra la 
precariedad a la que están sometidos. 
 
Gracias al dinamismo de la Oficina Regional de la FSM para la África francófona 
(BAF), el programa que fue trazado durante el 70º aniversario del FSM en SAO 
PAULO, Brasil, entre la Oficina Regional para la África francófona (BAF) y el 
Secretario General Quim, ha permitido sensibilizar a los miembros en apoyo de la UIS 
y llevar a cabo las actividades que condujeron al establecimiento de la coordinación 
del UIS para África, con el difunto camarada MOSTAPHA BROUZIYINE que nos ha 
dejado, a la cabeza y por quien pedimos un minuto de silencio. 
 
Desde entonces, ha habido una vacilación que esperamos que pronto dé paso a un 
trabajo sustantivo para África, ya que es hora de solidificar y continuar la lucha por un 
futuro mejor para los P&J actuales y futuros. 
 
Siendo de la RDC, también deberíamos, en colaboración con la Coordinación 
Nacional de la FSM/RDC tanto en KINSHASA, la capital política, como en 
Lubumbashi, la capital económica, establecer una rama de P&J. Para que esta última 
sea eficaz, el Sindicato de Trabajadores y Concienciación de los Agricultores de CTP 
se compromete a apoyar todas las actividades de lucha a nivel gubernamental y 
empresarial, incluida la celebración anual del Día Internacional de los Jubilados 
mediante una reunión de todos los miembros a través de reuniones, de conferencias. 
 
Planeamos hacerlo aún mejor para los próximos 5 años en torno al tema principal de 
este 2º Congreso: Defendamos nuestras conquistas, intensifiquemos nuestras 
luchas por la alimentación, el agua, la salud, la energía contra la explotación 
capitalista, la pobreza y las guerras imperialistas. 
 



Viva la FSM viva 
Viva la UIS de P&J 
Viva el 2º Congreso de la UIS 
UNA VIDA LARGA Y DIGNA PARA LOS P&J 
Muchísimas gracias. 
 
 
LAZARE KIMANKATA KYONTO 
Secretario Nacional CTP 
Vice-Presidente de la UIS de P&J para África  
 


