
 

 

 

Secretaría General, COMUNICACIÓN Nº 5, 

julio 2014 

 

CONTENIDO: 

 

Camaradas rindo cuentas de todo lo realizado desde el COMUNICACIÓN nº 4: 

 

A) TRABAJO DE LA SECRETARÍA GENERAL (SG).- 

 

1.- Realizada la estancia en Ginebra, desde el 26 de mayo al 6 de junio, con motivo de 

la 103 Conferencia de la OIT. No representó ningún gasto (ni de viaje, ni de hoteles, ni 

de alimentación) para la UIS de PyJ, ya que mi compañera Mercè Escudé y yo cubrimos 

todo el coste de nuestra economía particular y personal (además aprovechamos para 

hacer actividades no sindicales y personales). 

El 27-5-14 asistí a la reunión convocada por la FSM para planificar la presencia del 

sindicalismo de clase en la 103 Conferencia de la OIT. En esta reunión expliqué, ante 

sindicalistas de los 5 continentes, la celebración del Primer Congreso Mundial de PyJ. 

Les di la información referente a los documentos aprobados y otras decisiones que han 

puesto a funcionar la nueva UIS de PyJ (la nº 10 de la FSM). También repartí en 6 

idiomas (inglés, español, francés, portugués, ruso y árabe) nuestro (lo trabajamos 

colectivamente) discurso, como PyJ, ante la 103 Conferencia de la OIT. Está, como 

ANEXO 1 en la Comunicación nº 4 (la de junio 2014). También permitió tomar contacto 

http://www.pensionistas.info/web/es


con nuevas organizaciones sindicales de los 5 continentes interesadas en ayudar a que 

funcione la UIS de PyJ. 

El 2-6-14 pude tener la entrevista con las responsables de la Oficina ACTRAV (Oficina 

de las actividades para los Trabajadores) de la OIT, que se cuida de las UIS, las señoras 

Maria Helena André, directora, y Anna Biondi, directora adjunta. Se comprometieron a 

ayudar a que la UIS de PyJ sea reconocida como organización sindical internacional por 

la OIT, pero insistieron en que “llegábamos tarde” para poder intervenir ante el 

Plenario de la Conferencia de la OIT de este año 2014. 

El mismo 2-6-14 me entrevisté con Pierre Martinot-Lagarde, otro funcionario de la OIT, 

Consejero Especial, Departamento de Relaciones y de apoyo a los programas 

exteriores llamado PARDEV. Éste es el que tramitará la petición oficial que como UIS 

hemos de presentar para ser reconocidos, por el Consejo de Administración de la OIT, 

como UIS ante la OIT. Ya tengo la lista de documentos a presentar y me pongo a 

prepararlos de acuerdo con la dirección central de la FSM. 

También el 2-6-14 me reuní con Loubna Moussli, secretaria de la responsable de la 

parte llamada “Trabajadores” en la OIT, la señora Raquel González, para preparar una 

entrevista con ella. La señora González es la representante de la CSI en Ginebra y por 

ello la designaron responsable del llamado Grupo de los Trabajadores en la OIT. Una 

muestra más de la no democracia dentro de la OIT. 

Me convocaron, para la entrevista con la Sra. González para el 3-6-14, todo y 

proponiéndome por escrito (tengo el mail que lo dice) que la UIS de PyJ se afiliara a la 

CSI. No tienen vergüenza en su método de gestión, buscar afiliar a la CSI incluso a 

organizaciones que nos hemos presentado desde el primer momento como miembros 

de la FSM. Es una muestra de la desesperada situación de pérdida de afiliación de la 

CSI que en su Tercer Congreso (Berlín 18 a 23 de mayo 2014) se ha fijado como meta 

conseguir 20 millones de nuevos afiliados). 

Sobre la realidad de la CSI hoy, en ANEXO 4 coloco una reflexión personal referente a 

esta Confederación Internacional. 

La entrevista con la Sra. González fue, igual que las otras citadas, una muestra de 

“cortesía” y buenas palabras que habrá que comprobar. 

Teóricamente es a través de estos funcionarios de la OIT que deben llegar a la UIS las 

informaciones e invitaciones para participar en las actividades (con presupuestos 

millonarios) que la OIT organiza de forma central y descentralizada por todo el planeta. 

Si cualquiera de los miembros de la dirección de la UIS de PyJ se entera de una 

actividad de la OIT que considere de interés, deberá comunicarlo a la Secretaría 

General de la UIS para hacer las gestiones que corresponda. 



Ver en ANEXO 1 mi informe sobre lo que yo pienso que es la OIT. 

En Ginebra se hicieron varias reuniones bilaterales con delegaciones de diferentes 

países y también dos reuniones con sindicalistas de Ginebra. De estas últimas se 

recogieron 200 Fr suizos para sumar a las finanzas de la UIS de PyJ. 

También en Ginebra pude realizar una larga entrevista con Valentín Pacho, 

responsable de las UIS en la dirección de la FSM, que ayudará al desarrollo de la UIS de 

PyJ. 

 

2.- Con el acuerdo de la Secretaría de Finanzas, y respondiendo a la petición de la 

compañera Vice Presidenta para América de la UIS de PyJ, Martha Hervas, se ayudó 

con 260 $ para pagar parte de su viaje de Ecuador a Colombia, a donde se desplazó 

para corresponder a la invitación recibida de los PyJ de este país. Su sindicato CTE ya 

había pagado su viaje a La Habana. Todas estas actividades van en la dirección de 

concretar la convocatoria del primer congreso de los sindicatos de clase de PyJ de 

América. 

 

3.- El 18 de junio me trasladé a Atenas para corresponder a la invitación de los PyJ del 

PAME y participar el 19-6-14 en la acción Panhelénica de PyJ realizada en dicha 

ciudad. Los gastos de la estancia en Atenas los cubrió fundamentalmente el PAME de 

PyJ y en una pequeña parte la FSM. El viaje (319,28 €) se pagó de las finanzas de la UIS 

de PyJ. Ver en ANEXO 2 el informe del viaje a Atenas, con todas las informaciones 

importantes, en especial en el ANEXO 2.2 el resumen del camarada Dimos Koubouris 

detallando todo el proceso de preparación que aseguró el éxito de esta lucha. 

 

4.- Aprovechando el viaje a Atenas, y dado que no pudimos coincidir en las fechas de 

estancia en Ginebra, se realizó el 20-6-14 una reunión entre el Secretario General de 

la FSM, George Mavrikos, y el Secretario General de la UIS, Quim Boix. Ver en ANEXO 

3 un resumen de los temas tratados. 

 

 

B) TRABAJO DE LOS OTROS MIEMBROS DE LA DIRECCIÓN.- 

 

1.- En la reunión de la FSM del 27-5-14 en la sede de la OIT conocí por primera vez que 

se había realizado, el pasado mes de abril, en Bahréin, el Congreso Regional de la UIS 



con asistencia de bastantes delegados de los países de la zona para constituir la UIS 

regional de PyJ. Mi sorpresa fue enorme (pues no informaron a nadie de que 

convocaban dicho Congreso) e inmediatamente pedí que desde Bahréin mandaran un 

informe escrito y detallado, que pasaré a los miembros de la dirección de la UIS 

cuando lo tenga. El camarada Ali Al Binali se excusó de este retraso en informarnos 

dado que pasó 70 días en la cárcel por su actividad sindical (no conozco más detalles 

respecto a esta detención). 

 

2.- Los camaradas del Frente Sindical de Clase de Francia participaron el 3-6-14, en 

París, en la gran acción de masas reivindicativa de los PyJ de Francia. Se mandó la 

información (fotos y documentos) a todos los miembros de la dirección de la UIS. Lo 

más importante para el trabajo de nuestra UIS fue la difusión masiva de un documento 

en el que se informaba de la creación en Barcelona de la UIS de PyJ de la FSM. 

 

3.- La compañera Martha Hervas ha estado en Colombia. El resumen de lo realizado 

allá se mandó a los miembros de la dirección de la UIS por correo electrónico. Ver en 

ANEXO 5 . 

 

 

 

ANEXO 1.-  

INFORME DE QUIM BOIX REFERENTE A: 

 

¿QUÉ ES LA OIT? 

 

¿QUÉ HACER COMO UIS DE PyJ DE LA FSM EN LA OIT? 
 

 

La OIT nació en 1919 como un Pacto posterior a la Primera Guerra Mundial. 

Copio de la web de la OIT:  

“La OIT fue fundada en 1919, después de una guerra destructiva, basada en una visión según la 

cual una paz duradera y universal sólo puede ser alcanzada cunado está fundamentada en el 

trato decente de los trabajadores. La OIT se convirtió en la primera agencia de las Naciones 

Unidas en 1946.” 



La clase obrera en 1919 tenía un referente, la URSS que desde 1917 era el único estado 

mundial donde no había capitalismo. 

Las fuerzas de izquierda aceptaron una composición de la dirección de la OIT que ha 

condicionado su funcionamiento: 50 % designados por los gobiernos de los países del Planeta, 

25 % designados por los empresarios y 25 % designados por los sindicatos. 

Con la vuelta al capitalismo de los antiguos países que intentaban construir el socialismo la OIT 

ha confirmado su voluntad de defender este sistema económico. 

Según la web de la OIT: 

“Los objetivos principales de la OIT son promover los derechos laborales, fomentar 

oportunidades de trabajo decente, mejorar la protección social y fortalecer el diálogo al 

abordar los temas relacionados con el trabajo.” 

Como UIS podemos aceptar estos genéricos objetivos, aunque diferimos en la interpretación 

de palabras como “trabajo decente” y “diálogo”. 

Para los PyJ no habrá trabajo decente hasta que no se aseguren a todo habitante de la Tierra 

los 5 objetivos que la FSM ha situado en las Jornadas de Acción Internacionalista del 3 de 

octubre: 1) Agua potable; 2) Alimentos suficientes; 3) Sanidad pública y gratuita de calidad; 4) 

Enseñanza, cultura, transporte y ocio de calidad, públicos y gratuitos; 5) Vivienda digna. 

Para los PyJ no existirá real diálogo mientras exista capitalismo e imperialismo, ya que estos 

conllevan explotación, guerras, genocidios y expolio, con los que el diálogo se hace imposible. 

Como máximo se puede llegar a Pactos Temporales, mientras se sigue luchando para acabar 

con la propiedad privada de los medios de producción y se consigue la desaparición de la 

OTAN y cualquier plataforma imperialista. 

Para los defensores de la utilidad de la OIT, en ella se redactan Normas que orientan el 

funcionamiento del mundo del trabajo. 

Olvidan que las normas que redacta y aprueba la OIT son solo recomendaciones que los 

gobiernos no están en la práctica real obligados a cumplir, aunque los ratifiquen. Lo 

demuestran los asesinatos de sindicalistas en Colombia, los accidentes laborales como el del 

textil de 2013 en Bangladesh, o el de la minería de 2014 en Turquía. 

Estas normas forman parte del gran paquete de leyes, constituciones y declaraciones (incluida 

la Universal de los Derechos Humanos) que en el capitalismo solo sirven para su uso hipócrita 

que permite alargar la vida y permanencia de este sistema económico que, al igual que la 

esclavitud, acabará desapareciendo del planeta. 

La FSM sigue batallando para mejorar el conjunto de las Normas de la OIT pero sin confiar en 

ellas como base para acabar con la explotación del hombre por el hombre. 

Precisamente aquí está la fundamental diferencia entre el sindicalismo de clase practicado por 

la FSM y el de conciliación de clases practicado por la CSI. Esta confederación sí que confía en 

el papel y utilidad de la OIT. En realidad más que confiar en la OIT la usa y aprovecha para dar 



continuidad a un sindicalismo de colaboración de clases que cada vez pierde más afiliados (ver 

texto de Quim Boix referente a “QUÉ ES HOY LA CSI”). 

En la OIT la democracia no se practica. La CSI tiene copados todos los puestos del Consejo de 

Administración del 25 % que corresponde a los sindicalistas (salvo uno que por primera vez en 

2014 ha sido “cedido” a los sindicatos de China). 

Por ello las decisiones de la OIT hoy solo sirven como “buenas palabras” para los sindicatos 

que practicamos la lucha de clases. 

MI PROPUESTA DE TRABAJO EN LA OIT: 

A partir de lo anterior, mi propuesta de trabajo (que discutiremos colectivamente) es la 

siguiente: 

1) Cambiar el lenguaje y llamar a las cosas por su nombre, empezando por la lucha de 

clases, y denunciando que en la OIT a los explotadores se les llame empleadores, y a 

los sindicalistas trabajadores. 

2) Usar sus Normas para demostrar que no se cumplen en los países capitalistas. 

3) Utilizar sus plataformas como lugar para difundir las ideas de la FSM y avanzar en la 

incorporación al sindicalismo de clase de nuevos sindicatos. 

4) Reclamar que parte de los multimillonarios recursos económicos que tiene la OIT se 

dediquen a beneficiar a los trabajadores y no a prolongar la etapa de explotación 

capitalista en la que está la Humanidad. 

 

TODA APORTACIÓN QUE ENRIQUEZCA ESTA PROPUESTA SERÁ BIENVENIDA. 

 

Quim Boix 

 

 

 

ANEXO 2.- 

 

 

INFORME DEL VIAJE A ATENAS DEL SECRETARIO GENERAL DE LA UIS 

 

El día 19-6-14 por la mañana, en la sede del PAME (PyJ) se realizó una larga reunión 

entre el Presidente (camarada Dimos Koubouris) y el Secretario General de la UIS de 

PyJ, con asistencia del camarada Palmos Panagiotis  (miembro de la Comisión Técnica 

y de Investigación de nuestra UIS) y otros camaradas de la dirección del PAME de PyJ. 

 

Se resumen los principales temas tratados en los ANEXO 2.1.- que va a continuación. 

 

Por la tarde, desde las 17 horas hasta las 21 horas se realizó la actividad reivindicativa 



de los PyJ de toda Grecia. Ver en ANEXO 2.2.- el resumen realizado por el camarada 

Dimos Koubouris, y en ANEXO 2.3.- el discurso de Quim Boix ante los 20.000 

asistentes. 

 

 

ANEXO 2.1.- 

 

Resumen de lo tratado en la 

reunión del Presidente y el Secretario General 

de la UIS de PyJ de la FSM. 

Atenas 19-6-14.- 

 

1) Felicitarnos de poder intercambiar nuestras preocupaciones como máximos 

responsables de la UIS. Lo haremos todas las veces que sea necesario. 

2) Preparar unas orientaciones para la participación de la UIS en la Jornada de 

Lucha Internacionalista convocada por la FSM para el 3 de octubre. Será un 

documento firmado por Dimos Koumpouris como presidente de la UIS y los 5 

Vicepresidentes Regionales. 

3) Encargar al camarada Dimos el seguimiento de la realidad de la UIS en Europa, 

con la ayuda de la oficina central de la FSM en Atenas. 

4) Empezar a preparar la reunión, en Barhein, en marzo de 2015 de la dirección 

colectiva de la UIS. En ella se deberá hacer balance del trabajo del primer año 

de existencia de la UIS, situar las propuestas para el segundo año, y aprobar los 

Planes de Trabajo de cada Secretaría y de la Comisión técnica y de 

Investigación. 

5) Pedir al camarada Palmos Panagiotis que coordine el trabajo de la Comisión 

Técnica y de Investigación de la UIS. 

6) Recordar a todas las organizaciones de la UIS de PyJ la necesidad de cumplir, ya 

el año 2014, con el artículo 48 de los estatutos, y hacer sus aportaciones a las 

finanzas centrales de la UIS. De momento han llegado solo dos compromisos, el 

de Jubiqué de España (aportará 700 € cada año), y el del PAME de Grecia 

(aportará 2.000 € cada año). 

7) Preparar un dossier de la realidad de los PyJ en el mundo, sus luchas y 

reivindicaciones. Servirá para pedir el reconocimiento de la OIT. 

 

 

 

 



ANEXO 2.2.- 

 

COMO SE PREPARÓ LA ACCIÓN DEL 19 DE JUNIO EN ATENAS. 

 

 
  Atenas, 24-VI-2014 

 

 Al Secretario de la Federación Mundial de Pensionistas y Jubilados, Quim 

Boix: 

                                               

 

 

            

              Informe de la acción de los pensionistas en Grecia 

 

 Desde principios del año 2014, dados los principales problemas en el acceso a 

la Sanidad Pública la Salud, los recortes de las pensiones y los impuestos a los 

jubilados de Grecia; las organizaciones de pensionistas han organizado numerosas 

manifestaciones importantes en todas las capitales de las diferentes regiones del país. 

  

 Para el éxito de estas manifestaciones se realizaron una toda una serie de 

actividades: 
   -Fueron convocadas y celebradas en todas las regiones del país 

reuniones regionales de las asociaciones, con exitosa afluencia y a las que asistieron 

miembros de la Administración. 

  -Se elaboró y distribuyó en todas las asociaciones, material agitativo 

que proporcionó información sobre la situación de los jubilados y establecía el marco 

de la lucha por los problemas de la Sanidad, entre otros. 

  -Se reunieron la mayoría de las organizaciones, desarrollando un plan 

de acción en cada región por itinerarios diferentes lugares; entregando material 

agitativo en bancos, en el Organismo para la  Gestión de Programas y Prestaciones 

para las Personas Mayores, en clínicas y hospitales y en todos los lugares en que se 

reunen jubilados. 

  -En varias zonas, las asociaciones de jubilados desempeñaron acciones 

de agitación en colaboración con los Comités Populares, así como también con los 

sindicatos de trabajadores. 

  -Al mismo tiempo, varios sindicatos se han beneficiado de  esta acción 

con el alta de nuevos miembros en sus filas. 

 



 En estas actividades participaron 150 organizaciones principales de jubilados 

en 40 ciudades, distribuyéndose material informativo con la participación de miles de 

pensionistas. 

  

        El 30-IV-2014,  se celebró una reunión de la Administración Central de la 

Federación de Organizaciones de Jubilados y Pensionistas, apreciándose los 

resultados positivos de este trabajo y decidiéndose que sería organizada en Atenas 

una manifestación nacional de pensionistas contra los nuevos recortes en la salud y 

los nuevas medidas contra los trabajadores en el Sistema de Seguridad Social de 

Salud y Pensiones, esta vez con la participación de los sindicatos de trabajadores.  

 No sólo la manifestación fue organizada a nivel nacional, sino que   las 

organizaciones de jubilados realizaron actividades agitativas y de propaganga durante 

45 días.  

 Se organizaron en todo el país reuniones y manifestaciones y fue distribuido 

material agitativo (octavillas y pancartas), organizándose debates en los lugares de 

reunión de los pensionistas; y se desarrollaron diversas acciones de asociaciones de 

jubilados para posibilitar la confluencia organizada de los pensionistas en Atenas. 

 La manifestación, que se celebró en la capital del país, fue una de las más 

importantes de los últimos años: participaron en ella alrededor de 20.000 personas que 

llegaron a Atenas desde todos los rincones de Grecia por tierra, mar y aire. 

  

  En la manifestación, estuvieron presentes e intervinieron en nombre de la 

Federación Mundial de Pensionistas y Jubilados, su Secretario General, Quim Boix; su 

Presidente, Dimos Koubouris, entre otros. 
  A continuación, se realizó una gran marcha hasta el Parlamento y se entregó la  

resolución a los todos los partidos políticos del arco parlamentario, a excepción del 

fascista Amanecer Dorado; y una representación de la manifestación se reunirá esta 

semana con el Primer Ministro. 
       La actividad de las organizaciones de jubilados en Grecia continuará en 

colaboración con el movimiento sindical. 

 

 Con saludos camaraderiles: 

 Dimos Koubouris 

 

 

ANEXO 2.3.- 

 

DISCURSO DE QUIM BOIX EN ATENAS. 

 

Camaradas y amigos, pensionistas y jubilados: 

 



Os hablo como Secretario General de la única hoy existente organización mundial de 

Pensionistas y Jubilados. La Unión Internacional de Sindicatos de clase que creamos en 

la ciudad de Barcelona, el pasado mes de febrero, con la presencia de organizaciones 

de jubilados de los 5 continentes, entre ellas el PAME. El Secretario General de los PyJ 

del PAME, camarada Dimos Koubouris, que está a mi lado, fue elegido en este 

Congreso como Presidente de esta nueva organización internacional. 

Reciban pues un saludo de lucha y solidaridad de las decenas de millones de PyJ que 

estamos organizados en sindicatos y asociaciones clasistas de todo el planeta. Somos 

una parte de la Federación Sindical Mundial. 

Hoy el 20 % de la Humanidad, es decir unos 1.500 millones de personas del planeta, es 

pensionista o tiene las condiciones para serlo. Es decir, tiene más de 60 años, aunque 

en países con gobiernos antiimperialistas, como Bolivia, esta condición y los derechos 

legales correspondientes se consiguen a los 55 años, los hombres, y a los 49 años las 

mujeres madres de 3 ó más hijos. 

También deben tener derecho a recibir una pensión pública, que permita vivir 

dignamente, los que por enfermedad o accidente laboral no pueden ejercer su 

profesión habitual. Y este derecho no puede estar condicionado por los años 

trabajados, cuando es el capitalismo el que crea el paro e impide trabajar a los que lo 

desean. 

Un derecho a pensiones públicas que hemos arrancado con decenios de luchas 

sindicales clasistas y que ahora nos quieren suprimir para pasarlas a pensiones 

privadas que serán difíciles de conseguir por los jóvenes actuales y que solo 

beneficiarán a la gran banca y a los que les apoyan, como el sindicalismo amarillo, de 

conciliación de clases, practicado por la CSI, Confederación Sindical Internacional, y la 

CES, Confederación Europea de Sindicatos. 

El capitalismo nos quiere negar o reducir este derecho. Por ello los dirigentes del 

Fondo Monetario Internacional afirman que los pensionistas vivimos demasiados años, 

que ya no somos productivos. El ministro del trabajo de Japón, reflejando la voluntad 

de las multinacionales capitalistas, ha llegado a recomendar, en la televisión pública, el 

suicidio (Haraquiri le llaman allí) de los jubilados. 

No compañeros. Los pensionistas no vamos a suicidarnos, ni en Grecia, ni en Europa, ni 

en el mundo. Vamos a seguir luchando por nuestros justos derechos. Luchamos por 

una pensión pública que permita en cada país una vida digna, es decir una vida en la 

que tengamos asegurada agua y alimentación sanas, una vivienda adecuada, una 

sanidad pública y de calidad, y unas atenciones correctas en función de nuestra edad y 

realidades. 



Dinero hay en el Planeta Tierra, más que suficiente para asegurar que todas las 

personas mayores de 60 años tengan una pensión pública suficiente para vivir con 

dignidad. Recordemos que las 85 personas más ricas del Mundo tienen acaparada la 

misma riqueza que los 3.500 millones de personas más pobres, es decir 85 personas 

son más ricas que la mitad de la Humanidad, o dicho de otra forma, cada una de estas 

85 personas es más rica que 41 millones de personas juntas.  

Eso es el capitalismo y su consubstancial injusticia, y lo seguirá siendo mientras no lo 

destruyamos con nuestra lucha como pensionistas, al lado de toda la clase obrera. 

La acción de hoy, así como las que se han realizado y realizan en todos los países del 

Mundo, muestran nuestra capacidad de ganar esta batalla. 

Solo quiero recordar una gran batalla que ganamos los pensionistas. Me refiero a la 

que ganaron los Pensionistas y Jubilados de Ecuador, hace justo 10 años, contra el 

Fondo Monetario Internacional. Esta gran organización del capitalismo mundial quiso 

reducir a la mitad las pensiones públicas. El presidente del gobierno de Ecuador de 

entonces, Lucio Gutiérrez, como lacayo del gran capital, aceptó la propuesta, pero no 

pudo llevarla a cabo, no pudo realizarla por la enorme lucha que organizaron los 

pensionistas y jubilados. Murieron 20 pensionistas en la impresionante huelga de 

hambre que desarrollaron, pero las propuestas del Fondo Monetario Internacional 

quedaron derrotadas y no murieron los miles de pensionistas que hubieran fallecido si 

se reducen a la mitad las pensiones públicas. 

Los pensionistas, al lado de la clase obrera, de la que formamos parte, vamos a ganar 

muchas más batallas. Con nuestra veteranía y nuestra experiencia de lucha vamos a 

ayudar a destruir al capitalismo, que es la gran lacra de la Humanidad. 

Ya existe, en Dakar, Senegal, un museo de los horrores de la esclavitud. Más pronto 

que tarde construiremos el museo de los horrores del capitalismo, para que las 

generaciones futuras no repitan las vivencias de explotación del hombre por el 

hombre, de expolio de las riquezas naturales, ni de genocidio de pueblos enteros 

(Afganistán, Irak, Libia, y ahora lo intentan en Siria y Ucrania) para beneficio de las 

multinacionales capitalistas. 

La unidad y lucha de la clase obrera, y luchas como la de hoy, nos asegurarán estas 

victorias. 

Los pensionistas y jubilados no dejaremos de luchar ni un solo día de nuestras vidas. 

Estad seguros de que destruiremos el capitalismo y construiremos la sociedad 

socialista. 

Un mundo sin trabajadores es imposible. 



Un mundo sin empresarios explotadores es posible y necesario. 

Este nuevo mundo, el socialismo, entre todos lo haremos realidad. 

La Federación Sindical Mundial nos ayuda a ello. 

 

¡VIVA LA CLASE OBRERA! 

¡VIVA EL INTERNACIONALISMO PROLETARIO! 

¡VIVA EL PAME! 

¡VIVA LA FSM! 

 

 

Atenas, 19 de junio de 2014. 

Quim Boix 

Consejo Presidencial de la FSM 

Secretario General de la UIS (Unión Internacional de Sindicatos) 

de Pensionistas y Jubilados (PyJ) de la FSM 

 

 

ANEXO 3.- 

 

 

TEMAS TRATADOS EN LA REUNIÓN CON GEORGE MAVRIKOS 

 

La reunión sirvió para informar con detalle al Secretario General de la FSM del 

Congreso realizado en Barcelona en febrero y de las actividades que está desarrollando 

la UIS de PyJ en cada continente. El tema de mayor importancia fue la preparación de la 

presencia de los PyJ en la Jornada de Lucha y Acción Internacionalista convocada por la 

FSM para el 3 de octubre. 

 

También sirvió para ver la realidad sindical en el estado español, coincidiendo los 

reunidos (estuvo también el camarada Valentín Pacho) en la importancia de avanzar en 

la presencia de la FSM en el estado español. Quim Boix se comprometió en dar todos 

los pasos que puedan ayudar a ello, siguiendo con las actividades que viene 

desarrollando desde abril de 2011, cuando fue elegido miembro del Consejo 

Presidencial de la FSM. 

 

 



 

ANEXO 4.- 

 

 

 

REFLEXIÓN DE QUIM BOIX REFERENTE A: 

 

LA REALIDAD DE LA CSI HOY 
 

Para ayudar a entender cuál es la realidad del sindicalismo mundial he analizado los 

documentos del Tercer Congreso de la CSI, realizado en Berlín del 18 al 23 de mayo de 2014. 

Se pueden ver los documentos congresuales, en 4 idiomas, en la web: http://www.ituc-

csi.org/?lang=es. (tengo 8 textos seleccionados de esta web que demuestran lo que aquí 

escribo). 

Afirman por escrito en su web que: “La CSI representa a 176 millones de trabajadores y 

trabajadoras en 325 organizaciones afiliadas nacionales pertenecientes a 161 países y 

territorios.”, pero esta cifra seguro que ES FALSA (incluso en el Congreso ya la han bajado 

públicamente a 170 millones), ya que por poner un ejemplo los mismos sindicatos de EEUU 

afiliados a la CSI han reconocido pérdidas importantes (de más de un tercio) de su afiliación, y 

por ello en su Congreso de Berlín la CSI se han fijado la meta de conseguir 27 millones de 

nuevos afiliados. 

Otro dato, obtenido tanto de la USB (Unioni Sindicale di Base) de Italia, como de los dirigentes 

de la CSI en Ginebra, es la gran pérdida de afiliación en la CGIL, la histórica central italiana 

comparable a CCOO en España, que, al igual que la española, ha abandonado las posiciones de 

clase para pasar a ser otro sindicato de colaboración de clases. Hoy la CGIL tiene la mayoría de 

sus afiliados que son PyJ (Pensionistas y Jubilados) dado el abandono de sus filas por parte de 

los trabajadores activos. Conserva a los PyJ dada la legalidad italiana que obliga a los PyJ a 

estar afiliados a un sindicato “gestor del cobro de la pensión”, y este “reconocimiento” que da 

el estado burgués de momento lo tiene la CGIL pero no la USB. 

Esta debacle afiliativa va acompañada de una mayor debacle en sus posiciones sindicales. 

Mientras el Segundo Congreso de la CSI (Vancouver, Canadá, junio 2010) lo presidieron los 

representantes del FMI y de la OMC, en su Tercer Congreso, el discurso inaugural lo dio el 

ministro alemán, genocida y pro OTAN, de asuntos exteriores. Con ello demuestra, una vez 

más, la CSI su dependencia del poder burgués, que es el que les financia. 

Sin la enorme cantidad de dinero que la CSI recibe de los aparatos de los estados burgueses, y 

dada su debacle afiliativa (que en el caso de sus organizaciones españolas: CCOO + UGT lleva a 

éstas a despedir a cientos de sus asalariados, ahora decenas de abogados del Gabinete Jurídico 

de Barcelona), solo con la financiación “externa” se entiende el tipo de Congreso que han 

realizado, parecía el Congreso de una multinacional capitalista, por los lujos que tuvieron. Las 

imágenes que se ven en su web así lo ratifican. 

http://www.ituc-csi.org/?lang=es
http://www.ituc-csi.org/?lang=es


Referente a sus documentos, siguen apostando por la fraseología que gusta al capitalismo que 

les financia: “agentes sociales” en lugar de “clases sociales”, “paz en Siria” en lugar de 

“genocidio de la OTAN”, “trabajo decente” en lugar de “acabar con la explotación del hombre 

por el hombre”, y muchas más. 

Evidentemente no tienen más remedio que aparentar que defienden a los trabajadores, pero 

se olvidan pronto de los asesinatos colectivos que son los grandes accidentes de trabajo. Ahora 

solo destacaron el de Turquía, pues el de Bangladesh ya lo dan por resuelto con el pacto que 

firmaron como CSI con las multinacionales del textil, que por cierto éstas no cumplen. 

Siguen aplaudiendo los Pactos Sociales, como el citado de Bangladesh, que se reproducen en 

los países en que pueden traicionar a los asalariados, como es el caso de CCOO en España 

firmando pactos de despidos contra la voluntad de la asamblea de trabajadores de PANRICO 

que llevan casi 8 meses de huelga indefinida, luchando por mantener sus condiciones 

laborales. 

Sus críticas a los gobiernos capitalistas usan terminología como “han fallado” para seguir 

confundiendo a los trabajadores. Esta es la gran función ideológica de la CSI, colaborar al lado 

de la patronal en la creación de confusión ideológica en la clase obrera. No han fallado, han 

hecho lo que interesaba al gran capital y es un absurdo ideológico que la CSI confíe en el G20 y 

otras plataformas del capitalismo mundial, como demuestran los textos que difunden y firman 

los dirigentes de esta Confederación, y también lo demuestra la plataforma de colaboración de 

la CSI con el G20 (la llaman Grupo Laboral 20 – L20). 

Entre sus resoluciones congresuales destaca el apoyo a la OTAN en Ucrania, y el centrarse en el 

Cambio Climático (tema que el sindicalismo de clase analizamos de forma distinta al de 

colaboración de clases) o las propuestas de cómo mejorar la economía “capitalista” mundial 

con “ideas” como la del Segundo Plan Marshall para Europa que es la apuesta de la parte 

europea de la CSI (el presidente de la CES y Secretario General de CCOO, Fernández Toxo, lo ve 

como la salvación para los trabajadores, cuando en realidad es una de las posibles acciones del 

gran capital para prolongar la consecución de sus grandes beneficios). 

Otra de las “estrellas” que usaron los dirigentes de la CSI en los debates realizados en su Tercer 

Congreso, fue al ideólogo del gran capital, Sony Kapoor del think-tank internacional Re-define 

(una empresa puntera en los consejos a los capitalistas), para demostrar que no desean acabar 

con el capitalismo explotador. Esta “estrella” defendió de nuevo los Fondos Privados de 

Pensiones como los grandes paquetes de capitales capaces de dirigir la economía (dijo 

textualmente: “hay que invertir dichos fondos en infraestructura, invertir y enviar dinero a 

PyME”), es decir como hacen CCOO en España, quitar el dinero de las pensiones a los 

trabajadores para que inviertan con ellos los capitalistas. 

Su falta de presencia en las reales luchas de clase les ha llevado a destacar como “líderes del 

actual sindicalismo mundial” a futbolistas, taxistas y trabajadoras del hogar, a los que no 

podemos negar que son explotados, salvo el futbolista famoso y millonario en salario al que 

dieron tribuna. 



En resumen un Congreso que desconocen las bases, los afiliados en las empresas, de los 

sindicatos que “mandan” en la CSI (como es el caso de CCOO). No ha habido ningún debate en 

las bases, ni previo ni posterior al Congreso, de los documentos congresuales. Y a pesar de esta 

constatable realidad (¡preguntad a cualquier dirigente sindical intermedio de la CSI qué sabe 

de este Tercer Congreso!) se denomina la CSI, a sí misma, la mayor organización democrática 

mundial. 

Pero las mentiras siempre se descubren, y más pronto que tarde, el masivo traspaso del 

sindicalismo amarillo que representa y organiza la CSI al sindicalismo de clase que organiza la 

FSM, se irá consolidando. La llegada masiva de afiliados a la USB de Italia es el mejor ejemplo 

de ello. 

El futuro es del sindicalismo de clase. Un mundo sin trabajadores es imposible mientras un 

mundo sin empresarios explotadores es posible y necesario. 

 

Junio de 2014. 

Quim Boix 

 

ANEXO 5.- 

 

 
INFORME DE LA VISITA REALIZADA AL BELLO PAÍS DE COLOMBIA 

 

 

1.- Los compañeros agrupados en la Organización Colombiana de Pensionados "O.C.P." luego 

del informe de las Resoluciones aprobadas en el Congreso fundacional de la UIS de PyJ de la 

FSM, resolvieron trabajar inmediatamente con una campaña agresiva de afiliación de todos los 

sectores ya que en esta organización la mayoría de afiliados son del sector de la educación, 

muy pocos de salud, telecomunicaciones, transporte, cementeros entre otros, también pude 

observar que existe otras organizaciones de jubilados que están dispersos y no son filiales a 

ninguna Central Sindical, es por eso que los compañeros de OCP ven la necesidad de agrupar la 

mayor cantidad de jubilados en este organización que es principalmente  con carácter 

solidario  y revolucionaria, las otras se caracterizan por ser grupal para eventos sociales. 

 

2.- Este evento también se caracterizó por ser  un activo de  jubilados de todos los sectores del 

país, quienes estuvieron representados por los compañeros: de Ibagué- cementeros, Tolima- 

Banca, Bogotá- Comunicaciones, Boyacá- Educadores, Cartagena- Salud y Comunicaciones, Sta. 

Martha- Educadores, Bogotá- Aèreo- Bogotá- Educadores, Coordinador FSM-Bogotá, Bogotá- 

Contadores.  

 

3.- En definitiva el resultado de la visita fue de mucho provecho ya que aprendí de los 

compañeros que las necesidades son las mismas que tenemos todos los jubilados, es más debo 

indicar lo que más me llamó la atención, a pesar de que los compañeros están en el servicio 



pasivo o sea Jubilados siguen pagando un porcentaje de su salario para tener derecho al 

servicio de salud, (esto es increíble), sólo en la receta Neo- liberal se puede dar semejante 

inequidad. 

 

4.- llama la atención la casi inexistencia de la presencia femenina en las organizaciones de 

base, poco representadas en la dirigencia nacional, se solicitó se trabaje en la inclusión de la 

mujer en la lucha reivindicativa del sector de jubilados. 

 

Saludos 

 

Martha Hervas 

Vicepresidenta UIS-PYJ-FSM- ECUADOR 

SECRETARIA JUBILADOS- CEN- CTE 

 

 

 


